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Juan Carlos Portantiero, "La Sociología Clásica: Durkheim y Weber - 

Estudio Preliminar" 

El origen de la Sociología. Los Padres Fundadores 

"¿Qué significa el desarrollo de la Sociología? ¿De qué proviene que sintamos la necesidad de aplicar la 

reflexión a las cosas sociales, sino de que nuestro estado social es anormal, de que la organización 

colectiva es bamboleante, no funciona ya con la autoridad del instinto, puesto que esto es lo que exige la 

reflexión científica y su extensión a un nuevo orden de cosas?" 

Emile Durkheim 

Si el origen histórico de la reflexión sobre los problemas sociales puede ubicarse 

muchos siglos atrás, es un hecho que la sociología, como campo definido del 

conocimiento, recién aparece al promediar el siglo XIX. Filosofías de la sociedad y 

doctrinas para poner en marcha procesos de reformas aparecen en el remoto pasado 

humano, a menudo ligadas a especulaciones religiosas y casi siempre referidas a los 

problemas de organización de la sociedad y el Poder. En el pensamiento occidental este 

proceso nace con los griegos, para prolongarse sin mayores discontinuidades en la 

cultura medieval. 

El punto de ruptura de esa tradición, que permitirá progresivamente la constitución 

autónoma del conjunto de las hoy llamadas ciencias sociales, se halla en el 

Renacimiento. El precursor reconocido para este nuevo continente del conocimiento 

será Nicolás Maquiavelo (1469-1527), cuya obra marca la liberación, para la reflexión 

sobre la política, de sus condicionantes teológicas o filosóficas. Lo que podríamos 

llamar ciencia política, esto es, teoría del gobierno y de las relaciones entre el gobierno 

y la sociedad, es el primer campo secularizado del saber que habrá de irse constituyendo 

dentro del orden más vasto de las ciencias sociales. Campo en el que coexisten al lado 

de las prescripciones de lo científico -aún balbuceante- las sutilezas del "arte", es decir, 

los cánones para la acción que permitan diferenciar al "buen" del "mal" gobierno. 

Esta anticipación de la teoría política sobre el resto de las otras disciplinas no se debe al 

azar. El origen y el desarrollo de cada campo del conocimiento se vincula siempre con 

las preguntas que plantea el desenvolvimiento social. El surgimiento de las naciones y 

de los estados centralizados ponía en el centro del debate el tema de la organización del 

poder que, bajo el modo de producción capitalista entonces en expansión, no podía ser 

pensado sino como un contrato voluntario entre sujetos jurídicamente iguales. Hobbes, 

Locke, Montesquieu, Rousseau, son algunos de los jalones en ese camino de 

constitución de un nuevo saber, más riguroso, sobre el sentido de las relaciones sociales 

entre los hombres. Lo social y lo político, que hasta entonces aparecía como algo dado, 

invariante, fijo, absolutamente regulado por un sistema organizativo que no distinguía lo 

público de lo privado, comienza a ser pensado como un proceso de construcción 

colectiva en el que el hombre precede a la sociedad, la crea y la organiza. Nace la idea 
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del "contrato social", de la soberanía popular y de las formas de representación de esa 

soberanía que, con distintos matices, recorre el pensamiento político desde el siglo XVI. 

Este es un producto, en el plano de la teoría, de la generalización de las relaciones 

mercantiles: el nacimiento de la ciencia política, la primera -cronológicamente- de las 

nuevas ciencias sociales. 

El segundo movimiento corresponde a la economía política. William Petty, Adam Smith 

y David Ricardo significan en el plano del pensamiento económico lo que Hobbes, 

Locke o Montesquieu en el de la reflexión sobre las relaciones entre la sociedad y el 

poder. Las etapas de fundación de la economía política siguen también los ritmos del 

desarrollo de la sociedad: en un principio eran los problemas del cambio, de la 

circulación, los predominantes; más tarde, especialmente a partir del siglo XVIII, la 

atención se dirigirá a los problemas de la producción. Es que comenzaba la Revolución 

Industrial. 

Tanto la ciencia política cuanto la economía política no eran concebidas por sus 

fundadores como compartimientos cerrados, como disciplinas irreductibles. Eran, en 

realidad, fragmentos de una única ciencia de la sociedad. En algunos casos los campos 

de interés común se entrelazaban en un solo individuo: Locke ha pasado a la historia de 

las ideas como precursor de la ciencia política y también de la economía política. 

Hechos políticos y hechos económicos eran concebidos, en general, como fenómenos 

que se cruzaban y se condicionaban mutuamente. 

  

El origen de la sociología 

Ya casi pertenece al sentido común definir a la sociología como "ciencia de la crisis". 

La definición, ambigua, merece ser aclarada, sobre todo porque para algunos el acople 

del término de crisis importa cargar a la sociología con un contenido intrínsecamente 

transformador o aun revolucionario. Piénsese, por ejemplo, en la desconfianza con que 

el pensamiento más cerradamente tradicionalista observa contemporáneamente a esta 

disciplina, a la que le atribuye poco menos que significados destructivos del orden 

social. 

Nada más lejano a esos propósitos podrá encontrarse, sin embargo, en la génesis de la 

sociología, el tercero de los grandes campos del conocimiento referido a las relaciones 

entre los hombres que surgirá después del Renacimiento. La sociología es un producto 

del siglo XIX y en ese sentido puede decirse, efectivamente, que aparece ligada a una 

situación de crisis. Pero la respuesta que a ella propondrá, desde sus fundadores en 

adelante, es antes bien que revolucionaria, conservadora o propulsora de algunas 

reformas tendientes a garantizar el mejor funcionamiento del orden constituido. 

En este sentido, el origen de la sociología se diferencia nítidamente del desarrollo de la 

ciencia política y de la economía. Ambas, girando alrededor de las ideas de contrato y 

de mercado, sostenidas sobre el principio de la igualdad jurídica de los hombres, 

construían las teorías específicas que generalizaban, en el plano del pensamiento, las 

relaciones sociales históricamente necesarias al desenvolvimiento del capitalismo. 

Complementaban en esta forma los avances de las ciencias naturales contribuyendo a la 



3 
 

secularización del mundo, a la proyección del hombre burgués al plano de dueño y no 

de esclavo de la naturaleza y de la sociedad. 

El nacimiento de la sociología se plantea cuando ese nuevo orden ha empezado a 

madurar, cuando se han generalizado ya las relaciones de mercado y el liberalismo 

representativo, y en el interior de la flamante sociedad aparecen nuevos conflictos, 

radicalmente distintos a los del pasado, producto del industrialismo. 

El estímulo para la aparición de la sociología es la llamada Revolución Industrial; 

mejor, la crisis social y política que dicha transformación económica genera. Con ella 

aparece un nuevo actor social, el proletariado de las fábricas, vindicador de un nuevo 

orden social, cuando todavía estaban calientes las ruinas del "ancien Régime" abatido 

por la Revolución Francesa. Para dar respuesta a las conmociones que esta presencia 

señala, en el plano de la teoría y de la práctica social, aparecerán dos vertientes 

antitéticas: una será la del socialismo -proyectado del plano de la utopía al de la ciencia 

por Karl Marx-; la otra lo que configura la tradición sociológica clásica. 

El orden estamental del precapitalismo aseguraba una unificación entre lo social y lo 

político-jurídico. El capitalismo disolvería esta identidad entre lo público y lo privado y 

con ello la idea de la armonía de un orden integrado. La sociología arrancará de este 

dato para intentar reconstruir las bases del orden social perdido; de aquella antigua 

armonía sumida ahora en el caos de la lucha de clases. 

En ese sentido, nace íntimamente ligada con los objetivos de estabilidad social de las 

clases dominantes. Su función es dar respuestas conservadoras a la crisis planteada en el 

siglo XIX. Es una ideología del orden, del equilibrio, aun cuando sea, al mismo tiempo, 

testimonio de avance en la historia del saber, al sistematizar, por primera vez, la 

posibilidad de constituir a la sociedad como objeto de conocimiento. Al romper la 

alienación con el Estado, los temas de la sociedad -de la sociedad civil- pasan a ser 

motivo autónomo de investigación: es el penúltimo paso hacia la secularización del 

estudio sobre los hombres, y sus relaciones mutuas; el psicoanálisis, en el siglo XX, 

conquistará un nuevo territorio, el de la indagación sobre las causas profundas de la 

conducta. 

La magnitud de los problemas que plantea la sociedad como objeto de conocimiento 

impone un abordaje científico. La filosofía social o política, las doctrinas jurídicas, no 

pueden ya dar cuenta de los conflictos colectivos impulsados por la crisis de las 

monarquías y por la Revolución Industrial. Para quienes serán los fundadores de la 

sociología, ha llegado la hora de indagar leyes científicas de la evolución social y de 

instrumentar técnicas adecuadas para el ajuste de los conflictos que recorren Europa. 

La ciencia social, a imagen de las ciencias de la naturaleza, debía constituirse 

positivamente. En realidad su status no sería otro que el de una rama de la ciencia 

general de la vida, necesariamente autónoma, porque el resto de las ciencias positivas 

no podía dar respuesta a las preguntas que la dinámica de las sociedades planteaba, pero 

integrada a ellas por idéntica actitud metodológica. 

La sociedad, así, será comparable al modelo del organismo. Para su estudio habrá que 

distinguir un análisis de sus partes -una morfología o anatomía- y otro de su 

funcionamiento: una fisiología. Así definía Saint-Simon las tareas de la nueva ciencia: 
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"Una fisiología social, constituida por los hechos materiales que derivan de la 

observación directa de la sociedad y una higiene encerrando los preceptos aplicables a 

tales hechos, son, por tanto, las únicas bases positivas sobre las que se puede establecer 

el sistema de organización reclamado por el estado actual de la civilización". Fisiología 

e Higiene: no pura especulación sino también la posibilidad de instrumentar "preceptos 

aplicables" para la corrección de las enfermedades del organismo social. 

Este positivismo, que exigía estudiar a la sociedad como se estudia a la naturaleza, iba a 

encontrar su método en el de la biología, rama del conocimiento en acelerada expansión 

durante el siglo XIX. Para Emile Durkheim, que representa a la sociología ya en su 

momento de madurez, el modelo que apuntalará a su fundamental Las reglas del método 

sociológico (1895) será la Introducción al estudio de la medicina experimental (1865) 

del fisiólogo Claude Bernard. 

Pero el positivismo con el que se recubre y virtualmente se confunde el origen de la 

sociología, tendrá también otro sentido, no meramente referido a la necesidad de 

constituir el estudio de la sociedad como una disciplina científica. Positivismo significa 

también reacción contra el negativismo de la filosofía racionalista de la Ilustración, 

contemporánea de la Revolución Francesa. 

En realidad, los dos significados se cruzaban. La tradición revolucionaria del 

Iluminismo operaba a través del contraste entre la realidad social tal cual era y una 

Razón que trascendía el orden existente y permitía marcar la miseria, la injusticia y el 

despotismo. En ese sentido, en tanto crítica de la realidad, era considerada como una 

"filosofía negativa". 

El punto de partida de la escuela positiva era radicalmente distinto. La realidad no debía 

subordinarse a ninguna Razón Trascendental. Los hechos, la experiencia, el 

reconocimiento de lo dado, predominaban sobre todo intento crítico, negador de lo real. 

Hasta aquí, este rechazo del trascendentalismo estimula la posibilidad de un avance del 

pensamiento científico por sobre la metafísica o la teología. Pero esta supeditación de la 

ciencia a los hechos implicaba, simultáneamente, una tendencia a la aceptación de lo 

dado como natural. 

La sociedad puede incluir procesos de cambio, pero ellos deben estar incluidos dentro 

del orden. La tarea a cumplir es desentrañar ese orden -es decir desentrañar las leyes que 

lo gobiernan-, contemplarlo y corregir las desviaciones que se produzcan en él. Así, 

todo conflicto que tendiera a destruir radicalmente ese orden debía ser prevenido y 

combatido, lo mismo que la enfermedad en el organismo. 

Con esta carga ideológica nace la sociología clásica. En la medida en que busca 

incorporar a la ciencia el estudio de los hechos sociales por vía del modelo organicista, 

desnuda su carácter conservador. Este rasgo incluye a todos sus portavoces, aunque 

existan ecuaciones personales o culturales que diferencien a cada uno. Entre esas 

diferencias culturales importantes -porque marcarán derroteros distintos dentro de una 

misma preocupación global- están las que separan a la tradición ideológica alemana de 

la francesa. Max Weber será la culminación de la primera y Emile Durkheim de la 

segunda. Y aunque ese diferente condicionamiento cultural hace diferir radicalmente 

sus puntos de partida, sus preocupaciones últimas -como lúcidamente lo advirtiera 

Talcott Parsons, el teórico mayor de la sociología burguesa en este siglo- se integrarán. 
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Los padres fundadores 

La sociología se estructura a partir de una doble discusión. Si en su madurez el 

adversario es el marxismo, en su mocedad busca saldar cuentas con el Iluminismo. Los 

pensadores racionalistas del siglo XVIII aparecen así como un antecedente directo de la 

sociología, porque son los primeros que abren un campo de investigación más o menos 

sistemático: el que lleva a descubrir leyes del desarrollo social. 

Uno de esos escritores será particularmente significativo, Montesquieu (1689-1755), a 

quien se prefiere recordar, sin embargo, como teórico de la ciencia política. Durkheim, 

en cambio, lo menciona con razón como un precursor de la sociología. 

Es cierto que el tema de Montesquieu es el análisis de las instituciones políticas, pero la 

perspectiva con que lo encaraba era ya sociológica. En el prólogo a El Espíritu de las 

Leyes, su obra más conocida, escribía: "Comencé a examinar a los hombres con la 

creencia de que la infinita variedad de sus leyes y costumbres no era únicamente un 

producto de sus caprichos. Formulé principios y luego vi que los casos particulares se 

ajustaban a ellos; la historia de todas las naciones no sería más que la consecuencia de 

tales principios y toda ley especial está ligada a otra o depende de otra más general".  

Para Montesquieu las instituciones políticas dependen del tipo de Estado y éste, a su 

vez, del tipo de sociedad. Por ello -deducía- no hay ningún tipo de régimen político 

universalmente aceptable: cada sociedad debía constituir el suyo, de acuerdo a sus 

particularidades. Este relativismo aleja a Montesquieu de sus contemporáneos, 

partidarios de una Racionalidad universal, y en ese sentido anticipa la crítica que los 

fundadores de la sociología habrán de aplicar a la cosmovisión trascendentalista de los 

iluministas. 

Montesquieu piensa que es posible construir una tipología de sociedades, basada en la 

experiencia histórica, y ordenada en una sucesión temporal de progresiva complejidad. 

Este desarrollo creciente de las estructuras económicas y sociales provoca 

modificaciones en el Estado. Lo que cambia son las formas de solidaridad entre los 

individuos, desde las sociedades primitivas más simples hasta las más modernas, 

caracterizadas por una compleja división del trabajo. Esta idea de Montesquieu sobre 

los cambios en los tipos de solidaridad generados por la división social del trabajo, será 

más tarde retomada casi literalmente por Durkheim. 

La construcción de una tipología de sociedades, que permitiera la comparación entre 

ellas y, por otra parte, la intención de encontrar leyes de lo social, junto con una serie de 

hipótesis acerca de las relaciones entre el desarrollo social y el desarrollo político, 

permiten considerar legítimamente a Montesquieu como un precursor, como el primero 

de los pensadores adscriptos a la filosofía de la Ilustración que tiende un puente 

conceptual hacia el desarrollo de la sociología como disciplina centrada en un objeto 

autónomo de conocimiento. 

Los principios del Iluminismo encontrarán su encarnación política en la Revolución 

Francesa de 1789. Pero, pese al optimismo de los racionalistas, la crisis de las 

monarquías y el desarrollo del capitalismo industrial no provocaron un ingreso al reino 

del equilibrio social, sino todo lo contrario. Surge así la reacción antiiluminista, la 

nostalgia por el orden perdido, la filosofía de la restauración. El orden frente al cambio, 
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lo sagrado frente a lo profano, la autoridad frente a la anarquía; estas son las antinomias 

levantadas por la ideología tradicionalista que se desarrollará particularmente en 

Francia, inspirada en Louis de Bonald (1754-1850) y Joseph de Maistre (1754-1821). 

Este pensamiento reaccionario es otro de los eslabones importantes en el proceso de 

constitución de la sociología. Detrás de él se mueve explícitamente una reivindicación 

del orden medieval, de su unidad, de su armonía. Como señala Robert Nisbet, "el 

redescubrimiento de lo medieval -sus instituciones, valores, preocupaciones y 

estructuras- es uno de los acontecimientos significativos de la historia intelectual del 

siglo XIX". 

Esto es muy claro en pensadores como los citados de Bonald, de Maistre o el inglés 

Edmond Burke, pero la idea aparecerá también en los fundadores de la sociología, aun 

cuando en su visión será la ciencia la que deberá reemplazar a la religión de los 

tradicionalistas en su carácter de principal elemento integrador de la sociedad. 

Nisbet ha señalado1 que las cinco ideas-elementos esenciales de la sociología, que 

estarán presentes en todos los teóricos clásicos, se vinculan con el pensamiento 

conservador, preocupado profundamente por las consecuencias desintegradoras del 

conflicto de clases. Ellas son: comunidad, autoridad, lo sagrado, status y alienación. En 

efecto, todas son tema principal en Saint-Simon, en Comte, en Tönnies, en Durkheim o 

en Weber. Pero es posible dar un paso más que el mero listado de estas ideas-fuerza; la 

sociología clásica obtiene también del pensamiento tradicionalista una serie de 

proposiciones entrelazadas acerca de la sociedad. Especialmente la concepción de ésta 

como un todo orgánico, superior (y exterior) a los individuos que la componen, 

unificado en sus elementos por valores que le dan cohesión y estabilidad y que 

proporcionan sustento a las normas que reglan la conducta de los individuos y a las 

instituciones en las que esas conductas se desenvuelven. Si esos valores, esas normas y 

esas instituciones se alteran, la sociedad entrará en un proceso de desgarramiento y de 

desintegración. El tema central es, pues, el orden social; el cambio, la transformación 

sólo será un caso especial, controlado, del equilibrio, postulado simultáneamente como 

punto de arranque metodológico para el estudio científico de la sociedad y como ideal al 

que debe tender la humanidad. 

Habitualmente se considera a Auguste Comte (1798-1857) como el fundador de la 

sociología. En rigor, él es el inventor de la palabra, contra su voluntad, porque en un 

principio había bautizado a su disciplina como "física social", término que a su juicio 

simbolizaba mejor sus intenciones de asimilar el estudio de los fenómenos sociales a la 

perspectiva de las ciencias naturales 

Pero más allá que la expresión introducida por él eternice a Comte como el padre de la 

sociología, el conde Claude Henri de Saint-Simon (1760-1825) puede reivindicar ese 

carácter con mejores títulos. Para algunos historiadores, incluso, Comte no haría más 

que plagiar -dándole un sentido más conservador- a la teoría saintsimoniana. 

De hecho ambos autores estuvieron en estrecha relación: Comte fue secretario de Saint-

Simon entre 1817 y 1823 y colaboró con él en la redacción del Plan de las operaciones 

científicas necesarias para la reorganización de la sociedad, trabajo en el que se sostenía 

que la política debía convertirse en "física social", cuya finalidad era descubrir las leyes 

naturales de la evolución de la sociedad. Esta "física social" haría ascender al estudio de 
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la sociedad a la tercera etapa por la que tienen que pasar todas las disciplinas: la 

positiva, culminación de los dos momentos anteriores del espíritu humano, el teológico 

y el metafísico. 

Esta vinculación con Comte -quien señaló siempre su deuda con de Maistre y de 

Bonald- parece chocar con una imagen difundida de Saint-Simon como precursor del 

socialismo, como "socialista utópico". En primer lugar, cabe señalar que el pensamiento 

de Saint-Simon está plagado de tensiones internas que alternativamente pueden ofrecer 

una perspectiva revolucionaria o conservadora. En segundo lugar no es al propio Saint-

Simon a quien se debe adscribir al socialismo utópico sino sobre todo a sus discípulos, 

en especial Bazard y Enfantine, quienes entre las revoluciones del 30 y del 48 

avanzaron resueltamente en una dirección social y política anticapitalista. En Saint-

Simon se fusionan elementos progresivos y conservadores. Por un lado, admiraba el 

orden social integrado del medioevo, pero por el otro ha quedado en la historia del 

pensamiento como un teórico del industrialismo y como un profeta de la sociedad 

tecnocrática. Tenía sobre la "escuela retrógrada", como la llamaba, de Maistre y de 

Bonald un doble juicio. Por un lado -dice- han establecido "de una manera elocuente y 

rigurosa" la necesidad de reorganizar a Europa de manera sistemática, "necesaria para el 

establecimiento de un orden de cosas sosegado y estable". Por otro lado, al intentar 

"restablecer la tranquilidad" reconstruyendo el poder teológico, y al señalar que "el 

único sistema que puede convenir a Europa es aquel que había sido puesto en práctica 

antes de la reforma de Lutero" yerran totalmente, pues "al sentido común repugna 

directamente la idea de retroceso en civilización". La pasión dominante del sentido 

común es "la de prosperar mediante trabajos de producción y (...) por consiguiente no 

puede ser satisfecha más que mediante el establecimiento del sistema industrial". 

El conocimiento científico deberá ocupar en la nueva sociedad el papel que la fe 

religiosa ocupaba en la sociedad antigua. El sistema industrial del futuro será gobernado 

autoritariamente por una élite integrada por científicos y por "productores", en los que 

Saint-Simon agrupa tanto a los capitalistas como a los asalariados. Esta élite aseguraría 

la unidad orgánica de la sociedad, perdida tras la destrucción del orden medieval, con la 

Ciencia ocupando el lugar de la Religión, los técnicos el de los sacerdotes y los 

industriales el de los nobles feudales.2 Esta concepción, ciertamente, tiene muy poco 

que ver con el socialismo, utópico o científico. Su mérito es haber reconocido en las 

leyes económicas el fundamento de la sociedad. Esta conexión del análisis social con el 

análisis económico se acentuará con la influencia que sobre él ejercen los Nuevos 

principios de Economía Política de Sismondi (1773-1842), publicados en 1819. En ese 

texto, uno de los pilares del anticapitalismo romántico, Sismondi señala que la finalidad 

de la economía política es estudiar la actividad económica desde el punto de vista de sus 

consecuencias sobre el bienestar de los hombres. De allí arrancan, ambiguamente, 

nuevas preocupaciones de Saint-Simon sobre la situación de las clases más pobres, aun 

sin llegar al nivel de las formulaciones sismondianas que reconocen la existencia de un 

conflicto despiadado en el interior de la clase de los "productores", entre asalariados y 

propietarios. 

Esta apertura la ensancharán sus discípulos que, en 1828, tres años después de la muerte 

de Saint-Simon, crean la escuela saintsimoniana y comienzan a desarrollar una tarea que 

violentará en mucho las conclusiones del maestro. 
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En 1825 Francia había sido sacudida por una primera crisis general: las consecuencias 

sociales del sistema industrial comenzaban a estar a la vista y entre 1830 y 1848 la lucha 

de clases sacudirá al país. Los saintsimonianos cambiarán de auditorio: ya no escribirán 

para los industriales sino, preferentemente, para los intelectuales y para el pueblo, 

aunque no siempre con buena fortuna. Ideas que no aparecían en Saint-Simon, como la 

de lucha de clases o críticas violentas a la propiedad privada y a la nueva explotación 

capitalista son comunes en sus textos, ellos sí adscriptos al socialismo utópico. En su 

sistema de pensamiento, economía, sociedad y política aparecen íntimamente 

relacionadas en una visión crítica y totalizadora. 

Luego de ellos -y notablemente con otro discípulo de Saint-Simon, Comte- esa unidad 

se parcelará. El punto de partida metodológico de la sociología clásica, como señala 

Lukács, será el postulado de la independencia de los problemas sociales con respecto a 

los económicos. Cada ciencia social extremará hasta la irritación los pruritos de su 

"autonomía" con respecto a las otras: por un lado la sociología, independiente de la 

economía y la ciencia política; por otro, desde el triunfo de la escuela marginalista, la 

economía "pura". Ambas limitadas a una observación de la correlación entre los hechos. 

Claro está que esta exacerbación de la autonomía puede aportar conocimiento científico, 

más allá del carácter ideológico de la teoría que la sustenta. Pero, aferrados a "los 

hechos", "a lo dado", al nivel de las apariencias, las ciencias sociales fragmentadas se 

enfrentarán a preguntas que no podrán responder o que ni siquiera podrán plantearse, 

porque su formulación depende de una visión globalizadora y dinámica de la totalidad 

de las relaciones sociales en un modo de producción históricamente determinado. 

Citando otra vez a Samir Amin: "La única ciencia posible es la de la sociedad, porque el 

hecho social es único: no es 'económico' o 'político' o 'ideológico', etc., aunque el hecho 

social pueda ser aproximado hasta un cierto punto bajo un ángulo particular, el de cada 

una de las disciplinas universitarias tradicionales (la economía, la sociología, la ciencia 

política, etc.). Pero esta operación de aproximación particular podrá ser científica en la 

medida en que sepa medir sus límites y preparar el terreno para la ciencia social global". 

La autonomía de la sociología será finalmente fundada por Comte. A más de un siglo de 

publicadas sus obras, ellas adolecen para el lector contemporáneo de una antigüedad 

insanable; el contacto con ellas es, hoy, una tarea de arqueólogos. 

Comte no hace más que resumir ideas ya circulantes en su tiempo e integrarlas a un 

discurso pomposamente "totalizador". Sin Saint-Simon y sus intuiciones quedaría muy 

poco de Comte, cuya tarea fundamental consistió en depurar al saintsimonismo de sus 

tensiones utopistas y enfatizar sus contenidos conservadores. El objetivo de sus trabajos 

-Curso de filosofía positiva (1830-1842) y Sistema de política positiva (1851-1854)- es 

contribuir a poner orden en una situación social que definía como anárquica y caótica, 

mediante la construcción de una ciencia que, en manos de los gobernantes, pudiera 

reconstruir la unidad del cuerpo social. Su deuda con de Bonald y de Maistre era 

explícita, pero del mismo modo que Saint-Simon, difería con "la escuela retrógrada" en 

cuanto no creía en la posibilidad de una restauración puntual de "l'ancien régime". 

Comte incorpora a su discurso la idea de la evolución y del progreso, pero, en tanto 

conservador, suponía que los cambios debían estar contenidos en el orden. La sociedad 

debía ser considerada como un organismo y estudiada en dos dimensiones, la de la 

Estática Social (análisis de sus condiciones de existencia; de su orden) y la de la 
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Dinámica Social (análisis de su movimiento; de su progreso). Orden y Progreso se 

relacionan estrechamente. El primero es posible sobre la base del consenso, que asegura 

la solidaridad de los elementos del sistema. El segundo, a su vez, debe ser conducido de 

tal manera que asegure el mantenimiento de la solidaridad, pues de otro modo la 

sociedad se desintegraría. 

En realidad, la idea de evolución es la del desarrollo sucesivo de un principio espiritual 

de acuerdo con el cual la humanidad pasaría por tres etapas, la teológica, la metafísica y 

la positiva. Esta última sería capaz de sintetizar los polos de orden inmóvil y de 

progreso anárquico que caracterizaron a las dos primeras etapas. La etapa positiva 

marcaría según Comte la llegada al estado definitivo de la inteligencia humana y 

colocaría, en una nueva categorización jerárquica de las ciencias, a la sociología en la 

cima de ellas. La sociología o física social, esto es, "la ciencia que tiene por objeto el 

estudio de los fenómenos sociales considerados con el mismo espíritu que los 

astronómicos, los físicos, los químicos o los fisiológicos, es decir, sujetos a leyes 

naturales invariables, cuyo descubrimiento es el objeto especial de investigación". 

Tal conocimiento permitiría a los gobernantes acelerar el progreso de la humanidad 

dentro del orden. La nueva política positiva sólo podría ser aplicada por una élite 

autoritaria; así, Comte habría de enviar su libro al zar Nicolás I de Rusia, "jefe de los 

conservadores de Europa", señalándole que sus teorías estaban básicamente pensadas 

para la autocracia. El mismo Comte se autoproclamó, hacia el final de sus días, como el 

papa de una nueva religión, la positiva. 

La vinculación al positivismo, verdadero punto de arranque de la sociología clásica, con 

los intereses políticos de quienes buscaban conservar el orden social, será todavía más 

clara en Herbert Spencer (1820-1903). Su obra coincide con el esplendor victoriano, es 

decir, con la consolidación de su país, Gran Bretaña, como potencia hegemónica 

mundial. 

Spencer fue mucho más positivista -en el sentido de intentar aplicar a lo social el 

método científico-natural- que Comte, a quien incluso atacó. Para Spencer no existían 

diferencias metodológicas en el estudio de la naturaleza y de la sociedad. El principio 

que unificaba ambos campos era el de la evolución; las leyes de la misma, propuestas 

por la biología, eran universalmente válidas. Es notorio que detrás de Spencer están las 

teorías de Darwin, quien publica El origen de las especies en 1859, tres años antes de 

que comiencen a aparecer los copiosos tratados de Spencer, diez volúmenes que abarcan 

la sociología, la psicología, la ética y la biología. 

La teoría de Spencer no hace más que consagrar triunfalmente el predominio del 

capitalismo libreempresista y la influencia imperialista británica. Ferozmente 

individualista, toma de Darwin el principio de la supervivencia de los más aptos y los 

traslada al campo social para justificar la conquista de un pueblo por otro. Partidario 

extremo del laissez faire propugna la desaparición de toda intervención estatal: uno de 

sus libros (1884) se llama El hombre contra el Estado. Esto marca, ciertamente, una 

separación radical del paternalismo político comtiano; a diferencia de éste, Spencer 

señalaba que la sociología debía demostrar que los hombres no debían intervenir sobre 

el proceso natural de las sociedades. Paradojalmente, esta ciencia spenceriana, que de 

manera transparente no era otra cosa que la con-ciencia de las clases dominantes 
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británicas de su tiempo, influyó considerablemente sobre élites de sociedades 

dependientes, como la propia argentina de fines de siglo. 

No es difícil establecer las vinculaciones estrechas que existen entre los problemas de la 

sociedad francesa y la teoría de Comte o la era victoriana en Inglaterra y los principios 

de Spencer. La misma relación podría postularse entre la Alemania de la segunda mitad 

del siglo XIX y la obra de Ferdinand Tönnies (1855-1936), principal representante de la 

otra vertiente significativa en los orígenes de la sociología clásica. 

La sociología es un fruto tardío en Alemania, con relación a Francia e Inglaterra. La 

posibilidad de constituir un campo de conocimiento autónomo para los hechos sociales 

fue primero rechazada a partir de la consideración que los problemas sociales no eran 

otra cosa que problemas políticos del Estado, integrables en la ciencia jurídica. Esta 

tradición, que duró bastantes años, fue reemplazada por otra, igualmente negativa frente 

a las pretensiones de la sociología, pero basada en argumentos de tipo epistemológico. 

En efecto, lo que está en discusión a fines del siglo XIX en Alemania es la legitimidad 

de construcción de una ciencia de lo social equiparable a las ciencias de la naturaleza. 

La orientación dominante, de origen neokantiano, rechaza la posibilidad de aplicar 

métodos analíticos al mundo del hombre. Surge así la distinción entre ciencias de la 

naturaleza y ciencias del espíritu, culminación de la distinción kantiana entre Razón 

Pura y Razón Práctica. Sólo lo fenoménico, lo material, puede ser conocido; lo cultural, 

lo propio del espíritu sólo puede ser intuido. Los hechos históricos son únicos e 

irrepetibles; es inútil buscar en ellos regularidades o invariantes para determinar leyes, 

tal como lo hacen las ciencias naturales. 

En ese clima cultural, fuertemente marcado por el historicismo y por el rechazo al 

cientificismo positivista y al marxismo, surge Tönnies cuya importancia -más allá de 

sus aportes propios, que recogerán luego otras teorías- estriba sobre todo en haber 

abierto el camino para una obra como la de Max Weber. 

El libro fundamental de Tönnies es Comunidad y Sociedad, publicado en 1887. La 

sociología aparece en él como conocimiento de las relaciones sociales y éstas, a su vez, 

sólo pueden ser concebidas como producto de la voluntad de los hombres. Dos tipos 

básicos de relación entre los hombres son los de "comunidad" y "sociedad". Ejemplo de 

la primera es la familia, el vecindario, el grupo de amigos. Su característica es estar 

fundada sobre lazos naturales, asimilados al modelo de un organismo. Ejemplo de 

sociedad sería la ciudad o el Estado, fundados sobre el contrato, la racionalidad, el 

cálculo y asimilados los lazos que unen a sus elementos con las piezas de una máquina. 

Esta tipología reaparecerá, directa o indirectamente, en Max Weber (quien utiliza las 

definiciones de Tönnies sobre comunidad y sociedad explícitamente) y aun en 

Durkheim, para quien los lazos de solidaridad que constituyen la comunidad 

conformarán lo que llama solidaridad mecánica, y los que constituyen la sociedad serán 

equivalentes a los de la solidaridad orgánica. Comunidad y Sociedad eran, para Tönnies, 

lo que Weber llamaría después "tipos-ideales": esto es, jamás se dan puros en la 

realidad, pero, como extremos de una polaridad de relaciones sociales, sirven para la 

confrontación comparativa y para el análisis de las formas sociales concretas. 
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Saint-Simon, Comte, Spencer, Tönnies y otros que podrían agregarse, comportan en 

conjunto una suerte de prehistoria de la sociología clásica. En buena medida, como lo 

hemos señalado, sus obras han perdido en sí mismas toda actualidad. Pero las 

preocupaciones metodológicas que incorporan, tensionadas por el naturalismo y el 

historicismo; la línea general que preconizan, en relación con la sociedad, marcada por 

un afán conservador; incluso buena parte de los conceptos que aportan, configuran un 

capítulo relevante para el ingreso de la sociología a su etapa de madurez. En ésta, dos 

figuras habrán de desempeñar un papel sobresaliente, muy por encima del de sus 

contemporáneos: Emile Durkheim y Max Weber. 

 Durkheim: el problema del orden 

Emile Durkheim nace en el año 1858 y muere en 1917. Su madurez intelectual abarca el 

duro período de consolidación y crisis de la Tercera República francesa, en la que la 

política de los liberales, anticlerical y antitradicionalista, pero también duramente 

represiva frente a las reivindicaciones del movimiento obrero, sufre los embates del 

neobonapartismo de Boulanger y del antisemitismo y nacionalismo expresados en el 

proceso Dreyfus. Judío, descendiente de rabinos, Durkheim fue un producto claro del 

laicismo y del cientificismo de esa Francia republicana que se erigía luego de Luis 

Bonaparte, de la guerra con Alemania y de la Comuna de París. En ese entorno, 

Durkheim asume una misión: colaborar en la consolidación de un orden moral que le 

diera a la nación francesa la estabilidad del antiguo régimen, pero fundada sobre otras 

bases. 

Su pregunta central es, pues, una pregunta sobre el orden: ¿cómo asegurarlo en la 

compleja sociedad industrial en donde los lazos tradicionales que ataban al individuo a 

la comunidad están rotos? 

En uno de sus libros fundamentales, El suicidio, publicado en 1897, Durkheim señala 

que la felicidad del ser humano sólo es posible si éste no exige más de lo que le puede 

ser acordado. Pero "¿cómo fijar la cantidad de bienestar, de comodidad, de lujo, que 

puede perseguir legítimamente un ser humano?". Los límites -añade- no deben buscarse 

ni en su constitución orgánica, ni psicológica. Librado a sí mismo el hombre se plantea 

fines inaccesibles y así cae en la decepción. En nombre de su propia felicidad, pues, 

habrá que conseguir que sus pasiones sean contenidas hasta detenerse en un límite que 

sea reconocido como justo. Ese límite debe ser impuesto a los hombres desde afuera por 

un poder moral indiscutido que funde una ley de justicia. Pero ella "no podrán dictársela 

ellos mismos; deben recibirla de una autoridad que respeten y ante la cual se inclinen 

espontáneamente. Únicamente la sociedad, ya directamente y en su totalidad, ya por 

mediación de uno de sus órganos, está en condiciones de desempeñar ese papel 

moderador; porque ella es el único poder moral superior al individuo y cuya 

superioridad es aceptada por éste".3 

El orden moral es, pues, equivalente al orden social. Este, a su vez, se expresa como un 

sistema de normas que, por su parte, se constituyen en instituciones. La sociología es el 

análisis de las instituciones; de la relación de los individuos con ellas. 

Esta preocupación aparece nítida desde sus primeras obras. En 1893 publica su tesis de 

doctorado, La división del trabajo social, cuyo eje problemático es ya la relación entre el 

individuo y la sociedad. El supuesto es que hay una primacía de la sociedad sobre el 
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individuo y que lo que permite explicar la forma en que los individuos se asocian entre 

sí es el análisis de los tipos de solidaridad que se dan entre ellos. Durkheim reconoce 

dos: la solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. 

En el primer tipo, vinculado a las formas más primitivas, la conexión entre los 

individuos -esto es, el orden que configura la estructura social- se obtiene sobre la base 

de su escasa diferenciación. Es una solidaridad construida a partir de semejanzas y, por 

lo tanto, de la existencia de pocas posibilidades de conflicto. 

La solidaridad orgánica es más compleja. Supone la diferenciación entre los individuos 

y como consecuencia la recurrencia de conflictos entre ellos, que sólo pueden ser 

zanjados si hay alguna autoridad exterior que fije los límites. Es la solidaridad propia 

del industrialismo. Esa autoridad, esa fuerza externa -moral, social, normativa- es la 

conciencia colectiva, que no está constituida por la suma de las conciencias 

individuales, sino que es algo exterior a cada individuo y resume el conjunto de 

creencias y sentimientos comunes al término medio de una sociedad. Es esta conciencia 

colectiva la que modela al individuo, la que permite finalmente que la sociedad no se 

transforme en una guerra de todos contra todos. Estas ideas se perfilan mejor en otro 

trabajo, el ya citado El suicidio, texto que, además de afinar la teoría sustantiva que 

Durkheim tiene sobre la sociedad, se ha transformado en un clásico de la investigación 

empírica, en un modelo todavía utilizado como ejemplo del tratamiento específico de 

relaciones entre variables para probar conexiones causales. 

¿Por qué tratar de explicar el suicidio en términos de la sociología? ¿No se trata, acaso, 

de problemas individuales, cuyo campo de conocimiento sería la psicología? En efecto, 

la psicología puede estudiar el suicidio, pero si en lugar de ver en ellos acontecimientos 

aislados, consideramos a los suicidios en conjunto, durante una unidad de tiempo y en 

una sociedad dada, esto ya constituye un hecho nuevo, superior a la suma de los actos 

individuales: es un hecho social. Y el estudio de los hechos sociales es el terreno de la 

sociología. 

Durkheim tipifica tres tipos de suicidio: el altruista, el egoísta, el anómico. 

El egoísta sería aquel tipo de suicidio motivado por un aislamiento demasiado grande 

del individuo con respecto a la sociedad. Es el suicidio de los marginados, de los 

solitarios, de los que no tienen lazos fuertes de solidaridad social. 

El suicidio altruista correspondería al otro extremo; si el hombre se mata cuando está 

desligado de la sociedad, también lo hace cuando está demasiado fuertemente ligado a 

ella. El medio social en el que el suicidio altruista exista en estado crónico es el orden 

militar. Sin un alto nivel de integración de sus miembros, no existe ejército. De tal 

modo, cualquier obstáculo que corroa esa fuerte solidaridad puede transformarse para el 

individuo en un impulso suicida. El punto de partida empírico de Durkheim para la 

explicación del suicidio altruista es que en su tiempo las estadísticas europeas marcaban 

que la tasa de muertes voluntarias entre los militares era muy superior a la de la 

población civil. 

Pero en realidad el tipo más significativo de suicidio es el suicidio anómico. Anomia 

significa ausencia de normas. El suicida por anomia es aquel que no ha sabido aceptar 
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los límites que la sociedad impone; aquel que aspira a más de lo que puede y cae, por lo 

tanto, en la desesperación. 

En los tres casos es la relación entre el individuo y las normas lo que lo lleva al suicidio; 

se trata de fenómenos individuales que responden a causas sociales; a "corrientes 

suicidógenas" de distinto tipo que están presentes en la sociedad. Por ello, ese caso 

extremo, exasperado, de aparente individualismo que es el suicidio, puede ser tema de la 

sociología. 

Dos años antes de la aparición de El suicidio Durkheim publica un libro en el que define 

a la sociología y a su objeto. Se trata de Las reglas del método sociológico, aparecido en 

1895. El objeto de la sociología es el estudio de los hechos sociales; el método para 

estudiarlos es considerarlos como cosas. Sólo a partir de esto la sociología puede 

legítimamente ser considerada -según Durkheim- como una ciencia similar al resto de 

las ramas del conocimiento empírico. Un hecho social consiste en toda forma de obrar, 

de pensar y de sentir que ejerce sobre el individuo una presión exterior. Es decir, los 

hechos sociales son anteriores y externos al individuo; lo obligan a actuar, lo coaccionan 

en determinada dirección. Se expresan en normas, en leyes, en instituciones que 

aseguran la tendencia a la buena integración del individuo con la sociedad. Sistema 

normativo, sistema de valores, sociedad, conciencia colectiva, hechos sociales, son 

términos distintos que aluden a un mismo concepto y acotan una misma problemática: 

la de la objetividad y exterioridad del mundo social, por encima de los individuos 

concretos. Un mundo social que, al ser aceptado como dato, se transforma en un orden 

natural, sostenido sobre la normatividad establecida. 

La insuficiente integración del individuo con la sociedad es el síntoma patológico de las 

sociedades modernas, que no han logrado recuperar, en las nuevas condiciones del 

sistema industrial, los valores de equilibrio de la sociedad pre-industrial. 

¿Cómo lograr esa integración? En el prefacio a la segunda edición de La división del 

trabajo social, Durkheim plantea su solución. Ya no es la familia, ni el grupo religioso, 

ni el Estado quienes pueden asegurar esa solidaridad. La principal unidad integrativa es 

la profesión y la institución que agrupa a los hombres por profesiones: el gremio, a la 

manera medieval. Allí en ese texto, el liberal Durkheim se acerca, en tanto conservador 

social, al modelo corporativo de organización de la comunidad como salida para la 

inestabilidad del mundo moderno. 

Weber: racionalidad y dominación 

Durkheim, en su introducción a El suicidio, advertía sobre el error de definir 

sociológicamente ese acto a partir de la voluntad de quien lo comete. La intencionalidad 

de los actores es un inobservable y, por lo tanto, no puede ser base de la ciencia. "La 

intención es cosa demasiado íntima para poder captarla desde afuera si no es por 

groseras aproximaciones", agregaba.4 El punto de partida de Max Weber (1864-1920), 

su contemporáneo, fue precisamente el criticado por Durkheim. Si éste construye el 

objeto de la sociología desde la exterioridad y la coacción de lo social sobre el 

individuo, Weber considerará como unidad de análisis a los individuos, precisamente 

porque son los únicos que pueden albergar fines, intenciones, en sus actos. Se trata, por 

lo tanto, de dos caminos metodológicos inversos, producto de dos tradiciones culturales 

opuestas -el naturalismo positivista en Durkheim; el historicismo en Weber- que, sin 
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embargo, se reencuentran en la consideración sobre el papel que el sistema de valores y 

el orden normativo juegan en el comportamiento humano. 

Talcott Parsons, quien con su Teoría de la Acción tentó construir la síntesis de los temas 

de la sociología clásica, lo señala lúcidamente: "A pesar de sus diferencias -la absorción 

de Weber en los problemas de la dinámica social y la casi completa indiferencia de 

Durkheim hacia ellos; la preocupación de Weber por la acción y la de Durkheim por el 

conocimiento de la realidad- sus resultados son casi idénticos en el esquema conceptual 

básico al que llegan. La identidad se aplica a, cuando menos, dos puntos estratégicos: la 

distinción entre los motivos morales y no morales de la acción en relación con las 

normas y la distinción entre la calidad de las normas como tales (Weber, legitimidad; 

Durkheim, autoridad moral) y el elemento más amplio del que ésta es una 

manifestación: Weber, carisma; Durkheim, sacralidad."5 

La trama del discurso teórico de Weber es, pese a ello, distinta a la de Durkheim: Weber 

es tanto un historiador y un científico de lo político como un sociólogo y esto se 

reflejará en sus preocupaciones temáticas y en su método de investigación, radicalmente 

distinto a los de Durkheim. 

Weber está trabajado por una doble determinación. Por un lado, la vigencia en 

Alemania de la discusión sobre el status científico del estudio de lo social, expresada en 

la ya comentada dicotomía entre "ciencias de la naturaleza" y "ciencias del espíritu". El 

intentará superar esa polémica, pero no a la manera durkheimiana, es decir, 

naturalizando a la sociedad para transformar así a la sociología en una ciencia empírica, 

sino diseñando un método de tipo histórico-comparativo que le permita recuperar a la 

vez la particularidad y la universalidad del hecho social. 

Pero la segunda determinación que opera sobre Weber tendrá quizás más importancia 

como estímulo para su labor específica. En el momento en que él madura su obra, el 

peso de la orientación marxista es grande en Alemania, mientras en Francia es casi nula. 

Weber "dialoga" permanentemente con Marx o, mejor, con el marxismo vulgar de tipo 

economicista, al que trata de superar, pero teniéndolo permanentemente como 

interlocutor intelectual. Se ha dicho que el objetivo de Weber era completar la imagen 

de un materialismo económico con un materialismo militar y político; el tema central 

que le permitirá poner en práctica esa propuesta es el origen y el carácter del 

capitalismo, preocupación absorbente en la obra weberiana. 

En efecto, ese es su tema central y él aparece tanto en La ética protestante y el espíritu 

del capitalismo (1904-1905) como en la Historia económica general, publicada en 1924, 

cuatro años después de su muerte. Su obra fundamental -también póstuma- Economía y 

Sociedad (1922) es una monumental síntesis conceptual en la que su teoría sustantiva 

aparece enriquecida por una abrumadora erudición histórica. 

El análisis de los orígenes y las características del capitalismo le permite a Weber 

desplegar sus críticas al marxismo economicista. Según su punto de vista, condiciones 

históricas para el capitalismo, entendido como "sistema de empresas lucrativas unidas 

por relaciones de mercado", han existido en numerosas oportunidades. Sin embargo, tal 

sistema sólo se desarrolla en plenitud en la Europa de los siglos XV y XVI. La razón de 

ello es que en ese momento, a los datos económicos que ya habían aparecido en otras 

etapas de la humanidad, se sumó la aparición de una ética, la protestante, que favorecía 
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en el nivel individual el desarrollo de comportamientos acordes con el espíritu de lucro 

y las relaciones de mercado. Eso no había existido en China ni en la India, sociedades 

en las que se habían dado en ciertas épocas condiciones económicas y sociales similares 

a las europeas de 1400. De tal modo, la ética protestante (entendiendo a la ética como 

un sistema de valores y de normas de conducta derivadas) aparece como el factor 

principal para explicar el origen del capitalismo. 

El método por el cual llega Weber a aislar la causa fundamental del capitalismo es el 

histórico-comparativo. Si, comparando sociedades diferentes, logramos igualar las 

principales variables -económicas, sociales, políticas, culturales, etc.- que aparecen en 

ellas, quedando una y solo una cuyas características no son compartidas por la totalidad, 

queda claro que es la decisiva para explicar la diferencia específica. Sería el caso del 

papel que juega la ética protestante en los orígenes del capitalismo como sistema social. 

El análisis histórico pasa a ser sociológico cuando el científico construye, a partir de la 

realidad, conceptos-tipo o tipos-ideales. "Se obtiene un tipo ideal -explica- al acentuar 

unilateralmente uno o varios puntos de vista y encadenar una multitud de fenómenos 

aislados, difusos y discretos, que se encuentran en gran o pequeño número y que se 

ordenan según los precedentes puntos de vista elegidos unilateralmente para formar un 

cuadro de pensamiento homogéneo". 

Pero el punto de partida para esta construcción es el actor y la acción social; las 

relaciones sociales y los hombres interactuando. A diferencia de Durkheim, no la 

sociedad naturalizada sino el comportamiento individual. La sociología es, de tal modo, 

"una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social, para de esa manera 

explicarla causalmente en su desarrollo y efectos".6 El Estado, la familia, cualquier 

formación social, deja de existir sociológicamente cuando no existen relaciones sociales 

que le dan sentido. 

La característica básica de la vida social es la orientación de las acciones humanas hacia 

la consecución de determinados fines a través de la utilización de medios adecuados 

racionalmente para conseguirlos. Este sería el caso extremo de la acción racional de 

acuerdo a fines, pero Weber reconocía otros tres tipos de comportamientos probables: la 

acción tradicional, la acción afectiva y la acción con arreglo a valores. La centralidad 

analítica de la acción con arreglo a fines surge de la metodología propuesta para la 

construcción de tipos-ideales (que siempre son tipos de acción): para explicar un 

comportamiento político, por ejemplo, hay que fijar primero cómo se hubiera 

desarrollado esa acción de haberse conocido todas las circunstancias y todas las 

intenciones de los protagonistas y de haberse orientado éstos para la elección de los 

medios, de un modo racional en relación con los fines. Este tipo-ideal así construido 

permitirá analizar las acciones reales como desviaciones de ese modelo. 

En realidad, resumir un pensamiento tan sistemático como el de Weber es una tarea 

inabordable. Su discurso tiene una textura perfecta y cada concepto supone al anterior 

en un escalonamiento lógico que opera por adición. El capítulo primero de Economía y 

Sociedad actúa en ese sentido como un largo prólogo imprescindible para comprender 

luego el derrotero total del texto. 

Pero, pese al grado de abstracción alcanzado, el pensamiento weberiano no tiene nada 

de gratuito. Tanto como una sociología hay en él una filosofía de la historia, recorrida 
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por una idea-fuerza, la de la Racionalidad. El desarrollo del hombre es el de una 

creciente racionalidad en su relación con el mundo. 

Las regularidades en la conducta humana se deben principalmente al reconocimiento 

por los actores de la existencia de un orden legítimo que les otorga validez. Esa 

legitimidad -tan parecida como acota Parsons a la "autoridad moral" que respalda a los 

comportamientos en Durkheim- puede estar garantizada por la tradición, por la entrega 

afectiva, por el acatamiento a valores absolutos o por la adhesión a la legalidad estatuida 

positivamente. Esta última es la legitimidad contemporánea, sobre la que se construye el 

moderno tipo de dominación, legal y burocrática, racional. 

Racionalidad y dominación burocrática, impersonal, son dos temas conexos. El 

capitalismo realiza ambos supuestos y los lleva a su grado máximo. Es así el punto de 

llegada de la historia, y el socialismo propuesto por los marxistas -interlocutores de 

Weber especialmente a través de la poderosa socialdemocracia alemana- no significaría 

ningún cambio substancial: en todo caso, una variante más dictatorial de esa misma 

trama histórica que arranca desde lo sagrado para llegar al período actual de 

"desencantamiento del mundo", en un proceso indetenible que Max Weber reconocía en 

tanto científico, pero que íntimamente rechazaba. 

Max Weber y Emile Durkheim coronan el edificio de la sociología clásica. Después de 

ellos poco se avanzará teóricamente, salvo en el esquema del contemporáneo Parsons, 

que comporta más una síntesis -a veces ecléctica- de los grandes autores que lo 

antecedieron y de la cultura universitaria de su tiempo. El único avance logrado lo ha 

sido en el campo de las técnicas específicas de investigación, no en las grandes líneas 

teóricas. La sociología contemporánea -que como ciencia del hombre ha quedado muy 

atrás de la lingüística, de la psicología y de la economía- se ha reducido a una teoría 

general formal, integrada por teoremas abstractos deducidos de un modelo de 

comportamiento racional, acompañada por un cuerpo de técnicas aptas para estudiar 

correlaciones empíricas, a partir de lo dado. 

El círculo abierto a mediados del siglo pasado para oponer una nueva ciencia de la 

sociedad al fantasma del socialismo se ha cerrado sin que la sociedad haya recuperado 

el equilibrio perdido.  

NOTAS 

1. Robert Nisbet, La formación del pensamiento sociológico, Buenos Aires, Amorrortu, 

1969, tomo I, pág. 29. 

2. Saint-Simon, Catecismo político de los industriales, Madrid, Aguilar, 1960, pág. 190. 

3. Emile Durkheim, El suicidio, Buenos Aires, Schapire, 1965, pág. 197. 

4. Emile Durkheim, ibídem, pág. 13. 

5. Talcott Parsons, La estructura de la acción social, Madrid, Guadarrama, 1968, tomo 

II, pág. 816. 

6. Max Weber, Economía y Sociedad, México, FCE, 1964, tomo I, pág. 15. 
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Nota Preliminar

De las varias ediciones castellanas del Manifiesto
pocas son buenas y ninguna excelente. La primera
fue hecha, según parece, por José Mesa, traductor
también de Miseria de la filosofía, de Carlos Marx.
En ediciones sucesivas, y alguna de ellas en la
Argentina, se reprodujo ese texto, descuidadamente
y sin revisarlo siquiera con la edición francesa,
excelente por más de un concepto. Más tarde se
publicó una nueva versión española, hecha sobre la
traducción francesa de Carlos Andler. La traducción
de Andler está hecha sin ningún escrúpulo y con
una interpretación tan poco rigurosa de muchos
pasajes, que desvirtúa más de un concepto. Es
natural que la edición castellana que tomó esta base,
adolezca de los mismos defectos. En el año 1924
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García Quejido hizo una edición que hasta el
momento es la mejor. Conociendo todas las
anteriores, siguió la francesa de Laura Lafargue, y
mejoró el texto de la primera, que se supone de
Mesa. En estos intervalos, especialmente después de
la revolución rusa, se publican dos o tres ediciones
anónimas y tan malas que sólo merecen una
referencia condenatoria. Dos se han publicado
últimamente en España: la primera traducida por un
tal Antonio Atienza y la segunda por E. González
Blanco. Ambas exigen un juicio análogo al de las
anónimas que hemos mencionado.

En nuestro país se reprodujo hace años la
primera versión española y también se hizo una
edición de la de García Quejido. Tanto en la
primera como en la segunda se siguió el pernicioso
"sistema editorial" de copiar simplemente, sin
averiguar la fidelidad del texto ni hasta dónde es
posible mejorarlo.

Para esta edición hemos tomado como base la
de García Quejido y la francesa de Laura Lafargue.
La versión de Laura Lafargue es de una notable
concisión y conserva toda la fuerza poderosa del
modo de expresión que tuvieron los autores del
Manifiesto. En algunos párrafos García Quejido ha
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diluido esa característica de Marx y Engels, tan
visible en el Manifiesto, lo que va en perjuicio de su
prolijo trabajo. El texto de esta edición está más
aproximado al límpido de la de Lafargue.

El Manifiesto Comunista es el documento
revolucionario más importante y de ideas históricas
más seguras que nunca se haya escrito. Siempre es
necesario acudir a él como la fuente más clara de la
doctrina para así conocerla incontaminada y evitar
el contagio reformista. Y avalorar esta edición con
el ensayo de Antonio Labriola es acompañarla del
pensamiento de uno de los más hondos y sagaces
expositores del marxismo.

M. P. ALBERTI.

NOTA.– Se han publicado dos nuevas ediciones
castellanas mientras ésta estaba en prensa. Una,
hecha en París por la Biblioteca Marxista, se
anunció como la "primera edición fundamental de
esta obra en lengua española", y no es más que una
copia, con leves modificaciones, de la de García
Quejido. La obra tiene el mérito de ser traducida del
alemán, con notas muy extensas de Riazánof, con el
nuevo ensayo de Labriola y varios apéndices. En
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cuanto a interpretación, su texto no difiere en nada
del presente.
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I

PREFACIOS

La Liga de los Comunistas, Sociedad obrera
internacional que no podía vivir sino en secreto,
dadas las condiciones de la época, encargó a los que
suscriben, delegados al Congreso celebrado en
Londres en 1847, que redactaran y publicaran un
programa detallado del Partido, a la vez teórico y
práctico. Tal es el origen de este Manifiesto, cuyo
manuscrito fue enviado a Londres para su
impresión algunas semanas antes de la revolución
de Febrero. Publicado primero en alemán, se han
hecho en este idioma lo menos doce ediciones
diferentes en Alemania, Inglaterra y América. Ha
aparecido en inglés en Londres en l850, en el "Red
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Republican", traducido por la señorita Elena
Macfarlane, y en 1871 se han hecho al menos tres
traducciones diferentes en América. Apareció en
francés en París algún tiempo antes de la
insurrección de junio de 1848, y recientemente en
"L’Socialiste", de Nueva York. Se prepara en este
momento otra edición. Hízose en Londres una
edición en polaco poco tiempo después de la
primera edición alemana, En Ginebra apareció en
ruso algunos años después de 1860. Ha sido
traducido al danés a poco de su publicación original.

Aunque las condiciones hayan cambiado mucho
en los últimos veinticinco años, los principios
generales expuestos en este Manifiesto conservan
en conjunto todavía la mayor exactitud. Algunos
puntos deberían ser retocados. El mismo Manifiesto
explica que la aplicación de los principios dependerá
siempre y en todo caso de las circunstancias
históricas existentes, y que, por tanto, no debe darse
mucha importancia a las medidas revolucionarias
enumeradas al final del capitulo II. Este pasaje sería
redactado hoy de muy distinta manera en más de un
punto. Dado el desenvolvimiento colosal de la
grande industria en los últimos veinticinco años, y la
organización de 1a clase obrera en partido, que se
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desenvuelve paralelamente; dadas las experiencias,
primero, de la revolución de Febrero, y después,
sobre todo, de la Comuna de París, que eleva por 1a
primera vez al proletariado, durante dos meses, al
Poder político, este programa está envejecido en
ciertos puntos. La Comuna ha demostrado
principalmente que "no basta con que la clase
obrera se apodere de la máquina del Estado para
hacerla servir a sus propios fines". (Véase "La
guerra civil en Francia", notabilísimo Manifiesto del
Consejo General de la Asociación Internacional de
los Trabajadores, donde esta idea está más
extensamente desarrollada). Además, evidente
mente, la crítica de la literatura socia1ista es en estos
momentos incompleta, pues sólo llega a 1847, y al
propio tiempo, si las observaciones que se hacen
sobre la posición de los comunistas ante los
diferentes partidos de oposición (capítu1o IV) son
exactas todavía en sus trazos generales, están
envejecidas en detalle, pues la situación política ha
cambiado completamente y la evolución histórica ha
hecho desaparecer a la mayoría de los partidos que
se enumeran. Sin embargo, el Manifiesto es un
documento histórico: que no tenemos derecho a
modificar. Una edición posterior quizá sea
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precedida de una introducción que pueda llenar la
laguna entre 1847 y hoy; la actual reimpresión ha
sido demasiado rápida para poder escribirla.

CARLOS MARX        FEDERICO ENGELS
Londres, 24 de junio de 1872.
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II

EL MANIFIESTO COMUNISTA

Desgraciadamente, tengo que firmar solo el
prefacio de esta edición. Marx, el hombre a quien la
clase obrera de Europa y América debe más que a
ningún otro, Marx reposa al presente en el
cementerio de Highgate y sobre su tumba verdea ya
el primer césped. Después de su muerte no es
ocasión de rehacer o de completar el Manifiesto.
Creo, pues, necesario recordar aquí explícitamente
lo que sigue.

La idea fundamental e íntima del Manifiesto – a
saber: que la producción económica y la estructura
social que resulta forman indefectiblemente, en cada
época histórica, la base de la historia política e
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intelectual de esta época; que, por consecuencia
(después de la desaparición de la primitiva
propiedad común del suelo), toda la historia ha sido
una historia de luchas de clases, de luchas entre las
clases explotadas y las clases explotadoras, entre las
clases dominadas y las clases dominantes, en los
diferentes estados de su desenvolvimiento histórico;
pero que esa lucha atraviesa actualmente una etapa
en que la clase explotada y oprimida (el
proletariado) no puede emanciparse de la clase que
la explota y oprime sin emancipar al propio tiempo,
y para siempre, a toda la sociedad de la explotación,
de la opresión y de las luchas de clases, – esta idea
fundamental pertenece única y exclusivamente a
Marx. Lo he declarado a menudo; pero al presente
es preciso que esta declaración figure a la cabeza del
Manifiesto.

F. ENGELS.
Londres, 26 de junio de 1883.
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III

Después de escrito lo que precede ha sido
necesaria una nueva edición alemana del Manifiesto,
e interesa recordar aquí los acontecimientos con él
relacionados. Una segunda traducción rusa – por
Vera Zassulitch – apareció en Ginebra en 1882;
Marx y yo redactamos el prefacio.
Desgraciadamente, he perdido el manuscrito alemán
original, y debo retraducir del ruso; lo que no es de
ningún beneficio para el texto.

"La primera edición rusa del MANIFIESTO
DEL PARTIDO COMUNISTA, traducido por
Bakunin, apareció después de 1860 en la imprenta
del "Kolokol. En ese momento, una edición rusa de
esta obra tenía tanto más que para el Occidente la
importancia de una curiosidad literaria. Ahora no es
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lo mismo. Cuan reducido era el terreno de acción
del movimiento proletario en el momento de la
aparición del Manifiesto (enero de l848) es lo que
resalta bien del último capítulo: Posición de los
comunistas ante los diferentes partidos de
oposición. Rusia y los Estados Unidos,
especialmente, no fueron mencionados. Era el
momento en que Rusia formaba la última gran
reserva de la reacción europea y en que la
emigración a los Estados Unidos absorbía el total
exceso de las fuerzas del proletariado de Europa.
Estos dos países proveían a Europa de primeras
materias y le ofrecían al propio tiempo mercado
para la venta de sus productos industriales. Los dos
servían, pues, de una y otra manera, de contrafuerte
a la organización social de Europa.

"¡Cuán cambiado está todo! Precisamente la
emigración europea ha hecho posible el colosal
desenvolvimiento de la agricultura en América del
Norte, cuya competencia ha conmovido en sus
cimientos a la grande y pequeña propiedad
territorial de Europa.. Es ella la que ha dado a los
Estados Unidos, simultáneamente, la facultad de
emprender la explotación de sus grandes recursos
industriales, con energía y medida tales que el
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monopolio industrial de la Europa Occidental
desaparecerá rápidamente. Estas dos circunstancias
repercuten a su vez sobre la misma América. La
pequeña y la media propiedad campesina, piedra
angular de la organización política de América,
desaparece de continuo bajo la concurrencia de las
explotaciones agrícolas gigantescas, mientras que en
la industria se forma por la primera vez un
numeroso proletariado al lado de una fabulosa
concentración de capital.

"Pasemos a Rusia. Al producirse la revolución
de 1848- 49, los monarcas de Europa, así como la
burguesía veían en la intervención rusa el único
medio de salvación contra el proletariado, que
empezaba a tener conciencia de su fuerza. Hicieron
del zar el jefe de la reacción europea. Ahora es en
Gatchina, el prisionero de guerra de la Revolución,
y Rusia está en la vanguardia del movimiento
revolucionario de Europa. "El MANIFIESTO
COMUNISTA se propuso proclamar la
desaparición próxima e inevitable de la propiedad
burguesa. Pero en Rusia, al lado del capitalismo, que
se desarrolla febrilmente, y de la propiedad
territorial burguesa en vías de formación, más de la
mitad del suelo es propiedad común de los
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campesinos.
"Se trato, entonces, de saber si la comunidad

rural rusa, forma ya muy desnaturalizada de la
primitiva propiedad común del suelo, pasará
directamente a una forma comunista superior de la
propiedad territorial, o bien si debe seguir desde
luego el mismo proceso de disolución que ha
sufrido en el desenvolvimiento histórico de
Occidente.

"La única respuesta que se puede dar hoy a esta
cuestión es la siguiente: si la revolución rusa da la
señal de una revolución obrera en occidente, y las
dos se completan, la propiedad común actual de
Rusia podrá servir de punto de partida a una
revolución comunista.

"Londres, 21 de enero de 1882."

Una nueva traducción polaca apareció hacia esa
época en Ginebra: MANIFEST
KOMMUNISTYCZNY.

Después, una nueva traducción danesa ha
aparecida en la "Socialdemokratik Bibliothek",
Copenhague, l885. Desgraciadamente, no está
completa; algunos pasajes esenciales, que parecen
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haber detenido al traductor, han sido omitidos, y
aquí y allá se notan trazas de negligencia que son
tanto más lamentables cuanto que se ve por el resto
que la traducción habría podido ser excelente con
un poco más de cuidado.

En 1886 aparece una nueva traducción francesa
en "Le Socialiste, de París; es hasta ahora la mejor.

Después de ésta ha aparecido en el mismo año
una versión española, primero en "El Socialista" y
luego en folleto: MAMIFIESTO DEL PARTIDO
COMUNISTA, Madrid.

A título de curiosidad diré que en 1887 fue
ofrecido a un editor de Constantinopla el
manuscrito de una traducción armenia; el excelente
hombre no tuvo el valor de imprimir un folleto
sobre el cual figuraba el nombre de Marx, y pensó
que sería preferible que el traductor apareciese
como autor; lo que éste se negó a hacer.

Después han sido reimpresas diferentes veces en
Inglaterra ciertas traducciones americanas más o
menos inexactas, y por fin una traducción auténtica
ha aparecido en 1888. Esta es debida a mi amigo
Samuel Moore, y ha sido revisada por los dos antes
de su impresión. Lleva por titulo: MANIFESTO
OF THE COMMUNIST PARTY, Londres. Yo he
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reproducido en la presente. edición algunas notas de
esa traducción inglesa.

El Manifiesto tiene vida propia. Recibido con
entusiasmo en el momento de su aparición por la
vanguardia poco numerosa del socialismo científico
(como lo prueban las traducciones citadas en el
primer prefacio), fue pronto relegado al olvido por
la reacción que siguió a la derrota de 1os obreros
parisinos en junio de 1848 y proscrito "por ley" a
consecuencia de la condena de los comunistas de
Colonia en noviembre de 1852. Como el
movimiento obrero que se inició con la revolución
de Febrero, el Manifiesto también desaparece de la
escena política.

Cuando la clase obrera europea hubo
recuperado las fuerzas para un nuevo asalto contra
el poderío de las clases dominantes, nació la
Asociación Internacional de los Trabajadores. Esta
tenía por objeto reunir en un inmenso ejército a
toda la clase obrera de Europa y América. No
podía, pues, partir de los principios expuestos en el
Manifiesto. Debía darse un programa que no cerrara
la puerta a las "Trade-Unions" (Uniones industriales
inglesas), a los prudonianos franceses, belgas,
italianos y españoles ni a los lasalianos alemanes.
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Este programa – el preámbulo de los Estatutos de
la Internacional – fue redactado por Marx con una
maestría que fue reconocida hasta par Bakunin y los
anarquistas. Para la victoria definitiva de las
proposiciones insertas en el Manifiesto, Marx se
remitía únicamente al desarrollo intelectual de la
clase obrera que debía resultar de la comunidad de
acción y de discusión. Los acontecimientos y las
vicisitudes de la lucha contra el capital, las derrotas
más todavía que los éxitos, no podían dejar de hacer
sentir a los combatientes la insuficiencia de todas
sus panaceas y de tornarlos capaces de penetrar
hasta las verdaderas condiciones de la emancipación
obrera, Marx tenía razón. La clase obrera de 1874,
después de la disolución de la Internacional, era
diferente de la de l864, en el momento de su
fundación. El prudonismo de los países latinos y el
lasalismo propiamente dicho en Alemania estaban
en la agonía, y las mismas Uniones industriales
inglesas, entonces ultraconservadoras, se acercaban
poco a poco al momento en que el presidente del
Congreso de Swansea, en 1887, pudiera decir en su
nombre: "El socialismo continental ha dejado de ser
para nosotros un espantajo". Pero el socialismo
continental casi estaba identificado en 1887 con la
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teoría formulada en el Manifiesto. Y así la historia
del Manifiesto refleja hasta cierto punto la historia
del movimiento obrero moderno desde 1848.
Actualmente es, sin duda, la obra más extendida, la
más internacional de toda la literatura socialista, el
programa común de millones de obreros de todos
los países, de Siberia a California.

Y sin embargo, cuando apareció no pudimos
titularle Manifiesto "socialista". En 1847 se
comprendía bajo este nombre de socialista dos
géneros de personas. De un lado, los partidarios de
diferentes sistemas utópicos, especialmente los
owenistas en Inglaterra y los furieristas en Francia,
que no eran ya unos y otros sino simples sectas
agonizantes. De otra parte, los múltiples curanderos
que querían, con sus panaceas variadas y con toda
suerte de remiendos, suprimir las miserias sociales
sin tocar el capital y el interés. En ambos casos,
agentes que vivían fuera del movimiento obrero y
que buscaban más bien apoyo cerca de las clases
"instruidas". Al contrario, esa parte de los obreros
que, convencida de la insuficiencia de los simples
trastornos políticos, quería una transformación
fundamental de la sociedad se llamaba entonces
"comunista". Era un comunismo apenas elaborado,
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muy instintivo, a veces un poco grosero; pero fue
asaz pujante para producir dos sistemas de
comunismo: en Francia, la "Icaria", de Cabet, y en
Alemania, el de Weitling. El socialismo representaba
en 1847 un movimiento burgués; el comunismo, un
movimiento obrero. El socialismo era, al menos en
el Continente, un pasatiempo mundano; el
comunismo era otra cosa. Y como nosotros
opinábamos por entonces muy claramente que "la
emancipación de los trabajadores debe ser obra de
los trabajadores mismos", no pudimos vacilar un
instante sobre la denominación que escogeríamos.
Después no se nos ha ocurrido jamás modificarla.

"Proletarios de todos los países, ¡uníos!". Sólo
algunas voces nos respondieron cuando lanzamos
estas palabras por el mundo, hace ya cuarenta y dos
años, en vísperas de la primera revolución
parisiense, en la cual el proletariado se insurreccionó
en nombre de sus propias reivindicaciones. Mas el
28 de setiembre de 1864 los proletarios de la
mayoría de los países de la Europa Occidental se
reunieron en la Asociación Internacional de los
Trabajadores, de gloriosa memoria. La Internacional
no vivió sino nueve años; pero los lazos que ella
estableció entre los proletarios de todos los países
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subsisten todavía, y no hay mejor prueba que la
jornada de este día. En el momento en que escribo
estas líneas el proletariado de Europa y América
pasa revista a sus fuerzas, por la primera vez
movilizadas en un solo ejército, bajo la misma
bandera y para un objetivo inmediato: la fijación
legal de la jornada normal de ocho horas,
proclamada ya en 1866 por el Congreso de la
Internacional celebrado en Ginebra y de nuevo por
el Congreso obrero de París en 1889. El espectáculo
de hoy demostrará a los capitalistas y a los
propietarios territoriales de todas las naciones que,
en efecto, los proletarios de todos los países están
unidos.

¡Qué Marx no esté a mi lado para verlo con sus
propios ojos!

F. Engels.
Londres, 1° de mayo de 1890.
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MANIFIESTO

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del
comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa
se han unido en una Santa Alianza para acorralar a
ese fantasma: el Papa y el Zar, Metternich y Guizot,
los radicales de Francia y los polizontes de
Alemania.

¿Qué oposición no ha sido acusada de
comunismo por sus adversarios en el Poder?

¿Qué oposición, a su vez, no ha lanzado a sus
adversarios de derecha o izquierda el epíteto
zahiriente de comunista?

De aquí resulta una doble enseñanza:
l° El comunismo está reconocido como una

fuerza por todas las potencias de Europa, y
2° Ha llegado el momento de que los
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comunistas expongan a 1a faz del mundo su manera
de ver, sus fines y sus tendencias; que opongan a la
leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto
del partido. Con este objeto, comunistas de diversas
nacionalidades se han reunido en Londres y han
redactado el Manifiesto siguiente, que será
publicado en inglés, francés, alemán, italiano,
flamenco y danés,
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I

BURGUESES Y PROLETARIOS

La historia de toda sociedad hasta nuestros días
no ha sido sino la historia de las luchas de clases.

Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos,
nobles y siervos, maestros jurados y compañeros; en
una palabra, opresores y oprimidos, en lucha
constante, mantuvieron una guerra ininterrumpida,
ya abierta, ya disimulada; una guerra que termina
siempre, bien por una transformación
revolucionaria de la sociedad, bien por la
destrucción de las dos clases antagónicas.

En las primitivas épocas históricas
comprobamos por todas partes una división
jerárquica de la sociedad, una escala gradual de
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condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos
patricios, caballeros, plebeyos y esclavos; en la Edad
Media, señores, vasallos, maestros, compañeros y
siervos, y en cada una de estas clases gradaciones
particulares.

La sociedad burguesa moderna, levantada sobre
las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los
antagonismos de clases. No ha hecho sino sustituir
con nuevas clases a las antiguas, con nuevas
condiciones de opresión, con nuevas formas de
lucha.

Sin embargo, el carácter distintivo de nuestra
época, de la época de la burguesía, es haber
simplificado los antagonismos de clases. La
sociedad se divide cada vez más en dos grandes
campos opuestos, en dos clases enemigas: la
burguesía y el proletariado.

De los siervos de la Edad Media nacieron los
componentes de los primeros Municipios; de esta
población municipal salieron los elementos
constitutivos de la burguesía.

El descubrimiento de América y la
circunnavegación del Africa ofrecieron a la
burguesía naciente un nuevo campo de actividad.
Los mercados de la India y de la China, la
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colonización de América, el comercio colonial, la
multiplicación de los medios de cambio y de
mercancías, imprimieron un impulso hasta entonces
desconocido al comercio, a la navegación, a la
industria, y aseguraron, en consecuencia, un
desarrollo rápido al elemento revolucionario de la
sociedad feudal en decadencia.

La antigua manera de producir no podía
satisfacer las necesidades, crecientes con la apertura
de nuevos mercados. El oficio, rodeado de
privilegios feudales, fue reemplazado por la
manufactura. La pequeña burguesía industrial
suplantó a los gremios; la división del trabajo entre
las diferentes corporaciones desapareció ante la
división del trabajo en el seno del mismo taller.

Pero los mercados se engrandecían sin cesar; 1a
demanda crecía siempre. También la manufactura
resultó insuficiente; la máquina y el vapor
revolucionaron entonces la producción industrial.
La gran industria moderna suplantó a la
manufactura; la pequeña burguesía manufacturera
cedió su puesto a los industriales millonarios – jefes
de ejércitos completos de trabajadores– a los
burgueses modernos.

La gran industria ha creado el mercado
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universal, preparado por el descubrimiento de
América. El mercado mundial aceleró
prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la
navegación, de todos los medios de comunicación.
Este desarrollo reaccionó a su vez sobre la marcha
de la industria, y a medida que la industria, el
comercio, la navegación, los ferrocarriles se
desarrollaban, la burguesía se engrandecía,
decuplicando sus capitales y relegando a segundo
término las clases transmitidas por la Edad Media.

La burguesía, como vemos, es también producto
de un largo desenvolvimiento, de una serie de
revoluciones en los medios de producción y de
comunicación.

Cada etapa de la evolución recorrida por la
burguesía ha estado acompañada de un progreso
político correspondiente. Clase oprimida por el
despotismo feudal; Asociación armada
gobernándose a sí misma en el Municipio; en unos
sitios, República municipal; en otros, tercer estado
contributivo de la Monarquía; después, durante el
período manufacturero, contrapeso de la nobleza en
las Monarquías limitadas o absolutas, piedra angular
de las grandes Monarquías, la burguesía, después del
establecimiento de la gran industria y del mercado
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universal, se apodera finalmente del Poder político
– con exclusión de las otras clases – en el Estado
representativa moderno. El Gobierno moderno no
es sino un Comité administrativo de los negocios de
la clase burguesa.

La burguesía ha ejercido en la Historia una
acción esencialmente revolucionaria. Allí donde ha
conquistado el Poder ha pisoteado las relaciones
feudales, patriarcales e idílicas. Todas las ligaduras
multicolores que unían el hombre feudal a sus
superiores naturales las ha quebrantado sin piedad
para no dejar subsistir otro vínculo entre hombre y
hombre que el frío interés, el duro pago al contado.
Ha ahogado el éxtasis religioso, el entusiasmo
caballeresco, el sentimentalismo del pequeño
burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha
hecho de la dignidad personal un simple valor de
cambio. Ha sustituido las numerosas libertades, tan
dolorosamente conquistadas, con la única e
implacable libertad de comercio. En una palabra, en
lugar de la explotación velada por ilusiones
religiosas y políticas, ha establecido una explotación
abierta, directa, brutal y descarada.

La burguesía ha despojado de su aureola a todas
las profesiones hasta entonces reputadas de
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venerables y veneradas. Del médico, del
jurisconsulto, del sacerdote, del poeta, del sabio, ha
hecho trabajadores asalariados.

La burguesía ha desgarrado el velo de
sentimentalidad que encubría las relaciones de
familia y las ha reducido a simples relaciones de
dinero.

La burguesía ha demostrado cómo la brutal
manifestación de la fuerza en la Edad Media, tan
admirada por la reacción, encuentra su
complemento natural en la más lamentable pereza;
pero es también la que primero ha probado lo que
puede realizar la actividad humana: ha creado
maravillas muy superiores a 1as pirámides egipcias,
a los acueductos romanos y a las catedrales góticas,
y ha dirigido expediciones superiores a las
invasiones y a las Cruzadas.

La burguesía no existe sino a condición de
revolucionar incesantemente los instrumentos de
trabajo, es decir, todas las relaciones sociales. La
persistencia del antiguo modo de producción era,
por el contrario, la primera condición de existencia
de todas las clases industriales precedentes. Este
cambio continuo de los modos de producción, este
incesante derrumbamiento de todo el sistema social,
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esta agitación y esta inseguridad perpetuas
distinguen a la época burguesa de todas las
anteriores. Todas las relaciones sociales
tradicionales y consolidadas, con su cortejo de
creencias y de ideas admitidas y veneradas, quedan
rotas: las que las reemplazan caducan antes de haber
podido cristalizar. Todo lo que era sólido y estable
es destruido; todo lo que era sagrado es profanado,
y los hombres se ven forzados a considerar sus
condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas
con desilusión.

Impulsada por la necesidad de mercados
siempre nuevos, la burguesía invade el mundo
entero. Necesita penetrar por todas partes,
establecerse en todos los sitios, crear por doquier
medios de comunicación.

Por la explotación del mercado universal, la
burguesía da un carácter cosmopolita a la
producción de todos los países. Con gran
sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la
industria su carácter nacional. Las antiguas
industrias nacionales son destruidas o están a punto
de serlo. Han sido suplantadas por nuevas
industrias, cuya introducción entraña una cuestión
vital para todas 1as naciones civilizadas: industrias
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que no emplean materias primas indígenas, sino
materias primas venidas de las regiones más
alejadas, y cuyos productos se consumen, no sólo
en el propio país sino en todas las partes del globo.
En lugar de las antiguas necesidades, satisfechas con
productos nacionales, nacen necesidades nuevas,
reclamando para su satisfacción productos de los
lugares más apartados y de los climas más diversos.
En lugar del antiguo aislamiento de las naciones que
se bastaban a sí mismas, se desenvuelve un trafico
universa1, una interdependencia de las naciones. Y
esto, que es verdad para la producción material, se
aplica a la producción intelectua1. Las producciones
intelectuales de una nación advienen propiedad
común en todas. La estrechez y el exclusivismo
nacionales resultan de día en día más imposibles; de
todas las literaturas nacionales y locales se forma
una literatura universal.

Por el rápido desenvolvimiento de los
instrumentos de producción y de los medios de
comunicación, la burguesía arrastra la corriente de la
civilización hasta las más bárbaras naciones. La
baratura de sus productos es la gruesa artillería que
bate en brecha todas las murallas de la China y hace
capitular a los salvajes más fanáticamente hostiles a
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los extranjeros. Bajo pena de muerte, obliga a todas
las naciones a adoptar el modo burgués de
producción, las constriñe a introducir la titulada
civilización; es decir, a hacerse burguesas. En una
palabra: se forja un mundo a su imagen.

La burguesía ha sometido el campo a la ciudad.
Ha creado urbes inmensas; ha aumentado
prodigiosamente la población de las ciudades a
expensas de la de 1os campos, y así ha sustraído una
gran parte de la población al idiotismo de la vida
rural. De1 mismo modo que ha subordinado el
campo a la ciudad, las naciones bárbaras o
semibárbaras a las naciones civi1izadas, ha
subordinado los países de agricultores a los países
de industriales. el Oriente al Occidente.

La burguesía suprime cada vez más el
desparramo de los medios de producción, de la
propiedad y de la población. Ha aglomerado la
población, centralizado los medios de producción y
concentrado la propiedad en un pequeño número
de manos. La consecuencia fatal de estos cambios
ha sido la centralización política. Las provincias
independientes, ligadas entre sí por lazos feudales,
pero teniendo intereses, leyes, gobiernos y tarifas
aduaneras diferentes, han sido reunidas en una sola
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nación, bajo un solo Gobierno, una sola ley, un solo
interés nacional de clase, una sola tarifa aduanera.

La burguesía, desde su advenimiento, apenas
hace un siglo, ha creado fuerzas productivas más
variadas y colosales que todas las generaciones
pasadas tomadas en conjunto. La subyugación de
las fuerzas naturales, las máquinas, la aplicación de
la química a la industria y a la agricultura, la
navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos
eléctricos, la roturación de continentes enteros, la
canalización de los ríos, las poblaciones surgiendo
de la tierra como por encanto, ¿qué siglo anterior
había sospechado que semejantes fuerzas
productivas durmieran en el seno del trabajo socia1?

He aquí, pues, lo que nosotros hemos visto: los
medios de producción y de cambio, sobre cuya base
se ha formado la burguesía, fueron creados en las
entrañas de la sociedad feudal. A un cierto grado de
desenvolvimiento de los medios de producción y de
cambio, las condiciones en que la sociedad feudal
producía y cambiaba, toda la organización feudal de
la industria y de la manufactura, en una pa1abra, 1as
relaciones feudales de propiedad, cesaron de
corresponder a las nuevas fuerzas productivas.
Dificultaban la producción en lugar de acelerarla. Se
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transformaron en otras tantas cadenas. Era preciso
romper esas cadenas, y se rompieron. En su lugar se
estableció la libre concurrencia, con una
constitución social y política correspondiente, con la
dominación económica y política de la clase
burguesa.

A nuestra vista se produce un movimiento
análogo. Las condiciones burguesas de producción
y de cambio, el régimen burgués de la propiedad,
toda esta sociedad burguesa moderna, que ha hecho
surgir tan potentes medios de producción y de
cambio, semeja al mago que no sabe dominar las
potencias infernales que ha evocado. Después de
algunas décadas, la historia de la industria y del
comercio no es sino la historia de la rebelión de las
fuerzas productivas contra las relaciones de
propiedad que condicionan la existencia de la
burguesía y su dominación. Basta mencionar las
crisis comerciales, que por su retorno periódico
ponen cada vez más en entredicho la existencia de
la sociedad burguesa. Cada crisis destruye
regularmente, no sólo una masa de productos ya
creados, sino, todavía más, una gran parte de las
mismas fuerzas productivas. Una epidemia que en
cualquier otra época hubiera parecido una paradoja,
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se extiende sobre la sociedad: la epidemia de la
superproducción. La sociedad se encuentra
súbitamente rechazada a un estado de barbarie
momentáneo; diríase que un hambre, una guerra de
exterminio, la priva de todos sus medios de
subsistencia; la industria y el comercio parecen
aniquilados. ¿Y porqué? Porque la sociedad tiene
demasiada civilización, demasiados medios de
subsistencia, demasiada industria, demasiado
comercio. Las fuerzas productivas de que dispone
no favorecen ya el desarrollo de la propiedad
burguesa; al contrario, han resultado tan poderosas,
que constituyen de hecho un obstáculo, y cada vez
que 1as fuerzas productivas sociales salvan este
obstáculo precipitar en el desorden a la sociedad
entera y amenazan la existencia de la propiedad
burguesa. El sistema burgués resulta demasiado
estrecho para contener las riquezas creadas en su
seno. ¿Cómo supera estas crisis la burguesía? De
una parte, por la destrucción violenta de una masa
de fuerzas productivas; de otra, por la conquista de
nuevos mercados y la explotación más intensa de
los antiguos. ¿A qué conduce esto? A preparar crisis
más generales y más formidables y a disminuir los
medios de prevenirlas.
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Las armas de que se sirvió la burguesía para
derribar al feudalismo se vuelven ahora contra ella.
Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas
que deben darle muerte; ha producido también los
hombres que manejan esas armas: los obreros
modernos, los proletarios.

Con el desenvolvimiento de la burguesía, es
decir, del capital, se desarrolla el proletariado, la
clase de los obreros modernos, que no viven sino a
condición de encontrar trabajo y que no lo
encuentran si su trabajo no acrecienta el capita1.
Estos obreros, obligados a venderse diariamente,
son una mercancía como cualquier artículo de
comercio; sufren, por consecuencia, todas las
vicisitudes de la competencia, todas las
fluctuaciones del mercado.

La introducción de las máquinas y la división del
trabajo, despojando a la labor del obrero de todo
carácter individual, le ha hecho perder todo
atractivo. El productor resulta un simple apéndice
de la máquina; no se exige de él sino la operación
más simple, más monótona, más rápida. Por
consecuencia, 1o que cuesta hoy día el obrero se
reduce poco más o menos a los medios de
sostenimiento de que tiene necesidad para vivir y
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perpetuar su raza. Según eso, el precio del trabajo,
como el de toda mercancía, es igual a su coste de
producción. Por consiguiente, cuanto más sencillo
resulta e1 trabajo más bajan los salarios. Además, la
suma de trabajo se acrecienta con el
desenvolvimiento del maquinismo y de la división
del trabajo, sea por la prolongación de la jornada,
sea por la aceleración del movimiento de las
máquinas y, por tanto, del rendimiento exigido en
un tiempo dado.

La industria moderna ha transformado el
pequeño taller patriarcal en la gran fábrica del
burgués capitalista. Masas de obreros, amontonados
en la fábrica, están organizados militarmente. Son
como simples soldados de la industria, colocados
bajo la vigilancia de una jerarquía completa de
oficiales y suboficiales. No son solamente esclavos
de la clase burguesa, del Estado burgués, sino
diariamente, a todas horas, esclavos de la máquina,
del contramaestre y, sobre todo del mismo dueño
de la fábrica. Cuanto más claramente proclama este
despotismo la ganancia como fin único, más
mezquino, odioso y exasperante resulta.

Cuanto menos habilidad y fuerza requiere el
trabajo, es decir, cuanto más progresa la industria
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moderna, con mayor facilidad es suplantado el
trabajo de los hombres por el de las mujeres y los
niños. Las distinciones de edad y sexo no tienen
importancia social para la clase obrera. No hay más
que instrumentos de trabajo, cuyo precio varía
según la edad y el sexo.

Una vez que e1 obrero ha sufrido la explotación
del fabricante y ha recibido su salario en metálico, se
convierte en víctima de otros elementos de la
burguesía: casero, tendero, prestamista, etc.

Pequeños industriales, comerciantes y renteros,
artesanos y labradores, toda la escala inferior de las
clases medias de otro tiempo, caen en el
pro1etariado: de una parte, porque sus pequeños
capitales no les permiten emplear los
procedimientos de la gran industria y sucumben en
la concurrencia con los grandes capitalistas; de otra
parte, porque su habilidad técnica es anulada por los
nuevos modos de producción. De suerte que el
proletariado se recluta en todas las clases de la
población.

El proletariado pasa por diferentes fases de
evolución. Su lucha contra la burguesía comienza
desde su nacimiento.

Al principio, la lucha es entablada por obreros
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aislados; enseguida, por los obreros de una misma
fábrica, y a1 fin, por los obreros del mismo oficio
de una localidad contra la burguesía que los explota
directamente. No se contentan con dirigir sus
ataques contra el modo burgués de producción, y
los dirigen contra los instrumentos de producción:
destruyen las mercancías extranjeras que les hacen
competencia, rompen las máquinas, queman las
fábricas y se esfuerzan en reconquistar la posición
perdida del artesano de la Edad Media.

En este momento del desarrollo, el proletariado
forma una masa diseminada por todo el país y
dividida por la competencia. Si alguna vez los
obreros se unen para obrar, esta acción no es
todavía la consecuencia de su propia unidad, sino la
de la burguesía, que para lograr sus fines políticos
debe poner en movimiento al proletariado, sobre el
que tiene todavía el poder de hacerlo, Durante esta
fase los proletarios no combaten aún a sus propios
enemigos, sino a los adversarios de sus enemigos; es
decir, los residuos de la monarquía absoluta,
propietarios territoriales, burgueses no industriales,
pequeños burgueses. Todo el movimiento histórico
está de esta suerte concentrado en las manos de la
burguesía; toda victoria alcanzada en estas
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condiciones es una victoria burguesa.
Luego, la industria, en su desarrollo, no sólo

acrecienta el número de proletarios, sino que los
concentra en masas más considerables; los
proletarios aumentan en fuerza y adquieren
conciencia de su fuerza. Los intereses y las
condiciones de existencia de los proletarios se
igualan cada vez más a medida que la máquina borra
toda diferencia en el trabajo y reduce casi por todas
partes el salario a un nivel igualmente inferior. Por
consecuencia de la creciente competencia de los
burgueses entre sí y de las crisis comerciales que
ocasionan, los salarios resultan cada vez más
eventuales; el constante perfeccionamiento de la
máquina coloca al obrero en más precaria situación;
los choques individuales entre el obrero y el burgués
adquieren cada vez más el carácter de colisiones
entre dos clases. Los obreros empiezan por
coligarse contra los burgueses para el
mantenimiento de sus salarios. Llegan hasta formar
asociaciones permanentes, en previsión de estas
luchas circunstanciales. Aquí y allá la resistencia
estalla en sublevación.

A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo
efímero. El verdadero resultado de sus luchas es
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menos el éxito inmediato que la solidaridad
aumentada de los trabajadores. Esta solidaridad es
favorecida por el acrecentamiento de los medios de
comunicación, que permiten a los obreros de
localidades diferentes ponerse en relaciones.
Después, basta este contacto, que por todas partes
reviste el mismo carácter, para transformar las
numerosas luchas locales en lucha nacional
centralizada, en lucha de clase. Mas toda lucha de
clase es una lucha política, y la unión que los
burgueses de la Edad Media, con sus caminos
vecinales, tardaron siglos en establecer, los
proletarios modernos la conciertan en algunos años
por los ferrocarriles.

La organización del proletariado en clase y, por
lo tanto, en partido político, es sin cesar destruida
por la competencia que se hacen los obreros entre
sí. Pero renace siempre, y siempre más fuerte, más
firme, más formidable. Aprovecha las disensiones
intestinas de 1os burgueses para obligarles a dar
garantía legal a ciertos intereses de la clase obrera;
por ejemplo, la ley de las diez horas en Inglaterra.

Generalmente, las colisiones en la vieja sociedad
favorecen de diversas maneras el desenvolvimiento
del proletariado, La burguesía vive en un estado de
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lucha permanente; al principio, contra la
aristocracia; después, contra aquellas fracciones de
la misma burguesía cuyos intereses están en
desacuerdo con los progresos de la industria, y
siempre, en fin, contra la burguesía de los demás
países. En todas estas luchas se ve forzada a apelar
al proletariado, a reclamar su ayuda y también a
arrastrarle al movimiento político. De tal manera la
burguesía proporciona a los proletarios los
rudimentos de su propia educación política; es
decir, armas contra ella misma.

Además, como acabamos de verlo, fracciones
enteras de la clase dominante son, por la marcha de
la industria, precipitadas en el proletariado o al
menos están amenazadas en sus condiciones de
existencia. También aportan al proletariado
numerosos elementos de progreso.

Finalmente, cuando la lucha de las clases se
acerca a la hora decisiva, el proceso de disolución de
la clase reinante, de la vieja sociedad, adquiere un
carácter tan violento y tan áspero, que una pequeña
fracción de esa clase se separa y se adhiere a la clase
revolucionaria, a 1a clase que lleva en sí el porvenir.
Lo mismo que en otro tiempo una parte de la
nobleza se pasó a la burguesía, en nuestros días una
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parte de la burguesía se pasa al proletariado,
principalmente aquella parte de los ideólogos
burgueses que han llegado a la comprensión teórica
del conjunto del movimiento histórico.

De todas las clases que actualmente se
encuentran enfrentadas con la burguesía, sólo el
proletariado es una clase verdaderamente
revolucionaria. Las otras clases peligran y perecen
con la gran industria; el proletariado, al contrario, es
su producto más especial.

Las clases medias, pequeños fabricantes,
tenderos, artesanos, campesinos, combaten a la
burguesía porque es una amenaza para su existencia
como clases medias. No son, pues, revolucionarias,
sino conservadoras; en todo caso son reaccionarias:
piden que la Historia retroceda. Si se agitan
revolucionariamente es por temor a caer en el
proletariado; defienden entonces sus intereses
futuros y no sus intereses actuales; abandonan su
propio punto de vista para colocarse en el del
proletariado.

La canalla de las grandes ciudades, esa
podredumbre pasiva, esa hez de los más bajos
fondos de la vieja sociedad, puede ser arrastrada al
movimiento por una revolución proletaria; sin
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embargo, sus condiciones de vida la predispondrán
más bien a venderse a la reacción.

Las condiciones de existencia de la vieja
sociedad están ya destruidas en las condiciones de
existencia del proletariado. El proletariado está sin
propiedad; sus relaciones de familia no tienen nada
de común con las de la familia burguesa; el trabajo
industrial moderno, que implica 1a servidumbre del
obrero al capital, lo mismo en Inglaterra que en
Francia, en América como en Alemania, despoja al
proletariado de todo carácter nacional. Las leyes, la
moral, la religión, son para él meros prejuicios
burgueses, tras de los cuales se ocultan otros tantos
intereses burgueses.

Todas las clases que en el pasado se apoderaron
del Poder ensayaron consolidar su adquirida
situación sometiendo la sociedad a su propio medio
de apropiación. Los proletarios no pueden
apoderarse de las fuerzas productivas sociales sino
aboliendo el modo de apropiación que les atañe
particularmente y, por consecuencia, todo modo de
apropiación en vigor hasta nuestros días. Los
proletarios no tienen nada que salvaguardar que les
pertenezca, tienen que destruir toda garantía
privada, toda seguridad privada existente.
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Todos los movimientos históricos han sido
hasta ahora realizados por minorías en provecho de
minorías. El movimiento proletario es el
movimiento espontáneo de la inmensa mayoría en
provecho de la inmensa mayoría. El proletariado,
capa inferior de la sociedad actual, no puede
sublevarse, enderezarse, sin hacer saltar todas las
capas superpuestas que constituyen la sociedad
oficial.

La lucha del proletariado contra la burguesía,
aunque en el fondo no sea una lucha nacional,
reviste, sin embargo, al principio, tal forma. Huelga
decir que el proletariado de cada país debe acabar
antes de nada con su propia burguesía. Al enumerar
a grandes rasgos las fases del desenvolvimiento
proletario, hemos trazado la historia de la guerra
civil más o menos latente que mina la sociedad
hasta el momento en que esta guerra estalla en una
revolución declarada y en la que el proletariado
fundará su dominación por el derrumbamiento
violento de la burguesía.

Todas las sociedades anteriores, como hemos
visto, han descansado sobre el antagonismo entre
clases opresoras y oprimidas. Mas para oprimir a
una clase hace falta al menos poderle garantir
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condiciones de existencia que le permitan vivir en la
servidumbre. El siervo, en peno régimen feudal,
llegaba a miembro del Municipio, lo mismo que el
pechero llegaba a la categoría de burgués bajo el
yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, al
contrario, lejos de elevarse con el progreso de la
industria, desciende siempre más; por debajo mismo
de las condiciones de vida de su propia clase. El
trabajador cae en la miseria, y el pauperismo crece
más rápidamente todavía que la población y la
riqueza. Es, pues, evidente que la burguesía es
incapaz de desempeñar el papel de clase dirigente y
de imponer a la sociedad como ley suprema las
condiciones de existencia de su clase. No puede
mandar porque no puede asegurar a su esclavo una
existencia compatible con la esclavitud, porque está
condenada a dejarle decaer hasta el punto de que
deba mantenerle en lugar de hacerse alimentar por
él. La sociedad no puede vivir bajo su dominación;
la que equivale a decir que la existencia de la
burguesía es en lo sucesivo incompatible con la de
la sociedad.

La condición esencial de existencia y de
supremacía para la clase burguesa es la acumulación
de riqueza en manos de particulares, la formación y
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el acrecentamiento del capital; la condición de
existencia del capital es el salariado, que reposa
exclusivamente sobre la competencia de los obreros
entre sí. El progreso de la industria, del que la
burguesía es agente involuntario y pasivo, sustituye
el aislamiento de los obreros, resultante de la
competencia, con su unión revolucionaria por
medio de la asociación. Así, el desenvolvimiento de
la gran industria socava bajo los pies de la burguesía
el terreno sobre el cual ha establecido su sistema de
producción y de apropiación. Ante todo produce
sus propios sepultureros. Su caída y la victoria del
proletariado son igualmente inevitables.
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II

PROLETARIOS Y COMUNISTAS

¿Cuál es la posición de los comunistas ante los
proletarios en general?

Los comunistas no forman un partido distinto,
opuesto a los otros partidos obreros.

No tienen ningún interés que los separe del
conjunto del proletariado.

No proclaman principios sectarios sobre los
cuales quisieran modelar el movimiento obrero.

Los comunistas no se distinguen de los otros
partidos obreros más que en dos puntos:

l° En las diferentes luchas nacionales de los
proletarios, ponen por delante y hacen valer los
intereses independientes de la nacionalidad y
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comunes a todo el proletariado; y
2° En las diferentes fases de la lucha entre

proletarios y burgueses representan siempre y por
todas partes los intereses del movimiento integral.

Prácticamente, los comunistas son, pues, la
fracción más resuelta de los partidos obreros de
todos los países, la fracción que arrastra a las otras;
teóricamente, tienen sobre el resto del proletariado
la ventaja de un concepto claro de las condiciones,
de la marcha y de los fines generales del
movimiento proletario.

El propósito inmediato de los comunistas es el
mismo que el de todos los partidos obreros:
constitución de los proletarios en clase, destrucción
de la supremacía burguesa, conquista del poder
político por el proletariado.

Las proposiciones teóricas de los comunistas no
se fundan de ningún modo en ideas y principios
inventados o descubiertos por tal o cual reformador
del mundo. No son sino la expresión de conjunto
de las condiciones reales de una lucha de clases
existente, de un movimiento histórico en constante
evolución. La abolición de las relaciones de
propiedad que han existido hasta aquí no es el
carácter distintivo del Comunismo.
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El régimen de la propiedad ha sufrido
constantes cambios, continuas transformaciones
históricas.

La Revolución francesa, por ejemplo, abolió 1a
propiedad feudal en provecho de la propiedad
burguesa. El carácter distintivo del comunismo no
es la abolición de la propiedad en general, sino la
abolición de la propiedad burguesa.

Según esto, la propiedad privada actual, la
propiedad burguesa es la última y la más perfecta
expresión del modo de producción y de apropiación
basado sobre los antagonismos de las clases, sobre
la explotación de los unos por los otros.

En este sentido los comunistas pueden resumir
su teoría en esta fórmula única: abolición de la
propiedad privada.

Se nos ha reprochado a los comunistas el querer
abolir la propiedad personalmente adquirida por el
trabajo, propiedad que se considera como la base de
toda libertad, de toda actividad, de toda
independencia individual.

¡La propiedad personal fruto del trabajo y del
mérito! ¿Se quiere hablar de la propiedad del
pequeño burgués, del pequeño labrador, forma de
propiedad anterior a la propiedad burguesa? No
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tenemos que abolirla: el progreso de la industria la
ha abolido o está en camino de abolirla.

¿O se quiere hablar de la propiedad privada
actual, de la propiedad burguesa?

¿Es que el trabajo asalariado crea propiedad para
el proletario? De ninguna manera. Crea el capital, es
decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado
y que no puede acrecentarse sino a condición de
producir más trabajo asalariado a fin de explotarlo
de nuevo. En su forma actual, la propiedad se
mueve entre estos dos términos antinómicos: capital
y trabajo. Examinemos los dos términos de esta
antinomia.

Ser capitalista significa que no sólo se ocupa una
posición personal en la producción, sino también
una posición social. El capital es un producto
colectivo; no puede ser puesto en movimiento sino
por los esfuerzos combinados de muchos miembros
de la sociedad, y también, en último término, por
los esfuerzos combinados de todos los miembros de
la sociedad.

El capital no es, pues, una fuerza personal; es
una fuerza social.

Por consecuencia, cuando el capital sea
transformado en propiedad común, perteneciente a
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todos los miembros de la sociedad, no es una
propiedad personal que se cambia en propiedad
social. Sólo habrá cambiado el carácter social de la
propiedad. Perderá su carácter de clase.

Llegamos al trabajo asalariado.
El precio medio del trabajo asalariado es el

mínimo del salario; es decir, la suma de los medios
de existencia de que tiene necesidad el obrero para
vivir como obrero. Por consiguiente, lo que el
obrero se apropia por su actividad es estrictamente
lo que necesita para sostener su mísera existencia y
reproducirse. No queremos de ninguna manera
abolir esta apropiación personal de los productos
del trabajo, indispensable a la conservación y a la
reproducción de la vida humana, esta apropiación,
que no deja ningún beneficio líquido que confiera
poder sobre el trabajo de otro. Lo que queremos es
suprimir ese triste modo de apropiación, que hace
que el obrero no viva sino para acrecentar el capital
y no viva sino en tanto lo exigen los intereses de la
clase dominante.

En la sociedad burguesa el trabajo viviente no es
más que un medio de acrecentar el trabajo
acumulado. En la sociedad comunista el trabajo
acumulado no es más que un medio de prolongar,
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de enriquecer y de hermosear la existencia de los
trabajadores.

En la sociedad burguesa el pasado domina al
presente. En la sociedad comunista el presente
domina al pasado.

En la sociedad burguesa el capital es
independiente y personal, mientras que el individuo
que trabaja está sometido y privado de personalidad.

¡Y es la abolición de semejante estado de cosas
lo que la burguesía considera como la abolición de
la individualidad y de la libertad! Con razón. Pues se
trata efectivamente de abolir la individualidad, la
independencia y la libertad burguesas. Por libertad,
en las condiciones actuales de la producción
burguesa, se entiende la libertad de comercio, !a
libertad de comprar y de vender.

Pero si e1 tráfico desaparece, el libre tráfico
desaparece también. Fuera de esto, toda la
palabrería sobre el libre cambio, lo mismo que todas
las fanfarronadas liberales de nuestros burgueses, no
tienen sentido sino por contraste con el tráfico
restringido, con el burgués sojuzgado de la Edad
Media; no tienen ninguno cuando se trata de la
abolición por el Comunismo del tráfico, de las
relaciones de la producción burguesa y de la
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burguesía misma.
¡Estáis sobrecogidos de horror porque

queremos abolir la propiedad privada! Pero en
vuestra sociedad la propiedad privada está abolida
para las nueve décimas partes de sus miembros.
Precisamente porque no existe para esas nueve
décimas partes existe para vosotros. Nos reprocháis,
pues, el querer abolir una forma de propiedad que
no puede existir sino a condición de privar a la
inmensa mayoría de toda propiedad.

En una palabra, nos acusáis de querer abolir
vuestra propiedad. Efectivamente, eso es lo que
queremos.

Desde el punto en que el trabajo no pueda ser
convertido en capital, en dinero, en renta territorial;
resumiendo, en poder social susceptible de ser
monopolizado; es decir, desde el momento en que
la propiedad individual no pueda transformarse en
propiedad burguesa, declaráis que el individuo está
suprimido.

Reconocéis, pues, que cuando habláis del
individuo no entendéis hablar sino del burgués, del
propietario. Y este individuo, ciertamente, debe ser
suprimido.

El Comunismo no arrebata a nadie la facultad
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de apropiarse de los productos sociales; no quita
sino el poder de sojuzgar el trabaja de otro con
ayuda de esta apropiación.

Se ha objetado aún que con la abolición de 1a
propiedad privada cesaría toda actividad, que una
pereza general se apoderaría del mundo.

Si así fuese, hace ya mucho tiempo que la
sociedad burguesa habría sucumbido por la
holgazanería, puesto que aquellos que trabajan no
ganan y los que ganan no trabajan. Toda la objeción
se reduce a esta tautología; que no hay trabajo
asalariado allí donde no hay capital.

Las acusaciones dirigidas contra el modo
comunista de producción y de apropiación de los
productos materiales han sido hechas igualmente
respecto de la producción y de la propician del
trabajo intelectual. Lo mismo que para el burgués la
desaparición de la propiedad de clase equivale a la
desaparición de toda producción, la desaparición de
la cultura de clase significa para él la desaparición de
toda cultura.

La cultura cuya pérdida deplora no es para la
inmensa mayoría sino la adaptación al papel de
máquina.

Mas no discutáis con nosotros mientras
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apliquéis a la abolición de la propiedad burguesa el
sello de vuestras nociones burguesas de libertad y
de cultura, de derecho, etc. Vuestras mismas ideas
son producto de las relaciones de producción y de
propiedad burguesas, como vuestro derecho no es
sino la voluntad de vuestra clase erigida en ley;
voluntad cuyo contenido está determinado por las
condiciones materiales de existencia de vuestra
clase.

La concepción interesada que os ha hecho erigir
en leyes eternas de la Naturaleza y de la Razón las
relaciones sociales dimanadas de vuestro modo de
producción y de propiedad – relaciones transitorias
que surgen y desaparecen en el curso de la
evolución de la producción; – esta concepción la
compartís con todas las clases otrora dirigentes y
hoy desaparecidas. Lo que concebís para la
propiedad feudal, no podéis admitirlo para la
propiedad burguesa.

¡Querer abolir la familia! Hasta los más radicales
se indignan de este infame designio de los
comunistas. ¿Sobre qué base descansa la familia
burguesa en nuestra época? Sobre el capital, el
provecho individual. En su plenitud, la familia no
existe sino para la burguesía, que encuentra su
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complemento en la supresión forzosa de toda
familia para el proletario y en la prostitución
pública.

La familia burguesa se desvanece naturalmente
con el desvanecimiento de su complemento
necesario, y una y otra desaparecen con la
desaparición del capital.

¿Nos reprocháis el querer abolir la explotación
de los niños por sus familias? Confesamos este
crimen.

Pero nosotros quebrantamos, decís, los lazos
más sagrados, sustituyendo la educación de la
familia por la educación de la sociedad.

Y vuestra educación, ¿no está también
determinada por la sociedad, por las condiciones
sociales en que educáis a vuestros hijos, por la
intervención directa o indirecta de la sociedad en la
escuela, etc.? Los comunistas no inventan esta
ingerencia de la sociedad en la instrucción; no
buscan sino cambiar el carácter y arrancar la
educación de la influencia de la clase dominante.

Las declamaciones burguesas sobre la familia y
la educación, sobre los dulces lazos que unen al
niño con sus familiares, resultan más repugnantes a
medida que la gran industria destruye todo vínculo
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de familia para el proletario y transforma a los niños
en simples objetos de comercio, en simples
instrumentos de trabajo.

De la burguesía entera se eleva un clamor:
¡Vosotros, comunistas, queréis establecer la
comunidad de las mujeres!

Para el burgués su mujer no es otra cosa que un
instrumento de producción. Oye decir que los
instrumentos de producción deben ser puestos en
común, y deduce naturalmente que hasta las
mujeres pertenecerán a la comunidad.

No sospecha que se trata precisamente de
asignar a la mujer un papel distinto del de simple
instrumento de producción.

Nada más grotesco, por otra parte, que el horror
ultramoral que inspira a nuestros burgueses la
pretendida comunidad oficial de las mujeres que
atribuyen a los comunistas. Los comunistas no
tienen necesidad de introducir la comunidad de las
mujeres: casi siempre ha existido.

Nuestros burgueses, no satisfechos con tener a
su disposición las mujeres y las hijas de los
proletarios, sin hablar de la prostitución oficial,
encuentran un placer singular en encornudarse
mutuamente.
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El matrimonio burgués es en realidad la
comunidad de las mujeres casadas. Todo lo más de
que podría acusarse a los comunistas sería de querer
poner en el lugar de una comunidad de las mujeres
hipócritamente disimulada una comunidad franca y
oficial. Es evidente, por otra parte, que con la
abolición de las relaciones de producción actuales,
de las cuales deriva la comunidad de las mujeres,
desaparecerá la prostitución oficial y privada.

Además, se acusa a los comunistas de querer
abolir la patria, la nacionalidad, Los obreros no
tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no
poseen. Como el proletariado de cada país debe en
primer lugar conquistar el Poder político, erigirse en
clase nacionalmente directora, constituirse como
nación, es todavía nacional. aunque de ninguna
manera en el sentido burgués.

Las demarcaciones nacionales y los
antagonismos entre los pueblos desaparecen de día
en día con el desenvolvimiento de la burguesía, la
libertad de comercio y el mercado universal, con la
uniformidad de 1a producción industrial y as
condiciones de existencia que le corresponden.

El advenimiento del proletariado los hará
desaparecer más deprisa todavía. La acción común
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de los diferentes proletariados, al menos en 1os
países civilizados, es una de las primeras
condiciones de su emancipación.

Abolid la explotación del hombre por el hombre
y habréis abolido la explotación de una nación por
otra.

Al mismo tiempo que el antagonismo de las
clases en el interior de las naciones, desaparecerá la
hostilidad de nación a nación. En cuanto a las
acusaciones lanzadas contra el comunismo en
nombre de la religión, de la filosofía y de la
ideología en general, no merecen un examen
profundo.

¿Hay necesidad de una gran perspicacia para
comprender que los conocimientos, las nociones y
las concepciones, en una palabra, la conciencia del
hombre, cambia con toda modificación sobrevenida
en las relaciones sociales, en la existencia colectiva?

¿Qué demuestra la historia del pensamiento sino
que la producción intelectual se transforma con la
producción material?

Las ideas dominantes en una época no han sido
nunca más que las ideas de la clase dominante.

Cuando se habla de ideas que revolucionan
totalmente una sociedad se enuncia solamente el
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hecho de que en el seno de la vieja sociedad los
elementos de una nueva se han formado y que la
disolución de las viejas ideas marcha a la par con la
disolución de las antiguas relaciones sociales.

Cuando e1 antiguo mundo estaba declinando,
las viejas religiones fueron vencidas por la religión
cristiana. Cuando en el Siglo XVIII las ideas
cristianas cedieron su puesto a las ideas filosóficas,
la sociedad feudal libraba su última batalla con la
burguesía, entonces revolucionaria. Las ideas de
libertad religiosa y de libertad de conciencia no
hicieron sino proclamar el reinado de la libre
concurrencia en el dominio del conocimiento.

"Sin duda, se nos dirá las ideas religiosas,
morales, filosóficas, políticas y jurídicas, se han
modificado en el curso del desenvolvimiento
histórico. Pero la religión, la moral, la filosofía, la
política, el derecho, se sostienen siempre a través de
esas transformaciones.

"Hay, además, verdades eternas, tales como la
libertad, la justicia, etc., que son comunes a todas las
condiciones sociales. Luego si el comunismo
aboliera estas verdades eternas, aboliría la religión y
la moral en lugar de darles una forma nueva, y eso
contradiría todo el desenvolvimiento histórico
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anterior".
¿A que se reduce esta objeción? La historia de

toda sociedad se resume en el desarrollo de los
antagonismos de 1as clases, antagonismos que han
revestido diversas formas en las distintas épocas.

Pero cualquiera que haya sido la forma revestida
por esos antagonismos, la explotación de una parte
de la sociedad por la otra es un hecho común a
todos los siglos anteriores. Por consiguiente, no
tiene nada de asombroso que la conciencia social de
todas las edades a despecho de toda divergencia y
de toda diversidad, se haya siempre movido dentro
de ciertas formas comunes; formas de conciencia
que no se disolverán completamente sino la
definitiva desaparición del antagonismo de las
clases.

La revolución comunista es la ruptura más
radical con las relaciones de propiedad tradicionales;
nada de extraño es que en el curso de su
desenvolvimiento rompa de la manera más radical
con las ideas tradicionales.

Mas dejemos ahí las objeciones hechas por la
burguesía al comunismo.

Como hemos visto más arriba, la primera etapa
de 1a revolución obrera es la constitución del
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proletariado en clase directora, la conquista del
poder público por la democracia.

El proletariado se servirá de su supremacía
política para arrancar poco a poco todo e1 capital a
la burguesía, para centralizar todos los instrumentos
de producción en manos de1 Estado, es decir, del
proletariado organizado en clase directora, y para
aumentar rápidamente la cantidad de fuerzas
productivas.

Esto, naturalmente, no podrá cumplirse al
principio sino por una violación despótica del
derecho de propiedad y de las relaciones burguesas
de producción, es decir, por la adopción de medidas
que desde el punto de vista económico parecerán
insuficientes e insostenibles; pero que en el curso
del movimiento se sobrepasarán, y son
indispensables como medio de trastornar por
completo la producción.

Estas medidas, entiéndase bien, serán muy
diferentes en los diversos países.

Sin embargo, para los países más avanzados 1as
medidas siguientes podrán ser puestas en práctica:

l° Expropiación de la propiedad territorial y
aplicación de la renta a los gastos del Estado;

2° Impuesto fuertemente progresivo;
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3° Abolición de la herencia;
4° Confiscación de la propiedad de los

emigrados y rebeldes;
5° Centralización del crédito en manos del

Estado por medio de un Banco nacional con capital
del Estado y con el monopolio exclusivo;

6° Centralización en manos del Estado de todos
los medios de transporte;

7° Multiplicación de las manufacturas nacionales
y de los instrumentos de producción, roturación de
los terrenos incultos y mejoramiento de las tierras
cultivadas según un sistema general;

8° Trabajo obligatorio para todos, organización
de ejércitos industriales, particularmente para la
agricultura;

9° Combinación del trabajo agrícola y del
trabajo industrial, medidas encaminadas a hacer
desaparecer gradualmente la distinción entre la
ciudad y el campo, y

10° Educación pública y gratuita de todos los
niños, abolición del trabajo de éstos en las fábricas
tal como se practica hoy; combinación de la
educación con la producción material, etcétera.

Una vez desaparecidos los antagonismos de
clases en el curso de su desenvolvimiento, y estando
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concentrada toda la producción en manos de los
individuos asociados, entonces perderá el Poder
público su carácter político. El Poder público,
hablando propiamente, es el Poder organizado de
una clase para la opresión de las otras. Si e1
proletariado, en su lucha contra la burguesía, se
constituye fuertemente en clase; si se erige por una
revolución en clase directora y como clase directora
destruye violentamente las antiguas relaciones de
producción, destruye al mismo tiempo que estas
relaciones de producción las condiciones de
existencia del antagonismo de las clases, destruye las
clases en general y, por lo tanto, su propia
dominación como clase.

En substitución de la antigua sociedad burguesa,
con sus clases y sus antagonismos de clases surgirá
una asociación en que e1 libre desenvolvimiento de
cada uno será la condición del libre
desenvolvimiento de todos.
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III

LITERATURA SOCIALISTA Y COMUNISTA

I. EL SOCIALISMO REACCIONARIO

A. El socialismo feudal

Por su posición histórica, 1as aristocracias
francesa e inglesa se vieron obligadas a lanzar
libelos contra la sociedad burguesa. En la
revolución francesa de l830, en el movimiento
reformista inglés, habían sucumbido una vez más
bajo los golpes del odiado advenedizo. Para ellas, no
podía ser en adelante cuestión de una lucha política
seria. No les quedaba sino la lucha literaria. Luego,
en el terreno literario también, la añeja fraseología

C A R L O S  M A R X  Y  F E D E R I C O  E N G E L S

68

de la Restauración, había llegado a ser inaplicable.
Para crearse simpatías era menester que la
aristocracia fingiese perder de vista sus intereses
propios y que formulara su acta de acusación contra
la burguesía sólo en interés de la clase obrera
explotada. Dióse de esta suerte la satisfacción de
hacer canciones satíricas sobre su nuevo amo y de
tararearle junto a los oídos profecías preñadas de
desastres.

Así nació el socialismo feudal, mezcla de
jeremiadas y payasadas, de ecos del pasado y de
barruntos del porvenir. Si alguna vez su critica
mordiente y espiritual hiere a la burguesía en el
corazón, su impotencia absoluta para comprender la
marcha de la historia moderna concluye siempre
por hacer el ridículo.

Aguisa de bandera, estos señores enarbolaron la
alforja del mendigo, a fin de atraer al pueblo; pero
cuando el pueblo acudió, advirtió que el dorso
estaba ornado con el viejo blasón feudal y se
dispersó en medio de grandes e irreverentes
carcajadas.

Una parte de los legitimistas franceses y la Joven
Inglaterra han dado al mundo este espectáculo.

Cuando los campeones del feudalismo
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demuestran que su modo de explotación era
distinto del de 1a burguesía olvidan una cosa, y es
que aquél explotaba en condiciones por completo
diferentes y hoy anticuadas. Cuando advierten que
bajo el régimen feudal no existía el proletariado
moderno, olvidan que la burguesía es precisamente
un retoño fatal de ese régimen.

Disfrazan tan poco, por otra parte, el carácter
reaccionario de su crítica, que es el principal agravio
que exponen contra la burguesía es precisamente
haber creado bajo su régimen una clase que hará
saltar todo el antiguo orden social.

Además, no es tanto el haber producido un
proletariado, que imputan como un crimen a la
burguesía, sino haber producido un proletariado
revolucionario.

En la lucha política toman, pues, una parte
activa en todas las medidas de represión contra la
clase obrera. Y en su vida ordinaria, a pesar de su
fraseología hinchada, saben humillarse para recoger
los frutos de oro del árbol de la industria y trocar el
honor, el amor y la fidelidad por la lana, el azúcar de
remolacha y el aguardiente.

Del mismo modo que el cura y el señor feudal
marcharon siempre de la mano, el socialismo
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clerical marcha unido con el socialismo feudal.
Nada más fácil que recubrir con un barniz de

socialismo el ascetismo cristiano, ¿no se levantó
también contra la propiedad privada, el matrimonio
y el Estado? Y en su lugar, ¿no ha predicado la
caridad y la renunciación, el celibato y la
mortificación de la carne, la vida monástica y la
iglesia? El socialismo cristiano no es sino el agua
bendita con que el clérigo consagra el despecho de
la aristocracia.

B. El socialismo pequeño-burgués

La aristocracia feudal no es la única clase
arruinada por la burguesía, no es la única clase cuyas
condiciones de existencia se debilitan y caducan en
la sociedad burguesa moderna. Los pequeños
burgueses y los pequeños agricultores de la Edad
Media fueron los precursores de la burguesía
moderna. En los países donde el comercio y la
industria están poco desarrollados esta clase
continúa vegetando al lado de la burguesía
floreciente.

En los países donde se extiende la civilización
moderna se ha formado una nueva clase de
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pequeños burgueses que oscila entre el proletariado
y la burguesía. Parte complementaria de la sociedad
burguesa, se reconstituye sin cesar; pero los
individuos que la componen se ven continuamente
precipitados en el proletariado por causa de la
competencia, y, lo que es más, con la marcha
progresiva de la gran industria ven aproximarse el
momento en que desaparecerán completamente
como fracción independiente de la sociedad
moderna, y en que serán reemplazados en el
comercio, la manufactura y la agricultura por
contramaestres y criados.

En países como Francia, donde los campesinos
constituyen bastante más de la mitad de la
población, los escritores que adoptaban la causa del
proletariado contra la burguesía debían
naturalmente criticar el régimen burgués y defender
al partido obrero desde el punto de vista del
pequeño burgués y del labrador. Así se formó el
socialismo pequeño-burgués. Sismondi es el jefe de
esta literatura, tanto en Inglaterra como en Francia.

Este socialismo analizó con mucha penetración
las contradicciones inherentes a las relaciones de
producción modernas. Puso al desnudo 1as
hipócritas apologías de los economistas. Demostró
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de una manera irrefutable los efectos mortíferos del
maquinismo y de la división del trabajo, la
concentración de los capitales y de la propiedad
territorial, la sobreproducción, las crisis, la fatal
decadencia de los pequeños burgueses y de los
agricultores, la miseria de1 proletariado, la anarquía
en la producción, las crisis, la fatal decadencia de
distribución de las riquezas, la guerra de exterminio
industrial de las naciones entre sí, la disolución de
las añeja costumbres, de las antiguas relaciones de
familia, de las viejas nacionalidades.

El fin positivo, no obstante, de este socialismo
de pequeños burgués es, ya reestablecer los antiguos
medios de producción y de cambio, y con ellos las
antiguas relaciones de propiedad y toda la sociedad
antigua, ya introducir por la fuerza los medios
modernos de producción y de cambio en el cuadro
estrecho de las antiguas relaciones de propiedad que
han sido rotas, fatalmente rotas, por ellos. En uno y
otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y
utópico.

Para la manufactura, el sistema de
Corporaciones; para la agricultura, el régimen
patriarcal; he ahí su última palabra. Finalmente, en
su último desarrollo esta tendencia se ha
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abandonado a una indignante melancolía.

C. El socialismo alemán o socialismo
"verdadero"

La literatura socialista y comunista de Francia,
que nace bajo la presión de una burguesía
dominante y es la expresi6n literaria de la rebelión
contra este régimen, fue introducida en Alemania en
el momento en que la burguesía comenzaba su
lucha contra el absolutismo feudal.

Filósofos, semifilósofos y pretenciosos alemanes
se echaron ávidamente sobre esta literatura; pero
olvidaron que con la importación de la literatura
francesa en Alemania no habían sido importadas al
mismo tiempo las condiciones sociales de Francia.
Relativamente a las condiciones alemanas, la
literatura francesa perdió toda significación práctica
inmediata y tomó un carácter puramente literario.
Debía parecer más bien una especulación ociosa
sobre la realización de la naturaleza humana. De
este modo, para los filósofos alemanes del siglo
XVIII las reivindicaciones de la primera revolución
francesa no eran sino las reivindicaciones de la
"razón práctica" en general, y las manifestaciones de
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la voluntad de los burgueses revolucionarios de
Francia no expresaban a sus ojos sino las leyes de la
voluntad pura, de 1a voluntad tal como debe ser, de
la verdadera voluntad humana.

El trabajo propio de los literatos alemanes se
redujo a poner de acuerdo las nuevas ideas
francesas con su vieja conciencia filosófica, o
cuando más a apropiarse las ideas francesas
adaptándolas a sus opiniones filosóficas.

Se las apropiaron como se asimila una lengua
extranjera: por la traducción.

Se sabe cómo los frailes superpusieron sobre los
manuscritos de las obras clásicas del viejo
paganismo las absurdas leyendas sagradas del
catolicismo. Los literatos alemanes procedieron
inversamente con respecto a la literatura francesa.
Deslizaron sus disparates filosóficos bajo el original
francés. Por ejemplo: bajo la critica francesa de las
funciones del dinero escribían: "enajenación del ser
humano" ; bajo la crítica francesa del Estado
burgués decían: "eliminación del poder de la
universalidad abstracta", y así sucesivamente.

La adición de esta fraseología filosófica a los
descubrimientos franceses la bautizaron así:
"filosofía de la acción", "socialismo verdadero",
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"ciencia alemana del socialismo", "base filosófica
de1 socialismo", etc.

De esa manera se castró completamente la
literatura socialista y comunista francesa. Y como en
manos de los alemanes dejó de ser la expresión de la
lucha de una clase contra otra, nuestras gentes se
felicitaron de estar colocadas por encima de la
estrechez francesa y de haber defendido, no sólo
verdaderas necesidades, sino "la necesidad de lo
verdadero" ; no sólo los intereses del proletariado,
sino los intereses del ser humano, del hombre en
general, del hombre que no pertenece a ninguna
clase ni a ninguna realidad y que no existe sino en
e1 cielo brumoso de la fantasía filosófica.

Este socialismo alemán, que tomaba tan
solemnemente en serio sus torpes ejercicios de
escolar y que los trompeaba con tanto estrépito
charlatanesco, perdió, sin embargo, poco a poco su
inocencia pedantesca.

La lucha de la burguesía alemana y
principalmente de la burguesía prusiana, contra la
monarquía absoluta y feudal, en una palabra, el
movimiento liberal, resultó más serio.

De esta suerte, el verdadero socialismo halló la
ocasión tan deseada de confrontar las
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reinvindicaciones socialistas con el movimiento
político. Pudo lanzar los anatemas tradicionales
contra el liberalismo, contra el régimen
representativo, contra la concurrencia burguesa,
contra la libertad burguesa de la prensa, contra el
derecho burgués, contra la libertad y la igualdad
burguesas; pudo predicar a las masas que ellas no
tenían nada que ganar, sino, al contrario, perderlo
todo, en este movimiento burgués. El socialismo
alemán olvidó a ese propósito que la crítica
francesa, de la cual era un simple eco, presuponía la
sociedad burguesa moderna, con las condiciones
materiales de existencia que corresponden y una
constitución política adecuada; cosas que todavía
Alemania se trataba precisamente de conquistar.

Para los Gobiernos absolutos de Alemania, con
su cortejo de clérigos, de pedagogos, de hidalgos
rapaces y de burócratas, este socialismo se convirtió
en el espantajo soñado contra la burguesía
amenazante.

Completó, por su hipocresía dulzarrona, los
latigazos y los tiros que esos mismos Gobiernos
administraron duramente a los obreros alemanes en
rebeldía.

Si el verdadero socialismo se convirtió de ese
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modo en un arma en manos de los Gobiernos,
representaba directamente, por otra parte, un
interés reaccionario, el interés del pequeño burgués.
La clase de los pequeños burgueses, legada por el
siglo XVI, y desde entonces sin cesar renaciendo
bajo diversas formas, constituye para Alemania la
verdadera base social del orden establecido.

Mantenerla es conservar en Alemania este orden
establecido. La supremacía industrial y política de la
burguesía amenaza a esta clase de destrucción cierta:
de una parte, por la concentración de capitales, y de
otra, por el desarrollo de un proletariado
revolucionario. Al verdadero socialismo le pareció
que podía matar dos pájaros de un tiro. Propagóse
como una epidemia.

El vestido tejido con los hilos inmateriales de la
especulación, bordado de flores retóricas y bañado
por un rocío sentimental, ropaje trascendente en el
cual los socialistas alemanes envolvieron sus secas
"verdades eternas", no hizo sino activar la venta de
su mercancía entre semejante público.

Por su parte, el socialismo alemán comprendió
más bien que su vocación era erigirse en el
representante pomposo de esta pequeña burguesía.

Proclamó que la nación alemana era la nación

C A R L O S  M A R X  Y  F E D E R I C O  E N G E L S

78

normal y el filisteo alemán el hombre normal. A
todas las infamias de este hombre normal 1es dio
un sentido oculto, un sentido superior y socialista
que las transfiguraban completamente. Fue hasta el
fin, levantándose contra la tendencia "brutalmente
destructiva" del Comunismo y declarando que
imparcialmente se cernía por encima de todas las
luchas de clases. Casi sin excepciones, todas las
publicaciones llamadas socialistas o comunistas que
circulan en Alemania (1847) pertenecen a esta sucia
y enervante literatura.

2. EL SOCIALISMO CONSERVADOR O
BURGUES

Una parte de la burguesía busca remediar los
males sociales, con el propósito de consolidar la
sociedad burguesa.

En esta categoría colocan los economistas, los
filántropos, los humanitarios, los mejoradores de la
suerte de la clase obrera, los organizadores de la
beneficencia, los protectores de los animales, los
fundadores de sociedades de templanza, los
reformadores de todo pelaje. Y se ha llegado hasta
elaborar este socialismo en sistemas completos.
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Citemos como ejemplo la Filosofía de la
Miseria, de Proudhón.

Los socialistas burgueses quieren 1as
condiciones de vida de la sociedad moderna sin las
luchas y los daños que de ella resultan fatalmente.
Quieren la sociedad actual; pero con eliminación de
los elementos que la revolucionan y la disuelven.
Quieren la burguesía sin el proletariado. La
burguesía, como es natural se representa el mundo
en que ella domina como el mejor mundo de los
mundos posibles. El socialismo burgués elabora
más o menos sistemáticamente esta representación
consoladora. Cuando requiere al proletariado para
realizar sus sistemas y hacer su entrada en la Nueva
Jerusalén, no hace otra cosa, en el fondo, que
inducirle a continuar en la sociedad actual, pero
despojándose de la concepción rencorosa que se ha
formado de ella.

Otra forma de socialismo, menos sistemática,
pero más práctica, intenta apartar a los obreros de
todo movimiento revolucionario, demostrándoles
que no es tal o cual cambio político el que podrá
beneficiarlos, sino solamente una transformación de
las relaciones de la vida material y de las
condiciones económicas. Nótese que por
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transformación de las relaciones de la vida material
este socialismo no entiende en modo alguno la
abolición de 1as relaciones de producción burguesa,
sino únicamente reformas administrativas realizadas
sobre la base misma de la producción burguesa, que
por tanto no afecten a las relaciones entre el capital
y el asalariado, y que no harán, cuando más, sino
disminuir los gastos y simplificar el trabajo
administrativo del Gobierno burgués.

El socialismo burgués no alcanza su expresión
adecuada sino cuando se convierte en simple figura
retórica.

¡Libre cambio en interés de la clase obrera!
¡Derechos protectores en interés de la clase obrera!
¡Prisiones celulares en interés de la clase obrera! He
aquí la última palabra del socialismo burgués, la
única que ha dicho seriamente.

Porque el socialismo burgués se resume por
completo en esta afirmación: los burgueses son
burgueses en interés de la clase obrera.

3. EL SOCIALISMO Y EL COMUNISMO
CRITICO - UTOPICO

No se trata aquí de la literatura que en todas 1as
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grandes revoluciones modernas ha formulado las
reivindicaciones del proletariado (los escritos de
Babeuf, etc.).

Las primeras tentativas directas del proletariado
para hacer prevalecer sus propios intereses de clase,
hechas en tiempos de efervescencia general, en el
período del derrumbamiento de la sociedad feudal,
fracasaron necesariamente, tanto por el estado
embrionario del mismo proletariado como por
ausencia de las condiciones materiales de su
emancipación, condiciones que no podían ser
producidas sino después del advenimiento de la
burguesía. La literatura revolucionaria que
acompaña a estos primeros movimientos del
proletariado tiene forzosamente un contenido
reaccionario. Preconiza un ascetismo general y un
grosero igualitarismo.

Los sistemas socialistas y comunistas
propiamente dichos, los sistemas de Saint-Simon, de
Fourier, de Owen, etc., hacen su aparición en el
primer período de la lucha entre el proletariado y la
burguesía, período descrito anteriormente. (Véase
Burgueses y proletarios).

Los inventores de estos sistemas se dieron
cuenta del antagonismo de las clases, así como de la
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acción de los elementos disolventes en la sociedad
dominante. Pero no advierten del lado del
proletariado ninguna independencia histórica,
ningún movimiento político que le sea propio.

Como el desarrollo del antagonismo de las
clases marcha al par con el desarrollo de la industria,
no advierten de antemano las condiciones
materiales de la emancipación del proletariado, y se
aventuran en busca de una ciencia social, de leyes
sociales, con el fin de crear esas condiciones.

A la actividad social anteponen su propio
ingenio; a las condiciones históricas de la
emancipación, condiciones fantásticas; a la
organización gradual y espontánea del proletariado
en clase, una organización completa fabricada por
ellos. El porvenir del mundo se decide con la
propaganda y la práctica de sus planes de sociedad.

En la confección de sus planes, sin embargo,
tienen la conciencia de defender ante todo los
intereses de la clase obrera, por ser la clase que más
sufre. El proletariado no existe para ellos sino bajo
el aspecto de la clase que más padece.

Pero la forma rudimentaria de la lucha de las
clases, así como su propia posición social, les lleva a
considerarse muy por encima de todo antagonismo
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de clases. Desean mejorar las condiciones materiales
de la vida para todos los miembros de la sociedad,
hasta para los más privilegiados. Por consecuencia,
no cesan de apelar a la sociedad entera sin
distinción, y más bien se dirigen con preferencia a la
clase dominante. Porque, además, basta comprender
su sistema para reconocer que es el mejor de todos
los planes posibles de la mejor de las sociedades
posibles.

Repudian toda acción política, y sobre todo,
toda acción revolucionaria, y se proponen alcanzar
su objeto por medios pacíficos y ensayando abrir
camino al nuevo evangelio social por 1a fuerza del
ejemplo, por las experiencias en pequeño,
condenadas de antemano al fracaso.

La pintura fantástica de la sociedad futura en
una época en que el proletariado, poco desarrollado
todavía, considera su propia situación de una
manera también fantástica, corresponde a las
primeras aspiraciones instintivas de los obreros
hacía una completa transformación de la sociedad.

Mas los escritos socialistas y comunistas
encierran también elementos críticos. Atacan a la
sociedad actual en sus bases. Han provisto en su
tiempo, por consecuencia, de materiales de un gran
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valor para instruir a los obreros. Sus proposiciones
positivas referentes a la sociedad futura, tales como
la desaparición del conflicto entre la ciudad y el
campo, la abolición de la familia, de la ganancia
privada y del trabajo asalariado, la proclamación de
1a armonía social y la transformación del Estado en
una simple administración de la producción; todas
estas proposiciones no hacen sino anunciar la
desaparición del antagonismo de las clases,
antagonismo que comienza solamente a dibujarse y
del que los inventores de sistemas no conocen
todavía sino las primeras formas indistintas y
confusas. Así, estas proposiciones no tienen más
que un sentido puramente utópico.

La importancia del socialismo y del comunismo
crítico-utópico está en razón inversa del desarrollo
histórico. A medida que la lucha de las clases se
acentuá y toma forma, el fantástico desdén que
inspira, esa fantástica oposición que se la hace,
pierde todo valor práctico, toda justificación teórica.
He ahí por qué si en muchos aspectos los autores
de esos sistemas eran revolucionarios, las sectas
formadas por sus discípulos son siempre
reaccionarias, pues sus secuaces se obstinan en
oponer las viejas concepciones de su maestro a la
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evolución histórica del proletariado. Buscan, pues, y
en esto son lógicos, entorpecer la lucha de las clases
y conciliar los antagonismos. Continúan soñando
con la realización experimental de sus utopías
sociales: establecimiento de falansterios aislados,
creación de colonias interiores, fundación de una
pequeña Icaria, edición en dozavo de la Nueva
Jerusalén; y para la construcción de todos estos
castillos en el aire se ven forzados a hacer
llamamientos al corazón y a la bolsa de los
filántropos burgueses. Poco a poco caen en la
categoría de los socialistas reaccionarios o
conservadores descritos más arriba y no se
distinguen más que por una pedantería más
sistemática y una fe supersticiosa y fanática en la
eficacia maravillosa de su ciencia social.

Opónense, pues, can encarnizamiento a toda
acción política de la clase obrera, pues semejante
acción no puede provenir, a su juicio, sino de una
ciega falta de fe en e1 nuevo evangelio.

Los owenistas en Inglaterra y los furieristas en
Francia reaccionan, unos, contra los cartistas, y
otros, contra los reformistas.

C A R L O S  M A R X  Y  F E D E R I C O  E N G E L S
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IV

POSICION DE LOS COMUNISTAS ANTE
LOS DIFERENTES

PARTIDOS DE OPOSICION

Después de lo que hemos dicho en el capítulo
II, la posición de los comunistas ante los partidos
obreros ya constituidos se explica por sí misma, y
por tanto su posición ante los cartistas en Inglaterra
y los reformadores agrarios en América del Norte.

Combaten por los intereses y los fines
inmediatos de la clase obrera; pero en el
movimiento presente defienden y representan al
propio tiempo el porvenir del movimiento.
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En Francia, los comunistas se suman al partido
demócrata-socialista contra la burguesía
conservadora y radical, reservándose, sin embargo,
el derecho de criticar las frases y las ilusiones
legadas por la tradición revolucionaria.

En Suiza apoyan a los radicales, sin desconocer
que este partido se compone de elementos
contradictorios, mitad demócratas socialistas en la
acepción francesa de la palabra, mitad burgueses
radicales.

En Polonia, los comunistas sostienen al partido
que ve en una revolución agraria la condición de la
manumisión nacional; es decir, el partido que hizo
en 1846 la insurrección de Cracovia.

En Alemania, el partido comunista lucha de
acuerdo con la burguesía actúa tantas veces como la
burguesía actúa revolucionariamente contra la
monarquía absoluta, la propiedad territorial feudal y
la pequeña burguesía.

Pero jamás, en ningún momento, se olvida este
partido de despertar entre los obreros una
conciencia clara y limpia del antagonismo profundo
que existe entre la burguesía y el proletariado, a fin
de que cuando llegue la hora los obreros alemanes
sepan convertir las condiciones sociales y políticas
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creadas por el régimen burgués en otras tantas
armas contra la burguesía; a fin de que tan pronto
sean destruidas las clases reaccionarias de Alemania
la lucha pueda empeñarse contra la misma
burguesía.

Hacia Alemania, sobre todo, se concentra la
atención de los comunistas, porque Alemania se
encuentra en vísperas de una revolución burguesa y
porque realizará esta revolución en las condiciones
más avanzadas de la civilización europea y con un
proletariado infinitamente más desarrollado que los
de Inglaterra y Francia en los siglos XVII y XVIII, y
por consecuencia la revolución burguesa alemana
no podrá ser sino el preludio de una revolución
proletaria inmediata.

En suma, los comunistas apoyan en los
diferentes países todo movimiento revolucionario
contra el estado de cosas socia1 y político existente.

En todos estos movimientos ponen por delante
la cuestión de la propiedad, cualquiera que sea la
forma más o menos desarrollada que revista, como
la cuestión fundamental del movimiento.

En fin, los comunistas trabajan por la unión y la
cordialidad de los partidos democráticos de todos
los países.



M A N I F E S T O  C O M U N I S T A

89

Los comunistas no se cuidan de disimular sus
opiniones y sus proyectos. Proclaman abiertamente
que sus propósitos no pueden ser alcanzados sino
por el derrumbamiento violento de todo el orden
social tradicional. ¡Que las clases directoras tiemblen
ante la idea de una revolución comunista! Los
proletarios no pueden perder más que sus cadenas.
Tienen, en cambio, un mundo por ganar.

¡PROLETARIOS DE TODOS LOS PAISES,
UNIOS!



1

El Capital  
Tomo I : 

"El Proceso de Acumulación Capitalista" 

Karl Marx
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Irlanda en terrenos de pastos, a la concentración de los arriendos y a la expulsión de los 
pequeños labradores. Después de haberse pasado treinta años, de 1815 a 1846, 
ensalzando la fertilidad del suelo irlandés, y diciendo a voces que este suelo había sido 
predestinado por la naturaleza al cultivo de cereales, de pronto, los agrónomos, los 
economistas y los políticos ingleses descubren, a partir de 1846, ¡que sólo sirve para 
producir hierba! M. Leonce de Lavergne se ha apresurado a repetirlo al otro lado del 
Canal. Hace falta ser un hombre serio” como Lavergne para dejarse convencer por estas 
puerilidades. 

143 Partidario de una Irlanda independiente. (Ed.) 

144 Verso del poeta Horacio: Acerbo destino aflije a los romanos, el crimen de fratricidio 
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CAPITULO XXIV 
LA LLAMADA ACUMULACION ORIGINARIA 

1. El secreto de la acumulación originaria

Hemos visto cómo se convierte el dinero en capital, cómo sale de éste la plusvalía y 
cómo la plusvalía engendra nuevo capital. Sin embargo, la acumulación de capital 
presupone la plusvalía, la plusvalía la producción capitalista y ésta la existencia en 
manos de los productores de mercancías de grandes masas de capital y fuerza de 
trabajo. Todo este proceso parece moverse dentro de un circulo vicioso, del que sólo 
podemos salir dando por supuesta una acumulación “originaria” anterior a la 
acumulación capitalista (“previous accumulation”, la denomina Adam Smith); una 
acumulación que no es resultado, sino punto de partida del régimen capitalista de 
producción. 

Esta acumulación originaria viene a desempeñar en economía política el mismo papel 
que desempeña en teología el pecado original. Al morder la manzana, Adán engendró el 
pecado y lo trasmitió a toda la humanidad. 

Los orígenes de la primitiva acumulación pretenden explicarse relatándolos como 
una anécdota del pasado. En tiempos muy remotos –se nos dice–, había, de una parte, 
una minoría trabajadora, inteligente y sobre todo ahorrativa, y de la otra un tropel de 
descamisados, haraganes, que derrochaban cuanto tenían y aún más. Es cierto que la 
leyenda del pecado original teológico nos dice que el hombre fue condenado a ganar el 
pan con el sudor de su frente; pero la historia del pecado original económico nos revela 
por qué hay gente que no necesita sudar para comer. No importa. Así se explica que 
mientras los primeros acumulaban riqueza, los segundos acabaron por no tener ya nada 
que vender más que su pelleja. De este pecado original arranca la pobreza de la gran 
mayoría, que todavía hoy, a pesar de lo mucho que trabajan, no tienen nada que vender 
más que sus personas, y la riqueza de una minoría, riqueza que no cesa de crecer, 
aunque haga ya muchísimo tiempo que sus propietarios han dejado de trabajar. Estas 
niñerías insustanciales son las que M. Thiers, por ejemplo, sirve todavía, con el empaque 
y la seriedad de un hombre de Estado, a los franceses, en otro tiempo tan ingeniosos, en 
defensa de la propriété. Tan pronto como se plantea el problema de la propiedad, se 
convierte en un deber sacrosanto abrazar el punto de vista de la cartilla infantil, como el 
único que cuadra a todas las edades y a todos los períodos. Sabido es que en la historia 
real desempeñan un gran papel la conquista, la esclavización, el robo y el asesinato; la 
violencia, en una palabra. En la dulce economía política, por el contrario, ha reinado 
siempre el idilio. Las únicas fuentes de riqueza han sido desde el primer momento la ley 
y el “trabajo”, exceptuando siempre, naturalmente, “el año en curso”. Pero, en la 
realidad, los métodos de la acumulación originaria fueron cualquier cosa menos idílicos. 
 Ni el dinero ni la mercancía son de por si capital, como no lo son tampoco los medios 
de producción ni los artículos de consumo. Necesitan convertirse en capital. Y para ello 
han de concurrir una serie de circunstancias concretas, que pueden resumirse así: han 
de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de 
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mercancías; de una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de 
consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de 
fuerza ajena de trabajo; de otra parte, los obreros libres, vendedores de su propia fuerza 
de trabajo y, por tanto, de su trabajo. 

Obreros libres, en el doble sentido de que no figuran directamente entre los medios 
de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de 
producción propios, como el labrador que trabaja su propia tierra, etc.; libres y dueños 
de si mismos. Con esta polarización de1 mercado de mercancías, se dan las dos 
condiciones fundamentales de la producción capitalista. El régimen del capital 
presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad sobre las condiciones de realización 
de su trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no sólo 
mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada vez mayor. Por 
tanto, el proceso que engendra el capitalismo sólo puede ser uno: el proceso de 
disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que 
de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras 
de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada 
acumulación originaria no es, pues, más que el proceso histórico de disociación entre el 
productor y los medios de producción. Se la llama “originaria” porque forma la 
prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción. 

La estructura económica de la sociedad capitalista brotó de la estructura económica 
de la sociedad feudal. Al disolverse ésta, salieron a la superficie los elementos 
necesarios para la formación de aquélla. 

El productor directo, el obrero, no pudo disponer de su persona hasta que no dejó de 
vivir sujeto a la gleba y de ser esclavo o siervo de otra persona. Además, para poder 
convertirse en vendedor libre de fuerza de trabajo, que acude con su mercancía a 
dondequiera que encuentra mercado para ella, hubo de sacudir también el yugo de los 
gremios, sustraerse a las ordenanzas sobre los aprendices y los oficiales y a todos los 
estatutos que embarazaban el trabajo. Por eso, en uno de sus aspectos, el movimiento 
histórico que convierte a los productores en obreros asalariados representa la liberación 
de la servidumbre y la coacción gremial, y este aspecto es el único que existe para 
nuestros historiadores burgueses. Pero, si enfocamos el otro aspecto, vemos que estos 
trabajadores recién emancipados sólo pueden convertirse en vendedores de si mismos, 
una vez que se ven despojados de todos sus medios de producción y de todas las 
garantías de vida que las viejas instituciones feudales les aseguraban. El recuerdo de 
esta cruzada de expropiación ha quedado inscrito en los anales de la historia con trazos 
indelebles de sangre y fuego. 

A su vez, los capitalistas industriales, los potentados de hoy, tuvieron que desalojar, 
para llegar a este puesto, no sólo a los maestros de los gremios artesanos, sino también a 
los señores feudales, en cuyas manos se concentraban las fuentes de la riqueza. Desde 
este punto de vista, su ascensión es el fruto de una lucha victoriosa contra el régimen 
feudal y sus irritantes privilegios, y contra los gremios y las trabas que éstos ponían al 
libre desarrollo de la producción y a la libre explotación del hombre por el hombre. 
Pero los caballeros de la industria sólo consiguieron desplazar por completo a los 
caballeros de la espada, explotando sucesos en que éstos no tenían la menor parte de 
culpa. Subieron y triunfaron por procedimientos no menos viles que los que en su tiempo 
empleó el liberto romano para convertirse en señor de su patrono. 
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El proceso de donde salieron el obrero asalariado y el capitalista, tuvo como punto de 
partida la esclavización del obrero. En las etapas sucesivas, esta esclavización no hizo más 
que cambiar de forma: la explotación feudal se convirtió en explotación capitalista. Para 
explicar la marcha de este proceso, no hace falta remontarse muy atrás. Aunque los 
primeros indicios de producción capitalista se presentan ya, esporádicamente, en 
algunas ciudades del Mediterráneo durante los siglos XIV y XV, la era capitalista sólo 
data, en realidad, del siglo XVI. Allí donde surge el capitalismo hace ya mucho tiempo 
que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de la Edad Media, la 
existencia de ciudades soberanas, ha declinado y palidecido. 

En la historia de la acumulación originaria hacen época todas las transformaciones 
que sirven de punto de apoyo a la naciente clase capitalista, y sobre todo los momentos 
en que grandes masas de hombres se ven despojadas repentina y violentamente de sus 
medios de producción para ser lanzadas al mercado de trabajo como proletarios libres, y 
privados de todo medio de vida. Sirve de base a todo este proceso la expropiación que 
priva de su tierra al productor rural, al campesino. Su historia presenta una modalidad 
diversa en cada país, y en cada una de ellos recorre las diferentes fases en distinta 
gradación y en épocas históricas diversas. Pero donde reviste su forma clásica es en 
Inglaterra, país que aquí tomamos, por tanto, como modelo.1 
 

2. Cómo fue expropiada de la tierra la población rural 

En Inglaterra, la servidumbre había desaparecido ya, de hecho, en los últimos años 
del siglo XIV. En esta época, y más todavía en el transcurso del siglo XV, la inmensa 
mayoría de la población2 se componía de campesinos libres, dueños de la tierra que 
trabajaban, cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen su propiedad. 
En las grandes fincas señoriales, el bailiff (bailío), antes siervo, había sido desplazado 
por el arrendatario libre. Los jornaleros agrícolas eran, en parte, campesinos que 
aprovechaban su tiempo libre para trabajar a sueldo de los grandes terratenientes y en 
parte una clase especial, relativa y absolutamente poco numerosa, de verdaderos 
asalariados. Mas también éstos eran, de hecho, a la par que jornaleros, labradores 
independientes, puesto que, además del salario, se les daba casa y labranza con una 
extensión de 4 y más acres. Además, tenían derecho a compartir con los verdaderos 
labradores el aprovechamiento de los terrenos comunales, en los que pastaban sus 
ganados y que, al mismo tiempo, les suministraban el combustible, la leña, la turba, etc.3 
La producción feudal se caracteriza, en todos los pueblos de Europa, por la división del 
suelo entre el mayor número posible de tributarios. El poder del señor feudal, como el 
de todo soberano, no descansaba solamente en la longitud de su rollo de rentas, sino en 
el número de sus súbditos, que, a su vez, dependía de la cifra de campesinos 
independientes.4 Por eso, aunque después de la conquista normanda, el suelo inglés se 
dividió en unas pocas baronías gigantescas, entre las que había algunas que abarcaban 
por sí solas 900 de los dominios de los antiguos lores anglosajones, estaba salpicado de 
pequeñas explotaciones campesinas, interrumpidas sólo de vez en cuando por grandes 
fincas señoriales. Estas condiciones, combinadas con el esplendor de las ciudades, 
característico del siglo XV, permitían que se desarrollase aquella riqueza nacional que el 
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canciller Forescue describe con tanta elocuencia en su Laudibus Legum Angliae (137), 
pero cerraban el paso a la riqueza capitalista. 

El preludio de la transformación que ha de echar los cimientos para el régimen de 
producción capitalista, coincide con el último tercio del siglo XV. El licenciamiento de las 
huestes feudales –que, como dice acertadamente Sir James Steuart, “invadieron por todas 
partes casas y tierras”– lanzó al mercado de trabajo a una masa de proletarios libres y 
privados de medios de vida. El poder real, producto también del desarrollo de la 
burguesía, en su deseo de conquistar la soberanía absoluta, aceleró violentamente la 
disolución de las huestes feudales, pero no fue ésta, ni mucho menos, la única causa que 
la provocó. Los grandes señores feudales, levantándose tenazmente contra la monarquía 
y el parlamento, crearon un proletariado incomparablemente mayor, al arrojar 
violentamente a los campesinos de las tierras que cultivaban y sobre las que tenían los 
mismos títulos jurídicos feudales que ellos, y al usurparles sus bienes de comunes. El 
florecimiento de las manufactureras laneras de Flandes y la consiguiente alza de los 
precios de la lana fue lo que sirvió de acicate directo, en Inglaterra, para estos abusos. 
La antigua aristocracia había sido devorada por las guerras feudales, y la nueva era ya 
una hija de los tiempos, de unos tiempos en los que dinero es la potencia de las 
potencias. Por eso enarboló como bandera la transformación de las tierras de labor en 
terrenos de pastos para ovejas. En su Description of England. Prefixed to Holinshed's 
Chronicles, Harrison describe cómo la expropiación de los pequeños agricultores arruina 
al país. “What care our great incroachers!” (¡Qué se les da de esto a nuestros grandes 
usurpadores!) Las casas de los campesinos y las viviendas de los obreros fueron 
violentamente arrasadas o entregadas a la ruina. “Consultando los viejos inventarios de 
las fincas señoriales –dice Harrison–, vemos que han desaparecido innumerables casas y 
pequeñas haciendas de campesinos, que el campo sostiene a mucha menos gente, que 
muchas ciudades se han arruinado, aunque hayan florecido otras nuevas... También 
podríamos decir algo de las ciudades y los pueblos destruidos para convertirlos en pasto 
de ganados y en los que sólo quedan en pie las casas de los señores.” Aunque 
exageradas siempre, las lamentaciones de estas viejas crónicas describen con toda 
exactitud la impresión que producía en los hombres de la época la revolución que se 
estaba operando en las condiciones de producción. Comparando las obras de Tomás 
Moro con las del canciller Fortescue, es como mejor se ve el abismo que separa al siglo 
XV del XVI. Como observa acertadamente Thornton, la clase obrera inglesa se precipitó 
directamente, sin transición, de la edad de oro a la edad de hierro. 

La legislación se echó a temblar ante la transformación que se estaba operando. No 
había llegado todavía a ese apogeo de la civilización en que la “Wealth of the Naflon”, es 
decir, la creación de capital y la despiadada explotación y depauperación de la masa del 
pueblo, se considera como la última Thule(138), de toda sabiduría política. En su historia 
de Enrique VII, dice Bacon: “Por aquella época (1849), fueron haciéndose más frecuentes 
las quejas contra la transformación de las tierras de labranza en terrenos de pastos 
(pastos de ganados, etc.), fáciles de atender con unos cuantos pastores; los 
arrendamientos temporales, de por vida y anuales (de los que vivían una gran parte de 
los yeomen) fueron convertidos en fincas dominicales. Esto trajo la decadencia del 
pueblo y, con ella, la decadencia de ciudades, iglesias, diezmos... En aquella época, la 
sabiduría del rey y del parlamento para curar el mal fue verdaderamente maravillosa... 
Dictaron medidas contra esta usurpación, que estaba despoblando los terrenos 
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comunales (depopulating inclosures) y contra el régimen despoblador de los pastos 
(depopulating pasture), que seguía las huellas de aquélla.” Un decreto de Enrique VII, 
dictado en 1489, c. 19, prohibió la destrucción de todas las casas de labradores que 
tuviesen asignados más de 20 acres de tierra. Enrique VIII (decreto 25) confirma la 
misma ley. En este decreto se dice, entre otras cosas, que “se acumulan en pocas manos 
muchas tierras arrendadas y grandes rebaños de ganado, principalmente de ovejas, lo 
que hace que las rentas de la tierra suban mucho y la labranza (tillage) decaiga 
extraordinariamente, que sean derruidas iglesias y casas, quedando asombrosas masas 
de pueblo incapacitadas para ganarse su vida y la de sus familias”. En vista de esto, la 
ley ordena que se restauren las granjas arruinadas, establece la proporción que debe 
guardarse entre las tierras de labranza y los terrenos de pastos, etc. Una ley de 1533 se 
queja de que haya propietarios que posean 24,000 cabezas de ganado lanar y limita el 
número de éstas a 2,000.5 Ni las quejas del pueblo, ni la legislación prohibitiva, que 
comienza con Enrique VII y dura ciento cincuenta años, consiguieron absolutamente 
nada contra el movimiento de expropiación de los pequeños arrendatarios y 
campesinos. Bacon nos revela, sin saberlo, el secreto de este fracaso. “El decreto de 
Enrique VII –dice, en sus Essays, civil and moral, cap. 20– encerraba un sentido profundo 
y maravilloso, puesto que creaba explotaciones agrícolas y casas de labranza de un 
determinado tipo normal, es decir, les garantizaba una proporción de tierra que les 
permitía traer al mundo súbditos suficientemente ricos y sin posición servil, poniendo el 
arado en manos de propietarios y no de gentes a sueldo” (“to keep the plough in the hand 
of the owners and not hirelings”).6 Precisamente lo contrarío de lo que exigía, para 
instalarse, el sistema capitalista: la sujeción servil de la masa del pueblo, la 
transformación de éste en un tropel de gentes a sueldo y de sus instrumentos de trabajo 
en capital. Durante este período de transición, la legislación procuró también mantener 
el límite de 4 acres de tierra para los cottages del jornalero del campo, prohibiéndole 
meter en su casa gentes a sueldo. Todavía en 1627, reinando Jacobo I, fue condenado 
Roger Crocker de Fontmíll por haber construido en el manor de Fontmill un cottage sin 
asignarle como anexo permanente 4 acres de tierra; en 1638, bajo el reinado de Carlos I, 
se nombró una comisión real encargada de imponer la ejecución de las antiguas leyes, 
principalmente la que exigía los 4 acres de tierra como mínimo; todavía Cronwell 
prohibe la construcción de casas en 4 millas a la redonda de Londres sin dotarlas de 4 
acres de tierra. Más tarde, en la primera mitad del siglo XVIII, se formulan quejas cuando 
el cottage de un jornalero del campo no tiene asignados, por lo menos, 1 a 2 acres. Hoy 
día, el bracero del campo se da por satisfecho con tal de tener una casa con huerto o de 
poder arrendar dos varas de tierra a regular distancia. “Terratenientes y arrendatarios –
dice el Dr. Hunter”– se dan la mano en este punto. Pocos acres de tierra bastarían para 
que el jornalero del campo disfrutase de demasiada independencia.“7 
 La Reforma, con su séquito de colosales depredaciones de los bienes de la Iglesia, vino 
a dar, en el siglo XVI, un nuevo y espantosa impulso al proceso violento de expropiación 
de la masa del pueblo, Al producirse la Reforma, la Iglesia católica era propietaria feudal 
de gran parte del suelo inglés. La persecución contra los conventos, etc., lanzó a sus 
moradores a las filas del proletariado. Muchos de los bienes de la iglesia fueron 
regalados a unos cuantos individuos rapaces protegidos del rey, o vendidos por un 
precio irrisorio a especuladores y a personas residentes en la ciudad, quienes,  
reuniendo sus explotaciones, arrojaron de ellas en masa a los antiguos tributarios, que 
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las venían llevando de padres a hijos. El derecho de los labradores empobrecidos a 
percibir tina parte de los diezmos de la iglesia, derecho garantizado por la ley, había 
sido ya tácitamente confiscado Pauper ubique jacet, exclama la reina Isabel, después de 
recorrer Inglaterra. Por fin, en el año 43 de su reinado, el gobierno no tuvo más remedio 
que dar estado oficial al pauperismo, creando el impuesto de pobreza. “Los autores de 
esta ley no se atrevieron a proclamar sus razones y, rompiendo con la tradición de 
siempre, la promulgaron sin ningún preámbulo (exposición de motivos).9 Por el 16, Car. I, 
4,10 este impuesto fue declarado perpetuo, cobrando en realidad, a partir de 1834, una 
forma nueva y más rigurosa.11 Pero estas consecuencias inmediatas de la Reforma no 
fueron las más persistentes. El patrimonio eclesiástico era el baluarte religioso detrás del 
cual se atrincheraba el viejo régimen de propiedad territorial. Al derrumbarse aquél, éste 
no podía mantenerse tampoco en pie.12 

Todavía en los últimos decenios del siglo XVII, la yeomanry, clase de campesinos 
independientes, era más numerosa que la clase de los colonos. La yeomanry había sido 
el puntal más firme de Cromwell y el propio Macaulay confiesa que estos labradores 
ofrecían un contraste muy ventajoso con aquellos hidalgüelos borrachos y sus lacayos, 
los curas rurales, cuya misión consistía en meterle al señor en casa la “rnoza predilecta”. 
Todavía no se había despojado a los jornaleros del campo de su derecho de 
copropiedad sobre los bienes comunales. Alrededor de 1750, desapareció la yeomanry 13 
y en los últimos decenios del siglo XVIII se borraron hasta los últimos vestigios de 
propiedad comunal de los braceros. Aquí, prescindimos de los factores puramente 
económicos que intervinieron en la revolución de la agricultura y nos limitamos a indagar 
los factores de violencia que la impulsaron. 

Bajo la restauración de los Estuardos, los terratenientes impusieron legalmente una 
usurpación que en todo el continente se había llevado también a cabo sin necesidad de 
los trámites de la ley. Esta usurpación consistió en abolir el régimen feudal del suelo, es 
decir, en transferir sus deberes tributarios al Estado, “indemnizando” a éste por medio de 
impuestos sobre los campesinos y el resto de las masas del pueblo, reivindicando la 
moderna propiedad privada sobre fincas en las que sólo asistían a los terratenientes 
títulos feudales y, finalmente, dictando aquellas leyes de residencia (laws of settlement) 
que, mutatis mutandis, ejercieron sobre los labradores ingleses la misma influencia que 
el edicto del tártaro Boris Godunof sobre los campesinos rusos. 

La “glorious Revolution” entregó el poder, al ocuparlo Guillermo III de Orange,14 a los 
capitalistas y terratenientes elaboradores de plusvalía. Estos elementos consagraron la 
nueva era, entregándose en una escala gigantesca al saqueo de los terrenos de dominio 
público, que hasta entonces sólo se había practicado en proporciones muy modestas. 
Estos terrenos fueron regalados, vendidos a precios irrisorios o simplemente 
anexionados por otros terrenos de propiedad privada, sin molestarse en encubrir la 
usurpación bajo forma alguna.15 Y todo esto se llevó a cabo sin molestarse en cubrir ni la 
más mínima apariencia legal. Estos bienes del dominio público, apropiados de modo tan 
fraudulento, en unión de los bienes de que se despojó a la iglesia –los que no le habían 
sido usurpados ya por la revolución republicana–, son la base de esos dominios 
principescos que hoy posee la oligarquía inglesa.16 Los capitalistas burgueses 
favorecieron esta operación, entre otras cosas, para convertir el suelo en un artículo 
puramente comercial, extender la zona de las grandes explotaciones agrícolas, hacer 
que aumentase la afluencia a la ciudad de proletarios libres y necesitados del campo, 
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etc. Además, la nueva aristocracia de la tierra era la aliada natural de la nueva 
bancocracia, de la alta finanza, que acababa de dejar el cascarón, y de los grandes 
manufactureros, atrincherados por aquel entonces detrás del proteccionismo aduanal. La 
burguesía inglesa obró en defensa de sus intereses con el mismo acierto con que la 
burguesía de Suecia, siguiendo el camino contrario y haciéndose fuerte en su baluarte 
económico, que eran los campesinos, apoyó a los reyes (desde 1604 y más tarde bajo 
Carlos X y Carlos XI) y les ayudó a rescatar por la fuerza los bienes de la Corona de 
manos de la oligarquía. 

Los bienes comunales –completamente distintos de los bienes de dominio público, a 
que acabamos de referirnos– eran una institución de origen germánico, que se mantenía 
en vigor bajo el manto del feudalismo. Hemos visto que la usurpación violenta de estos 
bienes, acompañada casi siempre por la transformación de las tierras de labor en 
terrenos de pastos, comienza a fines del siglo XV y prosigue a lo largo del siglo XVI. Sin 
embargo, en aquellos tiempos este proceso revestía la forma de una serie de actos 
individuales de violencia, contra los que la legislación luchó infructuosamente durante 
ciento cincuenta años. El progreso aportado por el siglo XVIII consiste en que ahora la 
propia ley se convierte en vehículo de esta depredación de los bienes del pueblo, aunque 
los grandes colonos sigan empleando también, de paso, sus pequeños métodos 
personales e independientes.17 La forma parlamentaria que reviste este despojo es la de 
los Bills for Inclosures of Commons (leyes sobre el cercado de terrenos comunales) ; dicho 
en otros términos, decretos por medio de los cuales los terratenientes se regalan a si 
mismos en propiedad privada las tierras del pueblo, decretos encaminados a expropiar 
al pueblo de lo suyo. Sir F. M. Eden se contradice a sí mismo en el astuto alegato 
curialesco en que procura explicar la propiedad comunal como propiedad privada de los 
grandes terratenientes que recogen la herencia de los señores feudales, al reclamar una 
“ley general del parlamento sobre el derecho a cercar los terrenos comunales”, re-
conociendo con ello que la transformación de estos bienes en propiedad privada no podía 
prosperar sin un golpe de estado parlamentario, a la par que pide al legislador una 
“indemnización” para los pobres expropiados.18 

Al paso que los yeomen independientes eran sustituidos por tenants–at–will, por 
pequeños colonos con contrato por un año, es decir, por una chusma servil sometida al 
capricho de los terratenientes, el despojo de los bienes del dominio público, y sobre 
todo la depredación sistemática de los terrenos comunales, ayudaron a incrementar esas 
grandes posesiones que se conocían en el siglo XVIII con los nombres de haciendas 
capitalistasl9 y haciendas de comerciantes20 y que dejaron a la población campesina 
“disponible” como proletariado al servicio de la industria. 

Sin embargo, el siglo XVIII todavía no alcanza a comprender, en la medida que había 
de comprenderlo el XIX, la identidad que media entre la riqueza nacional y la pobreza del 
pueblo. Por eso en los libros de economía de esta época se produce una violentísima 
polémica en torno a la “inclosure of commons”. Entresaco unos cuantos pasajes de los 
materiales copiosísimos que tengo a la vista, para poner de relieve de un modo más vivo 
la situación. 

“En muchas parroquias de Hertfordshire –escribe una pluma indignada– se han 
reunido en 3 haciendas 24, cada una de las cuales contaba, por término medio, de 50 a 
150 acres de extensión.”21 “En Northamptonshire y Lincolnshire se ha impuesto la norma 
de cercar los terrenos comunales, y la mayoría de las propiedades creadas de este modo 
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se han convertido en terrenos de pastos; a consecuencia de ello, hay muchas 
propiedades que antes labraban 1,500 acres y que hoy no labran ni 50... Las ruinas de las 
viejas casas, corrales y graneros, son los únicos vestigios de los antiguos moradores.” 
“En algunos sitios, cien casas y familias han quedado reducidas... a 8 ó 10...” En la 
mayoría de las parroquias, donde sólo se han comenzado a cercar los terrenos 
comunales desde hace quince o veinte años, los terratenientes son en la actualidad 
poquísimos en comparación con las cifras existentes cuando el suelo se cultivaba en 
régimen abierto. Es bastante frecuente encontrarse con dominios de lores enteros 
recientemente cercados que antes se distribuían entre 20 ó 30 colonos y otros tantos 
pequeños labradores y tributarios, que hoy están acaparados por 4 ó 5 grandes 
ganaderos. Todos aquellos labradores fueron lanzados de sus tierras, en unión  de sus 
familias y de muchas otras a las que daban trabajo. y sustento.22 Los terrenos 
anexionados por el dueño colindante, bajo pretexto de cercarlos, no eran siempre 
tierras yermas, sino también, con frecuencia, tierras cultivadas mediante un tributo al 
municipio, o comunalmente. “Me refiero aquí a la inclusión de terrenos abiertos y de 
tierras ya cultivadas. Hasta los autores que defienden las inclosures reconocen que estos 
cercados refuerzan el monopolio de los grandes terratenientes, hacen subir el precio de 
las subsistencias y fomentan la despoblación... También al cercar los terrenos yermos, 
como ahora se hace, se despoja a los pobres de una parte de sus medios de sustento, 
incrementando haciendas que son ya de suyo harto extensas.”23 “Si el país –dice el Dr. 
Price– cae en poder de un puñado de grandes colonos, los pequeños arrendatarios [en 
otro sitio, los llama “una muchedumbre de pequeños propietarios y colonos que se 
mantienen a si mismos y a sus familias con el producto de la tierra trabajada por ellos, 
con las ovejas, las aves, los cerdos, etc., que llevan a pastar a los terrenos comunales, no 
necesitando apenas, por tanto, comprar víveres para su consumo”] se verán convertidos 
en hombres obligados a trabajar para otros si quieren comer y tendrán que ir al mercado 
para proveerse de cuanto necesiten... Tal vez se trabajará más, porque la coacción será 
también mayor... Surgirán ciudades y manufacturas, pues se verá empujada a ellas más 
gente en busca de trabajo. He aquí el camino hacia el que lógicamente se orienta la 
concentración de la propiedad territorial y por el que, desde hace muchos años, se viene 
marchando ya efectivamente en este reino.”24 Y resume los efectos generales de las 
inclosures en estos términos: “En general, la situación de las clases humildes del pueblo 
ha empeorado en casi todos los sentidos; los pequeños terratenientes y colonos se han 
visto reducidos al nivel de jornaleros y asalariados, a la par que se hace cada vez más 
difícil ganarse la vida en esta situación.25 En efecto, la usurpación de los bienes 
comunales y la revolución agrícola que la acompaña, empeora hasta tal punto la 
situación de los obreros agrícolas, que, según el propio Eden, entre 1765 y 1780 su 
salario comienza a descender por debajo del nivel mínimo, haciéndose necesario 
completarlo con el socorro oficial de pobreza. Su jornal, dice Eden, “alcanza a duras 
penas a cubrir sus necesidades más perentorias”. 

Oigamos ahora un instante a un defensor de las enclosures y adversario del Dr. Price. 
“No es lógico inferir que existe despoblación porque ya no se vea a la gente derrochar su 
trabajo en campo abierto... Sí, al convertir los pequeños labradores en personas 
obligadas a trabajar para otros, se moviliza más trabajo, es ésta una ventaja que la nación 
[entre la que no figuran, naturalmente, los que sufren la transformación apuntada], tiene 
que ver con buenos ojos... El producto será mayor si su trabajo combinado se emplea en 
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una sola hacienda; así se creará trabajo sobrante para las manufacturas, haciendo una de 
las minas de oro de nuestra nación, con ello que éstas aumenten en proporción a la 
cantidad de trigo producido.”26 

Leyendo, por ejemplo, a Sir F. M. Eden, matizado además de tory y de “filántropo”, se 
ve la impasibilidad estoica con que los economistas contemplan las violaciones más 
descaradas del “sacrosanto derecho de propiedad”, cuando estas violaciones son 
necesarias para echar los cimientos del régimen capitalista de producción. Toda la serie de 
despojos brutales, horrores y vejaciones que lleva aparejados la expropiación violenta 
del pueblo desde el último tercio del siglo XV hasta fines del siglo XVIII, sólo le inspira a 
nuestro autor esta “confortable” reflexión final: “Era necesario restablecer la proporción 
justa (due) entre la agricultura y la ganadería. Todavía durante todo el siglo XIV y la 
mayor parte del XV, por cada acre dedicado a ganadería había dos, tres y hasta cuatro 
dedicados a labranza. A mediados del siglo XVI, la proporción era ya de dos acres de 
ganadería por dos de labranza y más tarde de dos a uno, hasta que por último se 
consiguió establecer la proporción exacta de tres acres de ganadería por cada acre de 
tierras labrantías.” 

En el siglo XIX se pierde, como es lógico, hasta el recuerdo de la conexión existente 
entre la agricultura y los bienes comunales. Para no hablar de los tiempos posteriores, 
bastará decir que la población rural no obtuvo ni un céntimo de indemnizaciones por los 
3.511,770 acres de tierras comunales que entre los años de 1801 y 1831 le fueron 
arrebatados y ofrecidos a través del parlamento como regalo por los terratenientes a los 
terratenientes. 

Finalmente, el último gran proceso de expropiación de los agricultores es el llamado 
Clearing of Estates (limpieza de fincas, que en realidad consistía en barrer de ellas a los 
hombres). Todos los métodos ingleses que hemos venido estudiando culminan en esta 
“limpieza”. Como veíamos al describir en la sección anterior la situación moderna, ahora 
que ya no había labradores independientes que barrer, las “limpias” llegan a barrer los 
mismos cottages, no dejando a los braceros del campo ni siquiera sitio para alojarse en 
las tierras que trabajan. Sin embargo, para saber lo que significa esto del “clearing of 
estates” en el sentido estricto de la palabra, tenemos que trasladarnos a la tierra de 
promisión de la literatura novelesca moderna: las montañas de Escocia. Es aquí donde 
este proceso a que nos referimos se distingue por su carácter sistemático, por la 
magnitud de la escala en que se opera de golpe (en Irlanda hubo terratenientes que con-
siguieron barrer varias aldeas a la vez; en la alta Escocia se trata de extensiones de la 
magnitud de los ducados alemanes), y finalmente, por la forma especial de la propiedad 
inmueble usurpada. 

Los celtas de la alta Escocia estaban divididos en clanes, y cada clan era propietario 
de los terrenos por él colonizados. El representante del clan, su jefe o “caudillo”, no era 
más que un simple propietario titular de estos terrenos, del mismo modo que la reina de 
Inglaterra lo era del suelo de toda la nación. Cuando el gobierno inglés hubo conseguido 
sofocar las guerras internas de estos “caudillos” y sus constantes irrupciones en las 
llanuras de la baja Escocia, los jefes de los clanes no abandonaron, ni mucho menos, su 
antiguo oficio de bandoleros; se limitaron a cambiarlo de forma. Por si y ante sí, 
transformaron su derecho titular de propiedad en un derecho de propiedad privada, y 
como las gentes de los clanes opusieran resistencia, decidieron desalojarlos de sus 
posesiones por la fuerza. “Con el mismo derecho –dice el profesor Newman– podría un 
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rey de Inglaterra atreverse a arrojar a sus súbditos al mar.27 En las obras de Sir James 
Steuart28 y James Anderson29 “podemos seguir las primeras fases de esta revolución, que 
en Escocia comienza después de la última intentona del pretendiente”. En el siglo XVIII, 
a los escoceses lanzados de sus tierras se les prohibía al mismo tiempo emigrar del país, 
para así empujarlos por la fuerza a Glasgow y otros centros fabriles de la región.30 Como 
ejemplo del método de expropiación predominante en el siglo XIX, 31 bastará citar las 
“limpias” llevadas a cabo por la condesa de Sutherland. Esta señora, económicamente 
aleccionada, decidió, apenas hubo ceñido la corona de condesa, aplicar a sus 
posesiones un tratamiento radical, convirtiendo todo su condado –cuyos habitantes, 
mermados por una serie de procesos anteriores semejantes a éste, habían ido quedando 
ya reducidos a 15,000– en pastos para ovejas. Desde 1814 a 1820 se desplegó una 
campaña sistemática de expulsión y exterminio para quitar de en medio a estos 15,000 
habitantes, que formarían, aproximadamente, unas 3,000 familias. Todas sus aldeas 
fueron destruidas y arrasadas, sus tierras convertidas todas en terrenos de pastos. Las 
tropas británicas enviadas por el gobierno para ejecutar las órdenes de la condesa, 
tuvieron que hacer fuego contra los habitantes, expulsados de sus tierras. Una mujer 
vieja pereció abrasada entre las llamas de su choza, por negarse a abandonarla. Así 
consiguió la señora condesa apropiarse de 794,000 acres de tierra, pertenecientes al clan 
desde tiempos inmemoriales. A los naturales del país desahuciados les asignó en la orilla 
del mar unos 6,000 acres, a razón de dos por familia. Hasta la fecha, aquellos 6,000 acres 
habían permanecido yermos, sin producir ninguna renta a su propietario. Llevada de su 
altruismo, la condesa se dignó arrendar estos cereales por una renta media de 2 chelines 
y 6 peniques cada acre, pues no en vano se trataba de las gentes de un clan que había 
vertido su sangre por su familia desde hacía varios siglos. Todos los terrenos robados al 
clan fueron divididos en 29 grandes demarcaciones de pastos, atendida cada una de 
ellas por una sola familia; los pastores eran, en su mayoría, criados ingleses de los 
arrendatarios. En 1825, los 15,000 montañeses habían sido sustituidos ya por 131,000 
ovejas. Los aborígenes arrojados a la orilla del mar procuraban, entretanto, mantenerse 
de la pesca; se convirtieron en anfibios y vivían, según dice un escritor inglés de la 
época, mitad en tierra y mitad en el mar, sin vivir entre todo ello más que a medias.32 

Pero los bravos escoceses habrían de pagar todavía más cara aquella idolatría 
romántica de montañeses por los “caudillos” de los clanes. El olor del pescado les dio en 
la nariz a los señores. Estos, barruntando algo de provecho en aquellas playas, las 
arrendaron a las grandes pescaderías de Londres, y los escoceses fueron arrojados de 
sus casas por segunda vez.33 

Finalmente, una parte de los terrenos de pastos volvió a ser convertida en cotos de 
caza. Como es sabido, en Inglaterra no existen verdaderos bosques. La caza que corre 
por los parques de los aristócratas es, constitucionalmente, ganado doméstico, gordo 
como los aldermen de Londres. Por eso Escocía es, para los ingleses, el último asilo de la 
“noble pasión” de la caza. “En la montaña –dice Somers en 1848– se han extendido 
considerablemente los bosques. A un lado de Gaick tenemos el nuevo bosque 
Glenfeshie y al otro lado el nuevo bosque de Ardverikie. En la misma dirección, tenemos 
el Black Mount, una llanura inmensa, recién plantado. De Este a Oeste, desde las 
inmediaciones de Aberdeen hasta las rocas de Oban, se extiende ahora una línea 
ininterrumpida de bosques, mientras que en otras regiones de la alta Escocia, se alzan 
los bosques nuevos de Loch Archaig, Glengarry, Glenmoriston  etc. Al convertirse sus 
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tierras en pastizales..., los montañeses se vieron empujados a comarcas estériles. Ahora, 
la caza comienza a sustituir a las ovejas, empujando a aquéllos a una miseria todavía más 
espantosa... Los montes de cazas34 son incompatibles con la gente. Uno de los dos tiene 
que batirse en retirada y abandonar el campo. Sí en los próximos veinticinco años los 
cotos de caza siguen creciendo en las mismas proporciones que en el último cuarto de 
siglo, no quedará ni un solo escocés en su tierra natal. Este movimiento que se ha 
desarrollado entre los propietarios de Escocia se debe, en parte, a la moda, a la manía 
aristocrática, a la afición de la caza, etc., pero hay también muchos que explotan esto con 
la mira puesta exclusivamente en la ganancia, pues es indudable que, muchas veces, un 
pedazo de montaña convertido en coto de caza es bastante más rentable que empleado 
como terreno de pastos... El aficionado que busca un coto de caza no pone a su deseo 
más límite que la anchura de su bolsa... Sobre la montaña escocesa han llovido 
penalidades no menos crueles que las impuestas a Inglaterra por la política de los reyes 
normandos. A la caza se la deja correr en libertad, sin tasarle el terreno: en cambio, a las 
personas se las acosa y se las mete en fajas de tierra cada vez más estrechas... Al pueblo 
le fueron arrebatadas unas libertades tras otras... Y la opresión crece diariamente. Los 
propietarios siguen la norma de diezmar y exterminar a la gente como un principio fijo, 
como una necesidad agrícola, lo mismo que se talan los árboles y la maleza en las 
espesuras de América, y esta operación sigue su marcha tranquila y comercial.”35 
La depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras del 
dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, la metamorfosis, llevada a cabo 
por la usurpación y el terrorismo más inhumanos, de la propiedad feudal y del 
patrimonio del clan en la moderna propiedad privada: he ahí otros tantos métodos 
idílicos de la acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso a la agricultura 
capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios 
libres y privados de medios de vida que necesitaba la industria de las ciudades. 
 

3. Leyes persiguiendo a sangre y fuego a los expropiados, a partir del siglo XV. Leyes 
reduciendo el salario 

 
Los contingentes expulsados de sus tierras al disolverse las huestes feudales y ser 

expropiados a empellones y por la fuerza de lo que poseían, formaban un proletariado 
libre y privado de medios de existencia, que no podía ser absorbido por las 
manufacturas con la misma rapidez con que se le arrojaba al arroyo. Por otra parte, estos 
seres que de repente se veían lanzados fuera de su órbita acostumbrada de vida, no 
podían adaptarse con la misma celeridad a la disciplina de su nuevo estado. Y así, una 
masa de ellos fueron convirtiéndose en mendigos, salteadores y vagabundos; algunos 
por inclinación, pero los más, obligados por las circunstancias. De aquí que, a fines del 
siglo XV y durante todo el XVI, se dictasen en toda Europa occidental una serie de leyes 
persiguiendo a sangre y fuego el vagabundaje. De este modo, los padres de la clase 
obrera moderna empezaron viéndose castigados por algo de que ellos mismos eran 
víctimas, por verse reducidos a vagabundos y mendigos. La legislación los trataba como 
a delincuentes “voluntarios” como si dependiese de su buena voluntad el continuar 
trabajando en las viejas condiciones, ya abolidas. 
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En Inglaterra, esta legislación comenzó bajo el reinado de Enrique VIII. 
Enrique VIII, 1530: Los mendigos viejos e incapacitados para el trabajo deberán 
proveerse de licencia para mendigar. Para los vagabundos jóvenes y fuertes, azotes y 
reclusión. Se les atará a la parte trasera de un carro y se les azotará hasta que la sangre 
mane de su cuerpo, devolviéndolos luego, bajo juramento, a su pueblo natal o al sitio en 
que hayan residido durante los últimos tres años, para que “se pongan a trabajar” (to put 
himself to labour). ¡Qué ironía tan cruel! El 27 Enrique VIII36 reitera el estatuto anterior, 
pero con nuevas adiciones, que lo hacen todavía más riguroso. En caso de reincidencia y 
vagabundaje, deberá azotarse de nuevo al culpable y cortarle media oreja: a la tercera 
vez que se le sorprenda, se le ahorcará como criminal peligroso y enemigo de la 
sociedad. 

Eduardo VI: Un estatuto dictado en el primer año de su reinado, en 1547, ordena que 
si alguien se niega a trabajar se le asigne como esclavo a la persona que le denuncie. El 
dueño deberá alimentar a su esclavo con pan y agua, bebidas flojas y los desperdicios 
de carne que crea conveniente. Tiene derecho, a obligarle a que realice cualquier 
trabajo, por muy repelente que sea, azotándole y encadenándole si fuere necesario. Si el 
esclavo desaparece durante dos semanas, se le condenará a esclavitud de por vida, 
marcándole a fuego con una S37 en la frente o en un carrillo; si huye por tercera vez, se le 
ahorcará como reo de alta traición. Su dueño puede venderlo y legarlo a sus herederos o 
cederlo como esclavo, exactamente igual que el ganado o cualquier objeto mueble. Los 
esclavos que se confabulen contra sus dueños serán también ahorcados. Los jueces de 
paz seguirán las huellas a los pícaros, tan pronto se les informe. Si se averigua que un 
vagabundo lleva tres días seguidos haraganeando, se le expedirá a su pueblo natal con 
una V marcada a fuego en el pecho, y le sacarán a la calle con cadenas o empleándole en 
otros servicios. El vagabundo que indique un pueblo falso será castigado a permanecer 
en él toda la vida como esclavo, sea de los vecinos o de la corporación, y se le marcará a 
fuego con una S. Todo el mundo tiene derecho a quitarle al vagabundo sus hijos y 
tenerlos bajo su custodia como aprendices; los hijos hasta los veinticuatro años, las hijas 
hasta los veinte. Si se escapan, serán entregados como esclavos, hasta la dicha edad, a 
sus maestros, quienes podrán azotarlos, cargarlos de cadenas, etc., a su libre albedrío. 
El maestro puede poner a su esclavo un anillo de hierro en el cuello, el brazo o la pierna, 
para identificarlo mejor y tenerlo más a mano.38 En la última parte de este estatuto se 
establece que ciertos pobres podrán ser obligados a trabajar para el lugar o el individuo 
que les dé de comer y beber y les busque trabajo. Esta clase de esclavos parroquiales 
subsiste en Inglaterra hasta bien entrado el siglo XIX, bajo el nombre de roundsmen 
(rondadores). 

Isabel, 1752: Los mendigos sin licencia y mayores de catorce años serán azotados sin 
misericordia y marcados con un hierro candente en la oreja izquierda, caso de que nadie 
quiera tomarlos durante dos años a su servicio. En caso de reincidencia, siempre que 
sean mayores de dieciocho años y nadie quiera tomarlos por dos años a su servicio, serán 
ahorcados. A la tercera vez, se les ahorcará irremisiblemente como reos de alta traición. 
Otros estatutos semejantes: 18 Isabel c.13 y 1597.39 
Jacobo I: Todo el que no tenga empleo fijo y se dedique a mendigar es declarado  
vagabundo. Los jueces de paz de las Petty Sessions quedan autorizados a mandarlos 
azotar en público y a recluirlos en la cárcel, a la primera vez que se les sorprenda, por 
seis meses, a la segunda vez por dos años. Durante su permanencia en la cárcel, podrán 
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ser azotados tantas veces y en tanta cantidad como los jueces de paz crean conveniente... 
Los vagabundos peligrosos e incorregibles deberán ser marcados a fuego con una R en 
el hombro izquierdo y sujetos a trabajos forzados; y sí se les sorprende nuevamente 
mendigando, serán ahorcados sin misericordia. Estos preceptos, que conservan su fuerza 
legal hasta los primeros años del siglo XVIII, sólo fueron derogados por la 12 Ana c. 23. 

Leyes parecidas a éstas se dictaron también en Francia, en cuya capital se había 
establecido, a mediados del siglo XVII un verdadero reino de vagabundos (royaume des 
truands). Todavía en los primeros años del reinado de Luis XVI (Ordenanza de 13 de julio 
de 1777), disponía la ley que se mandase a galeras a todas las personas de dieciséis a 
sesenta años que, gozando de salud, careciesen de medios de vida y no ejerciesen 
ninguna profesión. Normas semejantes se contenían en el estatuto dado por Carlos V, en 
octubre de 1537, para los Países Bajos, en el primer edicto de los Estados y ciudades de 
Holanda (19 de marzo de 1614), en el bando de las provincias unidas (25 de junio de 
1649), etc. 

Véase, pues, como después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus 
tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos, mediante 
leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas a fuego y de tormentos, en 
la disciplina que exigía el sistema del trabajo asalariado. 

No basta con que las condiciones de trabajo cristalicen en uno de los polos como 
capital y en el polo contrario como hombres que no tienen nada que vender más que su 
fuerza de trabajo. Ni basta tampoco con obligar a éstos a venderse voluntariamente. En 
el transcurso de la producción capitalista, se va formando una clase obrera que, a fuerza 
de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de 
producción como a las más lógicas leyes naturales. La organización del proceso 
capitalista de producción ya desarrollado vence todas las resistencias; la existencia 
constante de una superpoblación relativa mantiene la ley de la oferta y la demanda de 
trabajo a tono con las necesidades de explotación del capital, y la presión sorda de las 
condiciones económicas sella el poder de mando del capitalista sobre el obrero. Todavía 
se emplea, de vez en cuando, la violencia directa, extraeconómica; pero sólo en casos 
excepcionales. Dentro de la marcha natural de las cosas, ya puede dejarse al obrero a 
merced de las “leyes naturales de la producción”, es decir, entregado al predominio del 
capital, predominio que las propias condiciones de producción engendran, garantizan y 
perpetúan. Durante la génesis histórica de la producción capitalista, no ocurre aún as!. La 
burguesía, que va ascendiendo, pero que aún no ha triunfado del todo, necesita y 
emplea todavía el poder del estado para “regular” los salarios, es decir, para sujetarlos 
dentro de los límites que convienen a los fabricantes de plusvalía, y para alargar la 
jornada de trabajo y mantener al mismo obrero en el grado normal de subordinación. Es 
éste un factor esencial de la llamada acumulación originaria. 

La clase de los obreros asalariados, que surgió en la segunda mitad del siglo XIV, 
sólo representaba por aquel entonces y durante el siglo siguiente una parte muy 
pequeña de la población, que tenía bien cubierta la espalda por el régimen de los 
campesinos independientes, de una parte, y de otra, por la organización gremial de las 
ciudades. Tanto en la ciudad como en el campo, había una cierta afinidad social entre 
patronos y obreros. La supeditación del trabajo al capital era puramente formal; es decir, 
el régimen de producción no presentaba aún un carácter específicamente capitalista. El 
capital variable predominaba considerablemente sobre el capital constante. Por eso la 
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demanda de trabajo asalariado crecía rápidamente con cada acumulación de capital, 
seguida lentamente por la oferta. Por aquel entonces, todavía se invertía en el fondo de 
consumo del obrero una gran parte del producto nacional, que más tarde habría de 
convertirse en fondo de acumulación del capital. 

En Inglaterra, la legislación sobre el trabajo asalariado, encaminada desde el primer 
momento a la explotación del obrero y enemiga de él desde el primer instante hasta el 
último40 comienza con el Statute of Labourers de Eduardo III, en 1349. A él corresponde, 
en Francia, la Ordenanza de 1350, dictada en nombre del rey Juan. La legislación inglesa 
y francesa seguían rumbos paralelos y tienen idéntico contenido. En la parte en que los 
estatutos obreros procuran imponer la prolongación de la jornada de trabajo no hemos de 
volver sobre ellos, pues este punto ha sido tratado ya (capítulo VIII, 5). 

El Statute of Labourers se dictó ante las apremiantes quejas de la Cámara de los 
Comunes. “Antes –dice candorosamente un tory– los pobres exigían unos jornales tan 
altos, que ponían en trance de ruina a la industria y a la riqueza. Hoy, sus salarios son tan 
bajos, que ponen también en trance de ruina la industria y la riqueza, pero de otro modo 
y tal vez más amenazadoramente que antes.”41 En este estatuto se establece una tarifa 
legal de salarios para el campo y la ciudad, por piezas y por días. Los obreros del campo 
deberán contratarse por años, los de la ciudad “en el mercado libre”. Se prohibe, bajo 
penas de cárcel, abonar jornales superiores a los señalados por el estatuto, pero el delito 
de percibir salarios ilegales se castiga con mayor dureza que el delito de abonarlos. 
Siguiendo la misma norma, en las secciones 18 y 19 del Estatuto de aprendices dictado 
por la reina Isabel se castiga con diez días de cárcel al que abone jornales excesivos; en 
cambio, al que los cobre se le castiga con veintiuno. Un estatuto de 1360 aumenta las 
penas y autoriza incluso al patrono para imponer, mediante castigos corporales, el 
trabajo por el salario tarifado. Se declaran nulas todas las combinaciones, contratos, 
juramentos, etc., con que se obligan entre sí los albañiles y los carpinteros. Desde el 
siglo XIV hasta 1825, el año de la abolición de las leyes anticoalicionistas, las coaliciones 
obreras son consideradas como un grave crimen. Cuál era el espíritu que inspiraba el 
estatuto obrero de 1349 y sus hermanos menores se ve claramente con sólo advertir que 
en él se fijaba por imperio del estado un salario máximo; lo que no se prescribía ni por 
asomo era un salario mínimo. 

Durante el siglo XVI, empeoró considerablemente, como se sabe, la situación de 
los obreros. El salario en dinero había subido, pero no proporcionalmente a la 
depreciación de la moneda y a la correspondiente subida de los precios de las 
mercancías. En realidad, pues, los jornales habían bajado. A pesar de ello, seguían en 
vigor las leyes encaminadas a hacerlos bajar, con la conminación de cortar la oreja y 
marcar con el hierro candente a aquellos "que nadie quisiera tomar a su servicio". El 
Estatuto de aprendices 5 Isabel c. 3 autorizaba a los jueces de paz para fijar ciertos 
salarios y modificarlos, según las épocas del año y los precios de las mercancías. Jacobo 
I hizo extensiva esta norma a los tejedores, los hilanderos y toda suerte de categorías 
obreras42 y Jorge II extendió las leyes contra las coaliciones obreras a todas las 
manufacturas. 

Dentro del verdadero período manufacturero, el régimen capitalista de 
producción sentíase ya lo suficientemente fuerte para que la reglamentación legal de los 
salarios fuese tan impracticable como superflua, pero se conservaban, por si acaso, las 
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armas del antiguo arsenal. Todavía el 8 Jorge II prohibe que los oficiales de sastre de 
Londres y sus alrededores cobren más de 2 chelines y 7 peniques y medio de jornal, 
salvo en casos de duelo público; el 13 Jorge III c. 68 encomienda a los jueces de paz la 
reglamentación del salario de los tejedores en seda; en 1796, fueron necesarios dos 
fallos de los tribunales superiores para decidir si las órdenes de los jueces de paz sobre 
salarios regían también para los obreros no agrícolas; en 1799, una ley del parlamento 
confirma que el salario de los obreros mineros de Escocia se halla reglamentado por un 
estatuto de la reina Isabel y dos leyes escocesas de 1661 y 1671. Un episodio inaudito, 
producido en la Cámara de los Comunes de Inglaterra, vino a demostrar hasta qué punto 
habían cambiado las cosas. Aquí, donde durante más de cuatrocientos años se habían 
estado fabricando leyes sobre la tasa máxima que en modo alguno podía rebasar el 
salario pagado a un obrero, se levantó en 1796 un diputado, Whitbread, a proponer un 
salario mínimo para los jornaleros del campo. Pitt se opuso a la propuesta, aunque 
reconociendo que "la situación de los pobres era cruel". Por fin, en 1813 fueron 
derogadas las leyes sobre reglamentación de salarios. Estas leyes eran una ridícula 
anomalía, desde el momento en que el capitalista regía la fábrica con sus leyes privadas, 
haciéndose necesario completar el salario del bracero del campo con el tributo de 
pobreza para llegar al mínimo indispensable. Las normas de los estatutos obreros sobre 
los contratos entre el patrono y sus jornaleros, sobre los plazos de aviso, etc., las que 
sólo permiten dernandar por lo civil contra el patrono que falta a sus deberes 
contractuales, permitiendo en cambio procesar por lo criminal al obrero que no cumple 
los suyos, siguen en pleno vigor hasta la fecha. 

Las severas leyes contra las coaliciones hubieron de derogarse en 1835, ante la 
actitud amenazadora del proletariado. No obstante, sólo fueron derogadas parcialmente. 
Hasta 1859 no desaparecieron algunos hermosos vestigios de los antiguos estatutos que 
todavía se mantenían en pie. Finalmente, la ley votada por el parlamento el 29 de junio 
de 1871 prometió borrar las últimas huellas de esta legislación de clase, mediante el 
reconocimiento legal de las tradeuniones. Pero una ley parlamentaria de la misma fecha 
("An act to amend the criminal law relating to violence, threats and molestation") 
restablece, en realidad, el antiguo estado de derecho bajo una forma nueva. Mediante 
este escamoteo parlamentario, los recursos de que pueden valerse los obreros en caso 
de huelga o lockout (huelga de los fabricantes coaligados, unida al cierre de sus 
fábricas), se sustraen al derecho común y se someten a una legislación penal de 
excepción, que los propios fabricantes son los encargados de interpretar, en su función 
de jueces de paz. Dos años, antes, la misma Cámara de los Comunes y el mismo Mr. 
Gladstone, con su proverbial honradez, habían presentado un proyecto de ley aboliendo 
todas las leyes penales de excepción contra la clase obrera. Pero no se le dejó pasar de 
la segunda lectura, y se fue dando largas al asunto, hasta que, por fin, el "gran partido 
liberal", fortalecido por una alianza con los tories, tuvo la valentía necesaria para votar 
contra el mismo proletariado que le había encaramado en el Poder. No contento con 
esto, el "gran partido liberal" permitió que los jueces ingleses, que tanto se desviven en 
el servicio de las clases gobernantes, desenterrasen las leyes ya prescritas sobre las 
"conspiraciones" y las aplicasen a las coaliciones obreras. Como se ve, el parlamento 
inglés renunció a las leyes contra las huelgas y las tradeuniones de mala gana y 
presionado por las masas, después de haber desempeñado él durante cinco siglos, con 
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el egoísmo más desvergonzado, el papel de una tradeunión permanente de los capitalistas 
contra obreros. 

En los mismos comienzos de la tormenta revolucionaria, la burguesía francesa se 
atrevió a arrebatar de nuevo a los obreros el derecho de asociación que acababan de 
conquistar. Por decreto de 14 de junio de 1791, declaró todas las coaliciones obreras 
como un "atentado contra la libertad y la Declaracián de los Derechos del Hombre", 
sancionable con una multa de 500 libras y privación de la ciudadanía activa durante un 
año.43 Esta ley, que, poniendo a contribución el poder policíaco del estado, procura 
encauzar dentro de los límites que al capital le plazcan la lucha de concurrencia 
entablada entre el capital y el trabajo, sobrevivió a todas las revoluciones y cambios de 
dinastías. Ni el mismo régimen del terror se atrevió a tocarla. No se la borró del Código 
penal hasta hace muy poco. Nada más elocuente que el pretexto que se dio, al votar la 
ley, para justificar este golpe de estado. "Aunque es de desear –dice el ponente de la 
ley, Le Chapelier– que los salarios se eleven por encima de su nivel actual, para que 
quienes los perciben puedan sustraerse a esa sumisión absoluta que supone la carencia 
de los medios de vida más elementales, y que es casi la sumisión a la esclavitud", a los 
obreros se les niega el derecho a ponerse de acuerdo sobre sus intereses, a actuar 
conjuntamente y, por tanto, a vencer esa "sumisión absoluta, que es casi la esclavitud", 
porque con ello herirían "la libertad de sus ci–devant maîtres y actuales patronos" (¡la 
libertad de mantener a los obreros en esclavitud!), y porque el coaligarse contra el 
despotismo de los antiguos maestros de las corporacciones equivaldría –!adivínese¡–; a 
restaurar las corporaciones abolidas por la Constitución francesa.44 

4. Génesis del arrendatario capitalista 

Después de exponer el proceso de violenta creación de los proletarios libres y 
privados de recursos, cómo se les convirtió a sangre y fuego en obreros asalariados y la 
sucia campaña en que el estado refuerza policíacamente, con el grado de explotación 
del obrero, la acumulación del capital, cumple preguntar: ¿cómo surgieron los primeros 
capitalistas? Pues la expropiación de la población campesina sólo crea directamente 
grandes terratenientes. La génesis del arrendatario puede, digámoslo así, tocarse con la 
mano, pues constituye un proceso lento, que se arrastra a lo largo de muchos siglo. Los 
siervos, y con ellos los pequeños propietarios libres, no tenían todos, ni mucho menos, la 
misma situación patrimonial, siendo por tanto emancipados en condiciones económicas 
muy distintas. 

En Inglaterra, la primera forma bajo la que se presenta el arrendatario es la del 
bailiff también siervo. Su posición se parece mucho a la del villicus de la antigua Roma, 
aunque con un radio de acción más reducido. Durante la segunda mitad del siglo XVI es 
sustituido por un colono, al que el señor de la tierra provee de simiente, ganado y aperos 
de labranza. Su situación no difiere gran cosa de la del simple campesino. La única 
diferencia es que explota más trabajo asalariado. Pronto se convierte en aparcero, en 
semiarrendatario. El pone una parte del capital agrícola y el propietario la otra. Los 
frutos se reparten según la proporción fijada en el contrato. En Inglaterra, esta forma no 
tarda en desaparecer, para ceder el puesto a la del verdadero arrendatario, que explota 
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su propio capital empleando obreros asalariados y abonando al propietario como renta, 
en dinero o en especie, una parte del producto excedente. 

Durante el siglo XV, mientras el campesino independiente y el mozo de labranza 
que, además de trabajar a jornal para otro, cultiva su propia tierra, se enriquecen con su 
trabajo, las condiciones de vida del colono y su campo de producción no salen de la 
mediocridad. La revolución agrícola del último tercio del siglo XV, que dura casi todo el 
siglo XVI (aunque exceptuando los últimos decenios), enriquece al arrendatario con la 
misma celeridad con que empobrece al campesino.45 La usurpación de los pastos 
comunales, etc., le permite aumentar casi sin gastos su contingente de ganado, al paso 
que éste le suministra abono más abundante para cultivar la tierra. 

En el siglo XVI viene a añadirse a éstos un factor decisivo. Los contratos de 
arrendamiento eran entonces contratos a largo plazo, abundando los de noventa y nueve 
años. La constante depreciación de los metales preciosos, y por tanto del dinero, fue 
para los arrendatarios una lluvia de oro. Hizo –aun prescindiendo de todas las 
circunstancias ya expuestas– que descendiesen los salarios. Una parte de éstos pasó a 
incrementar las ganancias del arrendatario. El alza incesante de los precios del trigo, de 
la lana, de la carne, en una palabra, de todos los productos agrícolas, vino a hinchar, sin 
intervención suya, el patrimonio en dinero del arrendatario, mientras que la renta de la 
tierra, que él tenía que abonar, se contraía a su antiguo valor en dinero.46 De este modo, 
se enriquecía a un mismo tiempo a costa de los jornaleros y del propietario de la tierra. 
Nada tiene, pues, de extraño que, a fines del siglo XVI, Inglaterra contase con una clase 
de arrendatarios "capitalistas" ricos, para lo que se acostumbraba en aquellos tiempos.47 

 

5. Cómo repercute la revolución agrícola sobre la industria. Formación del mercado 
interior para el capital industrial 

La expropiación y el desahucio de la población campesina, realizados por ráfagas 
y constantemente renovados, hacía afluir a la industria de las ciudades, como hemos 
visto, masas cada vez más numerosas de proletarios desligados en absoluto del régimen 
feudal, sabia circunstancia que hace creer al viejo A. Anderson (autor a quien no debe 
confundirse con James Anderson), en su Historia del Comercio, en una intervención 
directa de la providencia. Hemos de detenernos unos instantes a analizar este elemento 
de la acumulación originaria. Al enrarecimiento de la población rural independiente que 
trabaja sus propias tierras no sólo corresponde una condensación del proletariado 
industrial, como al enrarecimiento de la materia del universo en unos sitios, 
corresponde, según Geoffroy Saint–Hilaire,48 su condensación en otros. A pesar de haber 
disminuido el número de brazos que la cultivaban, la tierra seguía dando el mismo 
producto o aún más, pues la revolución operada en el régimen de la propiedad inmueble 
lleva aparejados métodos más perfeccionados de cultivo, una mayor cooperación, la 
concentración de los medios de producción, etc., y los jornaleros del campo no sólo son 
explotados más intensivamente,49 sino que, además, va reduciéndose en proporciones 
cada vez mayores el campo de producción en que trabajan para ellos mismos. Con la 
parte de la población rural que queda disponible quedan también disponibles, por tanto, 
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sus antiguos medios de subsistencia, que ahora se convierten en elemento material del 
capital variable. El campesino lanzado al arroyo, si quiere vivir, tiene que comprar el 
valor de sus medios de vida a su nuevo señor, el capitalista industrial, en forma de 
salario. Y lo que ocurre con los medios de vida, ocurre también con las primeras materias 
agrícolas suministradas a la industria de producción local. Estas se convierten en 
elemento del capital constante. 

Tomemos, por ejemplo, a los campesinos de Westfalia, que en tiempos de 
Federico II, aunque no seda, hilaban todos lino, y una parte de los cuales fueron 
expropiados violentamente y arrojados de sus tierras, mientras los restantes se 
convertían en jornaleros de los grandes arrendatarios. Simultáneamente, surgen grandes 
fábricas de hilados de lino y de tejidos, en las que entran a trabajar por un jornal los 
brazos que han quedado "disponibles". El lino sigue siendo el mismo de antes. No ha 
cambiado en él ni una sola fibra, y, sin embargo, en su cuerpo se alberga ahora un alma 
social nueva, pues este lino forma parte del capital constante del dueño de la 
manufactura. Antes, se distribuía entre un sinnúmero de pequeños productores, que lo 
cultivaban por sí mismos y lo hilaban en pequeñas cantidades, con sus familias; ahora, se 
concentra en manos de un solo capitalista, que hace que otros hilen y tejan para él. 
Antes, el trabajo extraordinario que se rendía en el taller de hilado se traducía en un 
ingreso extraordinario para innumerables familias campesinas, o también, bajo Federico 
II, en impuestos pour le rol de Prusse. Ahora, se traduce en ganancia para un puñado de 
capitalistas. Los husos y los telares, que antes se distribuían por toda la comarca, se 
aglomeran ahora, con los obreros y la materia prima, en unos cuantos caserones 
grandes, que son como cuarteles del trabajo. Y de medios de vida independiente para 
hilanderos y tejedores, los husos, los telares y la materia prima se convierten en medios 
para someterlos al mando de otro50 y para arrancarles trabajo no retribuido. Ni en las 
grandes manufacturas ni en las grandes granjas hay ningún signo exterior que indique 
que en ellas se reunen muchos pequeños hogares de producción y que deben su origen 
a la expropiación de muchos pequeños productores independientes. Sin embargo, el ojo 
imparcial no se deja engañar tan fácilmente. En tiempo de Mirabeau, el terrible 
revolucionario, las grandes manufacturas se llamaban todavía manufactures réunies, 
talleres reunidos, como decimos de las tierras cuando se juntan. "Sólo se ven –dice 
Mirabeau– esas grandes manufacturas, en las que trabajan cientos de hombres bajo las 
órdenes de un director y que se denominan generalmente manufacturas reunidas 
(manufactures réunies). En cambio, aquellas en las que trabajan diseminados, cada cual 
por su cuenta, gran número de obreros, pasan casi inadvertidas. Se las relega a último 
término. Y esto es un error muy grande, pues son éstas las que forman la parte realmente 
más importante de la riqueza nacional... La fábrica reunida (fabrique réunie) enriquecerá 
fabulosamente a uno o dos empresarios, pero los obreros que en ella trabajan no son 
más que jornaleros mejor o peor pagados, que en nada participan del bienestar del 
fabricante. En cambio, en las fábricas separadas (fabriques séparées) nadie se 
enriquece, pero gozan de bienestar multitud de obreros... El número de los obreros 
activos y económicos crecerá, porque ven en la vida ordenada y en el trabajo un medio 
de mejorar notablemente su situación, en vez de obtener una pequeña mejora de jornal, 
que jamás decidirá del porvenir y que, a lo sumo, permite al obrero vivir un poco mejor, 
pero siempre al día. Las manufacturas separadas e individuales, combinadas casi siempre 
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con un poco de labranza, son las más líbres.51 La expropiación y el desahucio de una 
parte de la población rural, so sólo deja a los obreros sus medios de vida y sus materiales 
de trabajo disponible para que el capital industrial los utilice, sino que además crea el 
mercado interior. 

En efecto, el movimiento que convierte a los pequeños labradores en obreros 
asalariados y a sus medios de vida y de trabajo en elementos materiales del capital, crea 
a éste, paralelamente, su mercado interior. Antes, la familia campesina producía y 
elaboraba los medios de vida y las materias primas, que luego eran consumidas, en su 
mayor parte, por ella misma. Pues bien, estas materias primas y estos medios de vida se 
convierten ahora en mercancías, vendidas por los grandes arrendatarios, que encuentran 
su mercado en las manufacturas. El hilo, el lienzo, los artículos bastos de lana, objetos 
todos de cuya materia prima disponía cualquier familia campesina y que ella hilaba y 
tejía para su uso, se convierten ahora en artículos manufacturados, que tienen su 
mercado precisamente en los distritos rurales. La numerosa clientela diseminada y 
controlada hasta aquí por una muchedumbre de pequeños productores que trabajan por 
cuenta propia se concentra ahora en un gran mercado atendido por el capital industrial.52 
De este modo, a la par con la expropiación de los antiguos labradores independientes y 
su divorcio de los medios de producción, avanza la destrucción de las industrias rurales 
secundarias, el proceso de diferenciación de la industria y la agricultura. Sólo la 
destrucción de la industria doméstica rural puede dar al mercado interior de un país las 
proporciones y la firmeza que necesita el régimen capitalista de producción. 

Sin embargo, el verdadero período manufacturero no aporta, en realidad, ninguna 
transformación radical. Recuérdese que la manufactura sólo invade la producción 
nacional de un modo fragmentario y siempre sobre el vasto panorama del artesanado 
urbano y de la industria secundaria doméstico–rural. Aunque elimine a ésta bajo ciertas 
formas, en determinadas ramas industriales y en algunos puntos, vuelve a ponerla en pie 
en otros en que ya estaba destruida, pues necesita de ella para transformar la materia 
prima hasta cierto grado de elaboración. La manufactura hace brotar, por tanto, una 
nueva clase de pequeños campesinos que sólo se dedican a la agricultura como empleo 
secundario, explotando como oficio preferente un trabajo industrial, para vender su 
producto a la manufactura, ya sea directamente o por mediación de un comerciante. He 
aquí una de las causas, aunque no la fundamental, de un fenómeno que al principio 
desorienta a quien estudia la historia de Inglaterra. Desde el último tercio del siglo XV, 
se escuchan en ella quejas constantes, interrumpidas sólo a intervalos, sobre los 
progresos del capitalismo en la agricultura y la destrucción progresiva de la clase 
campesina. Por otra parte, esta clase campesina reaparece constantemente, aunque en 
número más reducido y en situación cada vez peor.53 La razón principal de esto está en 
que en Inglaterra tan pronto predomina la producción de trigo como la ganadería, según 
los períodos, y con el tipo de producción oscila el volumen de las industrias rurales. Sólo 
la gran industria aporta, con la maquinaria, la base constante de la agricultura capitalista, 
expropia radicalmente a la inmensa mayoría de la población del campo y remata el divorcio 
entre la agricultura y la industria doméstico–rural, cuyas raíces –la industria de hilados y 
tejidos– arranca.54 Sólo ella conquista, por tanto, el capital industrial que necesita,55 el 
mercado interior íntegro. 



633

 

6. Génesis del capitalista industrial 

La génesis del capitalista industrial56 no se desarrolla de un modo tan lento y 
paulatino como la del arrendatario. Es indudable que ciertos pequeños maestros 
artesanos, y, todavía más, ciertos pequeños artesanos independientes, e incluso obreros 
asalariados, se convirtieron en pequeños capitalistas, y luego, poco a poco, mediante la 
explotación del trabajo asalariado en una escala cada vez mayor y la acumulación 
consiguiente, en capitalistas sans phrase. En el período de infancia de la producción 
capitalista, ocurría no pocas veces lo que en los años de infancia de las ciudades 
medievales, en que el problema de saber cuál de los siervos huidos llegaría a ser el amo 
y cuál el criado se dirimía las más de las veces por el orden de fechas en que se 
escapaban. Sin embargo, la lentitud de este método no respondía en modo alguno a las 
exigencias comerciales del nuevo mercado mundial, creado por los grandes 
descubrimientos de fines del siglo XV. Pero la Edad Media había legado dos formas 
distintas de capital, que alcanzan su sazón en los más diversos tipos económicos de 
sociedad y que antes de llegar la era de la producción capitalista son consideradas como 
el capital por antonomasia: el capital usuario y el capital comercial. "En la actualidad, toda 
la riqueza de la sociedad se concentra primeramente en manos del capitalista... Este 
paga la renta al terrateniente, el salario al obrero y los impuestos y tributos al 
recaudador de contribuciones, quedándose para sí con una parte grande, que en 
realidad es la mayor y que, además, tiende a crecer diariamente, del producto anual del 
trabajo. Ahora, el capitalista puede ser considerado como el que se apropia de primera 
mano toda la riqueza social, aunque ninguna ley le haya transferido este derecho de 
apropiación... Este cambio de propiedad debe su origen al cobro de intereses por el 
capital... y es harto curioso que los legisladores de toda Europa hayan querido evitar 
esto con leyes contra la usura... El poder del capitalista sobre la riqueza toda del país es 
una completa revolución en el derecho de propiedad, y ¿qué ley o qué serie de leyes la 
originó?"57 Mejor habría sido decir que las revoluciones no se hacen con leyes. 

El régimen feudal, en el campo, y en la ciudad el régimen gremial, impedían al 
dinero capitalizado en la usura y en el comercio convertirse en capital industrial.58 Estas 
barreras desaparecieron con el licenciamiento de las huestes feudales y con la 
expropiación y desahucio parciales de la población campesina. Las nuevas manufacturas 
habían sido construidas en los puertos marítimos de exportación o en lugares del campo 
alejados del control de las antiguas ciudades y de su régimen gremial. De aquí la lucha 
rabiosa entablada en Inglaterra entre los corporate towns (140) y los nuevos viveros 
industriales. 

El descubrimiento de los yacimientos de oro y plata de América, la cruzada de 
exterminio, esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el 
comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias Orientales, la conversión del 
continente africano en cazadero de esclavos negros: son todos hechos que señalan los 
albores de la era de producción capitalista. Estos procesos idílicos representan otros 
tantos factores fundamentales en el movimiento de la acumulación originaria. Tras ellos, 
pisando sus huellas, viene la guerra comercial de las naciones europeas, cuyo escenario 
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fue el planeta entero. Rompe el fuego con el alzamiento de los Países Bajos, sacudiendo 
el yugo de la dominación española, cobra proporciones gigantescas en Inglaterra con la 
guerra antijacobina, sigue ventilándose en China, en las guerras del opio, etcétera. 

Las diversas etapas de la acumulación originaria tienen su centro, por un orden 
cronológico más o menos preciso, en España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra. Es 
aquí, en Inglaterra, donde a fines del siglo XVII se resumen y sintetizan sistemáticamente 
en el sistema colonial, el sistema de la deuda pública, el moderno sistema tributario y el 
sistema proteccionista. En parte, estos métodos se basan, como ocurre con el sistema 
colonial, en la más avasalladora de las fuerzas. Pero todos ellos se valen del poder del 
estado, de la fuerza concentrada y organizada de la sociedad, para acelerar a pasos 
agigantados el proceso de transformación del régimen feudal de producción en el 
régimen capitalista y acortar los intervalos. La violencia es la comadrona de toda sociedad 
vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Es, por sí misma, una potencia económica. 

Del sistema colonial cristiano dice un hombre, que hace del cristianismo su 
profesión, W. Howitt: "Los actos de barbarie y de desalmada crueldad cometidos por las 
razas que se llaman cristianas contra todas las religiones y todos los pueblos del orbe 
que pudieron sugyugar, no encuentran precedente en ninguna época de la historia 
universal ni en ninguna raza, por salvaje e inculta, por despiadada y cínica que ella 
sea."59 La historia del régimen coloníal holandés –Y téngase en cuenta que Holanda era 
la nación capitalista modelo del siglo XVIII– "hace desfilar ante nosotros un cuadro 
insuperable de traiciones, cohechos, asesinatos e infamias."60 Nada más elocuente que el 
sistema de robo de hombres aplicado en la isla de Célebes, para obtener esclavos con 
destino a Java. Los ladrones de hombres eran convenientemente amaestrados. Los 
agentes principales de este trato eran el ladrón, el intérprete y el vendedor; los 
príncipes nativos, los vendedores principales. A los muchachos robados se les escondía 
en las prisiones secretas de Célebes, hasta que estuviesen ya maduros para ser 
embarcados con un cargamento de esclavos. En un informe oficial leemos: "Esta ciudad 
de Makassar, por ejemplo, está llena de prisiones secretas, a cual más espantosa, 
abarrotadas de infelices, víctimas de la codicia y la tiranía, cargados de cadenas, 
arrancados violentamente a sus familias." Para apoderarse de Malaca, los holandeses 
sobornaron al gobernador portugués. Este les abrió las puertas de la ciudad en 1641. Los 
invasores corrieron enseguida a su palacio y le asesinaron, para de este modo poder 
"renunciar" al pago de la suma convenida por el servicio, que eran 21,875 libras 
esterlinas. A todas partes les seguía la devastación y la despoblación. Banjuwangi, 
provincia de Java, que en 1750 contaba más de 80.000 habitantes, había quedado 
reducida en 1811 a 8.000. He ahí cómo se las gasta el doux commerce.(141) 

Como es sabido, la Compañía inglesa de las Indias Orientales obtuvo, además del 
gobierno de estas Indias, el monopolio del comercio de té y del comercio chino en 
general, así como el transporte de mercancías de Europa a la China y viceversa. Pero 
sobre la navegación costera de la India y entre las islas, y sobre el comercio interior de 
la India se apropiaron el monopolio los altos funcionarios de la Compañía. Los 
monopolios de la sal, del opio, del bétel y otras mercancías eran filones inagotables de 
riqueza. Los mismos funcionarios fijaban los precios a su antojo y esquilmaban como les 
daba la gana al infeliz indio. El gobernador general de las Indias llevaba participación 
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en este comercio privado. Sus favoritos obtenían contratos en condiciones que les 
permitían, más listos que los alquimistas, hacer de la nada oro. En un solo día brotaban 
como los hongos grandes fortunas, y la acumulación originaria avanzaba viento en popa 
sin desembolsar ni un chelín. En las actas judiciales del Warren Hastings6l abundan los 
ejemplos de esto. He aquí uno. Un tal Sullivan obtiene un contrato de opio cuando se 
dispone a trasladarse –en función de servicio– a una región de la India muy alejada de 
los distritos opieros. Sullivan vende su contrato por 40,000 libras esterlinas a un tal Binn, 
que lo revende el mismo día por 60,000, y el último comprador y ejecutor del contrato 
declara que obtuvo todavía una ganancia fabulosa. Según una lista sometida al 
parlamento, la Compañía y sus funcionarios se hicieron regalar por los indios, desde 
1757 a 1766, ¡6 rnillones de libras esterlinas! entre 1769 y 1770, los ingleses fabricaron 
allí una epidemia de hambre, acaparando todo el arroz y negándose a venderlo si no les 
pagaban precios fabulosos.62 

En las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de exportación, como 
en las Indias Occidentales, y en los países ricos y densamente poblados, entregados al 
pillaje y a la matanza, como México y las Indias Orientales, era, naturalmente, donde el 
trato dado a los indígenas revestía las formas más crueles. Pero tampoco en las 
verdaderas colonias se desmentía el carácter cristiano de la acumulación originaria. 
Aquellos hombres, virtuosos intachables del protestantismo, los puritanos de la Nueva 
Inglaterra, otorgaron en 1703, por acuerdo de su Assembly, un premio de 40 libras 
esterlinas por cada escalpo de indio y por cada piel roja apresado; en 1720, el premio 
era de 100 libras por escalpo; en 1744, después de declarar en rebeldía a la rama de 
Massachusetts–Bay, los premios eran los siguientes: por los escalpos de varón, desde 
doce años para arriba, 100 libras esterlinas de nuevo cuño; por cada hombre apresado, 
105 libras; por cada mujer y cada niño, 55 libras; ¡por cada escalpo de mujer o niño, 50 
libras! Algunos decenios más tarde, el sistema colonial inglés había de vengarse en los 
descendientes rebeldes de los devotos pilgrim fathers (142), que cayeron 
tomahawkeados (143) bajo la dirección y a sueldo de Inglaterra. El parlamento británico 
declaró que la caza de hombres y el escalpar eran "recursos que Dios y la naturaleza 
habían puesto en sus manos". 

Bajo el sistema colonial, prosperaban como planta en estufa el comercio y la 
navegación. Las "Sociedades Monopolia" (Lutero) eran poderosas palancas de 
concentración de capitales. Las colonias brindaban a las nuevas manufacturas que 
brotaban por todas partes mercado para sus productos y una acumulación de capital 
intensificada gracias al régimen de monopolio. El botín conquistado fuera de Europa 
mediante el saqueo descarado, la esclavización y la matanza, refluía a la metrópoli para 
convertirse aquí en capital. Holanda, primer país en que se desarrolló plenamente el 
sistema colonial, había llegado ya en 1648 al apogeo de su grandeza mercantil. Se 
hallaba "en posesión casi exclusiva del comercio de las Indias Orientales y del tráfico 
entre el suroeste y el nordeste de Europa, Sus pesquerías, su marina, sus manufacturas, 
sobrepujaban a los de todos los demás países. Los capitales de esta república superaban 
tal vez a los del resto de Europa juntos". Gülich se olvida de añadir que la masa del 
pueblo holandés se hallaba ya en 1648 más agotada por el trabajo, más empobrecida y 
más brutalmente oprimida que la del resto de Europa. 
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Hoy, la supremacía industrial lleva consigo la supremacía comercial. En el 
verdadero período manufacturero sucedía lo contrario: era la supremacía comercial la 
que daba el predominio en el campo de la industria. De aquí el papel predominante que 
en aquellos tiempos desempeñaba el sistema colonial. Era el "dios extranjero" que venía 
a entronizarse en el altar junto a los viejos ídolos de Europa y que un buen día los 
echaría a todos a rodar de un empellón. Este dios proclamaba la acumulación de 
plusvalía como el fin último y único de la humanidad. 

El sistema del crédito público, es decir, de la deuda del estado, cuyos orígenes 
descubríamos ya en Génova y en Venecia en la Edad Media, se adueñó de toda Europa 
durante el período manufacturero. El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus 
guerras comerciales, le sirvió de acicate. Por eso fue Holanda el primer país en que 
arraigó. La deuda pública, o sea, la enajenación del Estado –absoluto, constitucional o 
republicano–, imprime su sello a la era capitalista. La única parte de la llamada riqueza 
nacional que entra real y verdaderamente en posesión colectiva de los pueblos 
modernos es... la deuda pública.63 Por eso es perfectamente consecuente esa teoría 
moderna, según la cual un pueblo es tanto más rico cuanto más se carga de deudas. El 
crédito público se convierte en credo del capitalista. Y al surgir las deudas del estado, el 
pecado contra el Espíritu Santo, para el que no hay remisión, cede el puesto al perjurio 
contra la deuda pública. 

La deuda pública se convierte en una de las más poderosas palancas de la 
acumulación originaria. Es como una varita mágica que infunde virtud procreadora al 
dinero improductivo y lo convierte en capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo 
que siempre lleva consigo la inversión industrial e incluso la usuraria. En realidad, los 
acreedores del estado no entregan nada, pues la suma prestada se convierte en títulos 
de la deuda pública, fácilmente negociables, que siguen desempeñando en sus manos el 
mismísimo papel del dinero. Pero, aun prescindiendo de la clase de rentistas ociosos 
que así se crea y de la riqueza improvisada que va a parar al regazo de los financieros 
que actúan de mediadores entre el gobierno y el país –así como de la riqueza regalada a 
los rematantes de impuestos, comerciantes y fabricantes particulares, a cuyos bolsillos 
afluye una buena parte de los empréstitos del estado, como un capital llovido del cielo–, 
la deuda pública ha venido a dar impulso tanto a las sociedades anónimas, al tráfico de 
efectos negociables de todo género como al agio; en una palabra, a la lotería de la bolsa 
y a la moderna bancocracia. 

Desde el momento mismo de nacer, los grandes bancos, adornados con títulos 
nacionales, no fueron nunca más que sociedades de especuladores privados que 
cooperaban con los gobiernos y que, gracias a los privilegios que éstos les otorgaban, 
estaban en condiciones de adelantarles dinero. Por eso, la acumulación de la deuda 
pública no tiene barómetro más infalible que el alza progresiva de las acciones de estos 
bancos, cuyo pleno desarrollo data de la fundación del Banco de Inglaterra (en 1694). El 
Banco de Inglaterra comenzó prestando su dinero al gobierno a un 8 por 100 de interés; 
al mismo tiempo, quedaba autorizado por el parlamento para acuñar dinero del mismo 
capital, volviendo a prestarlo al público en forma de billetes de banco. Con estos billetes 
podía descontar letras, abrir créditos sobre mercancías y comprar metales preciosos. No 
transcurrió mucho tiempo antes de que este mismo dinero fiduciario fabricado por él le 
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sirviese de moneda para saldar los empréstitos, hechos al estado y para pagar por 
cuenta de éste, los intereses de la deuda pública. No contento con dar con una mano 
para recibir con la otra más de lo que daba, seguía siendo, a pesar de lo que se 
embolsaba, acreedor perpetuo de la nación hasta el último céntimo entregado. Poco a 
poco, fue convirtiéndose en depositario insustituible de los tesoros metálicos del país y 
en centro de gravitación de todo el crédito comercial. Por los años en que Inglaterra 
dejaba de quemar brujas, comenzaba a colgar falsificadores de billetes de banco. Qué 
impresión producía a las gentes de la época la súbita aparición de este monstruo de 
bancócratas, financieros, rentistas, corredores, agentes y lobos de bolsa, lo atestiguan 
las obras de aquellos años, como por ejemplo las de Bolingbroke.64 

Con la deuda pública, surgió un sistema internacional de crédito, detrás del cual 
se esconde con frecuencia, en tal o cual pueblo, una de las fuentes de la acumulación 
originaria. Así, por ejemplo, las infamias del sistema de rapiña seguido en Venecia 
constituyen una de esas bases ocultas de la riqueza capitalista de Holanda, a quien la 
Venecia decadente prestaba grandes sumas de dinero. Otro tanto acontece entre 
Holanda e Inglaterra. Ya a comienzos del siglo XVIII, las manufacturas holandesas se 
habían quedado muy atrás y este país había perdido la supremacía comercial e 
industrial. Desde 1701 hasta 1776, uno de sus negocios principales consiste en prestar 
capitales gigantescos, sobre todo a su poderoso competidor: a Inglaterra. Es lo mismo 
que hoy ocurre entre Inglaterra y los Estados Unidos. Muchos de los capitales que hoy 
comparecen en Norteamérica sin cédula de origen son sangre infantil recién capitalizada 
en Inglaterra. 

Como la deuda pública tiene que ser respaldada por los ingresos del Estado, que 
han de cubrir los intereses y demás pagos anuales, el sistema de los empréstitos 
públicos tenía que tener forzosamente su complemento en el moderno sistema tributario. 
Los empréstitos permiten a los gobiernos hacer frente a gastos extraordinarios sin que el 
contribuyente se dé cuenta de momento, pero provocan, a la larga, un recargo en los 
tributos. A su vez, el recargo de impuestos que trae consigo la acumulación de las 
deudas contraídas sucesivamente obliga al gobierno a emitir nuevos empréstitos, en 
cuanto se presentan nuevos gastos extraordinarios. El sistema fiscal moderno, que gira 
todo él en torno a los impuestos sobre los artículos de primera necesidad (y por tanto a 
su encarecimiento) lleva en sí mismo, como se ve, el resorte propulsor de su progresión 
automática. 

El encarecimiento excesivo de los artículos no es un episodio pasajero, sino más 
bien un principio. Por eso en Holanda, primer país en que se puso en práctica este 
sistema, el gran patriota De Witt lo ensalza en sus Máximas como el mejor sistema 
imaginable para hacer al obrero sumiso, frugal, aplicado y... agobiado de trabajo. Pero, 
aquí no nos interesan tanto los efectos aniquiladores de este sistema en cuanto a la 
situación de los obreros asalariados como la expropiación violenta que supone para el 
campesino, el artesano, en una palabra, para todos los sectores de la pequeña clase 
media. Acerca de esto no hay discrepancia, ni siquiera entre los economistas burgueses. 
Y a reforzar la eficacia expropiadora de este mecanismo, por sí aún fuese poca, 
contribuye el sistema proteccionista, que es una de las piezas que lo integran. 
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La parte tan considerable que toca a la deuda pública y al sistema fiscal 
correspondiente en la capitalización de la riqueza y en la expropiación de las masas, ha 
hecho que multitud de autores, como Cobbet, Doubleday y otros, busquen aquí, sin 
razón, la causa principal de la miseria de los pueblos modernos. 

El sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a 
obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de vida de la nación y 
abreviar el tránsito del antiguo al moderno régimen de producción. Los estados europeos 
se disputaron la patente de este invento y, una vez puestos al servicio de los 
acumuladores de plusvalía, abrumaron a su propio pueblo y a los extraños, para 
conseguir aquella finalidad, con la carga indirecta de los aranceles protectores, con el 
fardo directo de las primas de exportación, etc. En los países secundarios sometidos a 
otros se exterminó violentamente toda la industria, como hizo por ejemplo Inglaterra con 
las manufacturas laneras en Irlanda. En el continente europeo, vino a simplificar 
notablemente este proceso el precedente de Colbert. Aquí, una parte del capital 
originario de los industriales sale directamente del erario público. ¿Para qué –exclama 
Mirabeau– ir a buscar tan lejos la causa del esplendor manufacturero de Sajonia antes de 
la guerra de los Siete años? ¡180 millones de deudas contraídas por los soberanos!65 

El sistema colonial, la deuda pública, la montaña de impuestos, el proteccionismo, 
las guerras comerciales, etc., todos estos vástagos del verdadero período manufacturero 
se desarrollaron en proporciones gigantescas durante los años de infancia de la gran 
industria. El nacimiento de esta potencia es festejado con la gran cruzada heródica del 
rapto de niños. Las fábricas reclutan su personal, como la Marina real, por medio de la 
prensa. Sir F. M. Eden, al que tanto enorgullecen las atrocidades de la campaña librada 
desde el último tercio del siglo XV hasta su época, fines del siglo XVIII, para expropiar 
de sus tierras a la población del campo, que tanto se complace en ensalzar este proceso 
histórico como un proceso "necesario" para abrir paso a la agricultura capitalista e 
"instaurar la proporción justa entre la agricultura y la ganadería", no acredita la misma 
perspicacia económica cuando se trata de reconocer la necesidad del robo de niños y de 
la esclavitud infantil para abrir paso a la transformación de la manufactura en industria 
fabril e instaurar la proporción justa entre el capital y la mano de obra. "Merece tal vez la 
pena –dice este autor– que el público se pare a pensar si una manufactura cualquiera 
que, para poder trabajar prósperamente, necesita saquear cottages y asilos buscando los 
niños pobres para luego, haciendo desfilar a un tropel tras otro, martirizarlos y robarles 
el descanso durante la mayor parte de la noche; una manufactura que, además, mezcla y 
revuelve a montones personas de ambos sexos, de diversas edades e inclinaciones, en 
tal mescolanza que el contagio del ejemplo tiene forzosamente que conducir a la 
depravación y al libertinaje; si esta manufactura, decimos, puede enriquecer en algo la 
suma del bienestar nacional e individual.66 "En Derbyshire, Nottinghamshire y sobre 
todo en Lancashire –dice Fielden– la maquinaria recién inventada fue empleada en 
grandes fábricas, construidas junto a ríos capaces de mover la rueda hidráulica. En estos 
centros, lejos de las ciudades, se necesitaron de pronto miles de brazos. Lancashire 
sobre todo, que hasta entonces había sido una ciudad relativamente poco poblada e 
improductiva, atrajo hacía sí una enorme población. Se requisaban principalmente las 
manos de dedos finos y ligeros. Inmediatamente, se impuso la costumbre de traer 
aprendices (!) de los diferentes asilos parroquiales de Londres, Birmingham. y otros 
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sitios. Así fueron expedidos al norte miles y miles de criaturitas impotentes, desde los 
siete hasta los trece o los catorce años. Los patronos (es decir, los ladrones de niños), 
solían vestir y dar de comer a sus víctimas, alojándolos en las "casas de aprendices", 
cerca de la fábrica. Se nombraban vigilantes, encargados de fiscalizar el trabajo de los 
muchachos. Estos capataces de esclavos estaban interesados en que los aprendices se 
matasen trabajando, pues su sueldo era proporcional a la cantidad de producto que a los 
niños se les arrancaba. El efecto lógico de esto era una crueldad espantosa... En muchos 
distritos fabriles, sobre todo en Lancashire, estas criaturas inocentes y desgraciadas, 
consignadas al fabricante, eran sometidas a las más horribles torturas, Se les mataba 
trabajando..., se les azotaba, se les cargaba de cadenas y se les atormentaba con los más 
escogidos refinamientos de crueldad; en muchas fábricas, andaban muertos de hambre y 
se les hacía trabajar a latigazos... En algunos casos, se les impulsaba hasta al suicidio... 
Aquellos hermosos y románticos valles de Derbyshire, Nottinghamshire y Lancashire, 
ocultos a las miradas de la publicidad, se convirtieron en páramos infernales de tortura, 
y no pocas veces de matanza... Las ganancias de los fabricantes eran enormes. Pero no 
hacían más que afilar sus dientes de ogro. Se implantó la práctica del "trabajo nocturno"; 
es decir, que después de tullir trabajando durante todo el día a un grupo de obreros, se 
aprovechaba la noche para baldar a otro; el grupo de día caía rendido sobre las camas 
calientes todavía de los cuerpos del grupo de noche, y viceversa. En Lancashire hay un 
dicho popular, según el cual las camas no se enfrían nunca.67 

Con los progresos de la producción capitalista durante el período manufacturero, 
la opinión pública de Europa perdió los últimos vestigios de pudor y de conciencia que 
aún le quedaban. Los diversos países se jactaban cínicamente de todas las infamias que 
podían servir de medios de acumulación de capital. Basta leer, por ejemplo, los ingenuos 
Anales del Comercio, del intachable A. Anderson. En ellos se proclama a los cuatro 
vientos, como un triunfo de la sabiduría política de Inglaterra, que, en la paz de Utrecht, 
este país arrancó a los españoles, por el tratado de asiento, el privilegio de poder 
explotar también entre Africa y la América española la trata de negros, que hasta 
entonces sólo podía explotar entre Africa y las Indias Occidentales inglesas. Inglaterra 
obtuvo el privilegio de suministrar a la América española, hasta 1743, 4,800 negros al 
año. Este comercio servía, a la vez, de pabellón oficial para cubrir el contrabando 
británico. Liverpool se engrandeció gracias al comercio de esclavos. Este comercio era 
su método de acumulación originaria. Y todavía es hoy el día en que los "honrados" 
liverpoolenses cantan como Píndaro a la trata de esclavos –véase la citada obra del Dr. 
Aikin, publicada en 1795–, que "exalta hasta la pasión el espíritu comercial y 
emprendedor, produce famosos navegantes y arroja enormes beneficios". En 1730, 
Liverpool dedicaba 15 barcos al comercio de esclavos; en 1751 eran ya 53; en 1760, 74; 
en 1770, 96, y en 1792, 132. 

A la par que implantaba en Inglaterra la esclavitud infantil, la industria algodonera 
servía de acicate para convertir el régimen más o menos patriarcal de esclavitud de los 
Estados Unidos en un sistema comercial de explotación. En general, la esclavitud 
encubierta de los obreros asalariados en Europa exigía, como pedestal, la esclavitud 
sans phrase (144) en el Nuevo Mundo.68 
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Tantae molis erat (145) para dar rienda suelta a las "leyes naturales y eternas" del 
régimen de producción capitalista, para consumar el proceso de divorcio entre los 
obreros y las condiciones de trabajo, para transformar en uno de los polos, los medios 
sociales de producción y de vida en capital, y en el polo contrario la masa del pueblo en 
obreros asalariados, en "pobres trabajadores" y libres, este producto artificial de la historia 
moderna.69 

Si el dinero, según Augier,70 "nace con manchas naturales de sangre en un 
carrillo", el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde 
los pies a la cabeza.71 

7. Tendencia histórica de la acumulación capitalista 

¿A qué tiende la acumulación originaria del capital, es decir. su génesis histórica? 
Cuando no se limita a convertir directamente al esclavo y al siervo de la gleba en obrero 
asalariado, determinando por tanto un simple cambio de forma, la acumulación originaria 
significa pura y exclusivamente la expropiación del productor directo, o lo que es lo 
mismo, la destrucción de la propiedad privada basada en el trabajo. 

La propiedad privada, por oposición a la propiedad social, colectiva, sólo existe 
allí donde los instrumentos de trabajo y las condiciones externas de éste pertenecen en 
propiedad a los particulares. Pero el carácter de la propiedad privada es muy distinto, 
según que estos particulares sean obreros o personas que no trabajen. Las infinitas 
modalidades que a primera vista presenta este derecho son todas situaciones 
intermedias que oscilan entre estos dos extremos. 

La propiedad privada del trabajador sobre sus medios de producción es la base 
de la pequeña industria y ésta una condición necesaria para el desarrollo de la 
producción social y de la libre individualidad del propio trabajador. Cierto es que este 
sistema de producción existe también bajo la esclavitud, bajo la servidumbre de la gleba 
y en otros regímenes de anulación de la personalidad. Pero sólo florece, sólo despliega 
todas sus energías, sólo conquista su forma clásica adecuada allí donde el trabajador es 
propietario libre de las condiciones de trabajo manejadas por él mismo: el campesino 
dueño de la tierra que trabaja, el artesano dueño del instrumento que maneja como un 
virtuoso. 

Este régimen supone la diseminación de la tierra y de los demás medios de 
producción. Excluye la concentración de éstos, y excluye también la cooperación, la 
división del trabajo dentro de los mismos procesos de producción, la conquista y 
regulación social de la naturaleza, el libre desarrollo de las fuerzas sociales productivas. 
Sólo es compatible con los estrechos límites elementales, primitivos, de la producción y 
la sociedad. Querer eternizarlo equivaldría, como acertadamente dice Pecqueur, a 
"decretar la mediocridad general". Al llegar a un cierto grado de progreso, él mismo 
alumbra los medios materiales para su destrucción. A partir de este momento, en el seno 
de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten cohibidas por él. Hácese 
necesario destruirlo, y es destruido. Su destrucción, la transformación de los medios de 
producción individuales y desperdigados en medios sociales y concentrados de producción, 
y, por tanto, de la propiedad raquítica de muchos en propiedad gigantesca de pocos, o 
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lo que es lo mismo, la expropiación que priva a la gran masa del pueblo de la tierra y de 
los medios de vida e instrumentos de trabajo, esta espantosa y difícil expropiación de la 
masa del pueblo, forma la prehistoria del capital. Abarca toda una serie de métodos 
violentos, entre los cuales sólo hemos pasado revista aquí, como métodos de acumulación 
originaria del capital, a los más importantes y memorables. La expropiación del 
productor directo se lleva a cabo con el más despiadado vandalismo y bajo el acicate de 
las pasiones más infames, más sucias, más mezquinas y más odiosas. La propiedad 
privada fruto del propio trabajo y basada, por así decirlo, en la compenetración del 
obrero individual e independiente con sus condiciones de trabajo, es devorada por la 
propiedad privada capitalista, basada en la explotación de trabajo ajeno, aunque 
formalmente libre.72 

Una vez que este proceso de transformación corroe suficientemente, en 
profundidad y en extensión, la sociedad antigua; una vez que los trabajadores se 
convierten en proletarios y sus condiciones de trabajo en capital; una vez que el régimen 
capitalista de producción se mueve ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la 
socialización del trabajo y de la transformación de la tierra y demás medios de 
producción en medios de producción explotados socialmente, es decir, colectivos, y, por 
tanto, la marcha ulterior de la expropiación de los propietarios privados, cobra una forma 
nueva. Ahora, ya no se trata de expropiar al trabajador independiente, sino de expropiar 
al capitalista explotador de numerosos trabajadores. 

Esta expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia 
producción capitalista, la centralización de los capitales. Cada capitalista desplaza a otros 
muchos. Paralelamente con esta centralización del capital o expropiación de muchos 
capitalistas por unos pocos, se desarrolla en una escala cada vez mayor la forma 
cooperativa del proceso de trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la 
explotación sistemática y organizada de la tierra, la transformación de los medios de 
trabajo en medios de trabajo utilizables sólo colectivamente, la economía de todos los 
medios de producción al ser empleados como medios de producción de un trabajo 
combinado, social, la absorción de todos los países por la red del mercado mundial y, 
como consecuencia de esto, el carácter internacional del régimen capitalista. Conforme 
disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que usurpan y 
monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, de la 
opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación; pero crece 
también la rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, mas 
unida y más organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. 
El monopolio del capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido 
con él y bajo él. La centralización de los medios de producción y la socialización del 
trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. 
Esta salta hecha añicos. Ha sonado la hora final de la propiedad privada capitalista. Los 
expropiadores son expropiados. 

El sistema de apropiación capitalista que brota del régimen capitalista de 
producción, y por tanto la propiedad privada capitalista, es la primera negación de la 
propiedad privada individual, basada en el propio trabajo. Pero la producción capitalista 
engendra, con la fuerza inexorable de un proceso natural, su primera negación. Es la 
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negación de la negación. Esta no restaura la propiedad privada ya destruida, sino una 
propiedad individual que recoge los progresos de la era capitalista: una propiedad 
individual basada en la cooperación y en la posesión colectiva de la tierra y de los medios 
de producción producidos por el propio trabajo. 

La transformación de la propiedad privada dispersa y basada en el trabajo personal 
del individuo en propiedad privada capitalista fue, naturalmente, un proceso muchísimo 
más lento, más duro y más difícil, que será la transformación de la propiedad capitalista, 
que en realidad descansa ya sobre métodos sociales de producción, en propiedad social. 
Allí, se trataba de la expropiación de la masa del pueblo por unos cuantos usurpadores; 
aquí, de la expropiación de unos cuantos usurpadores por la masa del pueblo.73 
 
 
Notas al pie capítulo XXIV 
 
1 En Italia, donde primero se desarrolla la producción capitalista, es también donde 
antes declina la servidumbre. El siervo italiano se emancipa antes de haber podido 
adquirir por prescripción ningún derecho sobre el suelo. Por eso su emancipación le 
convierte directamente en proletario libre y privado de medios de vida, que además se 
encuentra ya con el nuevo señor hecho y derecho en la mayoría de las ciudades, 
procedentes del tiempo de los romanos. Al operarse, desde fines del siglo XV, la 
revolución del mercado mundial que arranca la supremacía comercial al norte de Italia, 
se produjo un movimiento en sentido inverso. Los obreros de las ciudades viéronse 
empujados en masa hacia el campo, donde imprimieron a la pequeña agricultura allí 
dominante, explotada según los métodos de la horticultura, un impulso jamás conocido. 
 
2 “Los pequeños propietarios que trabajan la tierra de su propiedad con su propio 
esfuerzo y que gozaban de un humilde bienestar... formaban por aquel entonces una 
parte mucho más importante de la nación que hoy... Nada menos que 160,000 
propietarios, cifra que, con sus familias, debía de constituir más de 1/7 de la población 
total, vivían del cultivo de sus pequeñas parcelas freehold (freehold quiere decir 
propiedad plena y libre). La renta media de estos pequeños propietarios... oscilaba 
alrededor de unas 60 a 70 libras esterlinas. Se calculaba que el número de personas que 
trabajaban tierras de su propiedad era mayor que el de los que llevaban en arriendo 
tierras de otros.” Macaulay, History of England, 10° ed., Londres, 1854, I, pp. 333–334. 
Todavía en el último tercio del siglo XVII vivían de la agricultura las cuatro quintas partes 
de la masa del pueblo inglés (ob. cit., p. 413). Cito a Macaulay porque, como falsificador 
sistemático de la historia que es, procura “castrar” en lo posible esta clase de hechos. 
 
3 No debe olvidarse jamás que el mismo siervo no sólo era propietario, aunque sujeto a 
tributo, de la parcela de tierra asignada a su casa, sino además copropietario de los 
terrenos comunales. “Allí [en Silesía], el campesino vive sujeto a servidumbre.” No 
obstante, estos seres poseen tierras comunes. “Hasta hoy, no ha sido posible convencer a 
los silesianos de la conveniencia de dividir los terrenos comunales; en cambio, en las 
Nuevas Marcas no hay apenas un solo pueblo en que no se haya efectuado con el mayor 
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de los éxitos esta división.” (Mirabeau, De la Monarchíe Prussienne, Londres, 1788, t. II, 
pp. 125 y 126.) 
 
4 El Japón, con su organización puramente feudal de la propiedad inmueble y su régimen 
desarrollado de pequeña agricultura, nos brinda una imagen mucho más fiel de la Edad 
Media europea que todos nuestros libros de historia, dictado en su mayoría por 
prejuicios burgueses. Es demasiado cómodo ser “liberal” a costa de la Edad Media. 
 
5 Tomás Moro habla en su Utopía, de un país maravilloso en que “las ovejas devoran a 
los hombres”. Utopía, trad. de Robinson, ed. Arbor, Londres, 1869, p. 41 
 
6 Bacon explica la relación que existe entre una clase campesina libre y acomodada y 
una buena infantería. “Para el poder y la conducta del Reino era de una importancia 
asombrosa que los arriendos guardasen Las proporciones debidas, para poner a los 
hombres capaces a salvo de la miseria y vincular una gran parte de las tierras del Reino 
en posesión de la yeornanry o de gentes de posición intermedia entre Las de los nobles y 
los caseros (cottagers) y mozos de labranza... Pues los más competentes en materia 
guerrera opinan unánimemente... que la fuerza primordial de un ejército reside en la 
infantería o pueblo de a pie. Y, para disponer de una buena infantería, hay que contar 
con gente que no se haya criado en la servidumbre ni en la miseria, sino en la libertad y 
con cierta holgura. Por eso, cuando un estado se inclina casi exclusivamente a la 
aristocracia y a los señores distinguidos, considerando a los campesinos y labradores 
como simples gentes de trabajo o mozos de labranza, incluso como caseros, es decir, 
como mendigos alojados, ese estado podrá tener una buena caballería, pero jamás 
tendrá una infantería resistente... Así lo vemos en Francia y en Italia y en algunas otras 
comarcas extranjeras, donde en realidad no hay más que nobles y campesinos míseros... 
hasta tal punto, que se ven obligados a emplear como batallones de infantería bandas de 
suizos a sueldo y otros elementos por el estilo, y así se explica que estas naciones tengan 
mucho pueblo y pocos soldados.” (The Reign of Henry VII, etc. Verbatim reprint from 
Kennet's England, ed. 1719, Londres, 5 Tomás Moro habla en su Utopía, de un país 
maravilloso en que “las ovejas devoran a los hombres”. Utopía, trad. de Robinson, ed. 
Arbor, Londres, 1869, p. 41 1870, p. 308. 
 
 7 Dr. Hunter, Public Health. Seventh Report, 1864, p. 134. “La cantidad de tierra que se 
asignaba (en las antiguas leyes) se consideraría hoy excesiva para simples obreros y 
más bien apropiada para convertirlos en pequeños colonos (farmers).” (George Roberts, 
The Social History of the People of the Southerrí Countíes of England in past centaries, 
Londres, 1856, pp. 184 y 185.) 
 
8 ,”El derecho de los pobres a participar de los diezmos eclesiásticos se halla 
reconocido en la letra de todas las leyes.” (Tuckett, A History of the Past and Present State 
of Labouring Population, t. II, pp. 804 y 805.) 
 
9 Williana Cobbett, A History of the Protestant Reformation, p.471 
 
10 Ley del año 16 del reinado de Carlos I. (Ed.) 
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11 El “espíritu” protestante se revela, entre otras cosas, en lo siguiente. En el sur de 
Inglaterra se juntaron a cuchichear diversos terratenientes y colonos ricos y decidieron 
someter a la reina diez preguntas acerca de la exacta interpretación de la ley de 
beneficencia, preguntas que hicieron dictaminar por un jurista famoso de la época, 
Sergeant Snigge (nombrado más tarde juez, bajo Jacobo I). Pregunta novena: Algunos 
colonos ricos de la parroquia han cavilado un ingenioso plan, cuya ejecución podría 
evitar todas las complicaciones a que puede dar lugar la aplicación de la ley. Se trata de 
construir en la parroquia una cárcel, negando el derecho al socorro a todos los pobres 
que no accedan a recluirse en ella. Al mismo tiempo, se notificará a los vecinos que si 
quieren alquilar pobres de esta parroquia envíen un determinado día sus ofertas, bajo 
sobre cerrado, indicando el precio último a que los tomarían. Los autores de este plan 
dan por supuesto que en los condados vecinos hay personas reacias al trabajo y que no 
disponen de fortuna ni de crédito para arrendar una finca o comprar un barco, no 
pudiendo, por tanto, vivir, sin trabajar (“so as to live without labour”). Estas personas 
podrían sentirse tentadas a hacer a la parroquia ofertas ventajosísimas. Si alguno que 
otro pobre se enfermara o muriese bajo la tutela de quien le contratase, la culpa sería de 
éste, pues la parroquia habría cumplido ya con su deber para con el pobre en cuestión. 
No tememos, sin embargo, que la vigente ley no permita ninguna medida de precaución 
(prudential measure) de esta clase: pero hacemos constar que los demás freeholders 
[campesinos libres, no sujetos al régimen feudal] de este condado y de los inmediatos se 
unirán a nosotros para impulsar a sus diputados en la Cámara de los Comunes a que 
repongan una ley que autorice la reclusión y los trabajos forzados de los pobres, de 
modo que nadie que se niegue a ser recluido tenga derecho a solicitar socorro. 
Confiamos en que esto hará que las personas que se encuentren en mala situación se 
abstengan de reclamar “ayuda” (“wíll prevent persons in distress from wanting relief”). 
(R. Blackey, The History of Political literature from the earliest times, Londres, 1855, t. II, 
pp. 84 y 85.) En Escocia, la servidumbre fue abolida varios siglos más tarde que en 
Inglaterra. Todavía en 1698, declaraba en el parlamento escocés Fletscher, de Saltoun: 
“Se calcula que el número de mendigos que circulan por Escocia no baja de 200,000. El 
único remedio que yo, republicano por principio, puedo proponer es restaurar el antiguo 
régimen de la servidumbre de la gleba y convertir en esclavos a cuantos sean incapaces de 
ganarse el pan.” Así lo refiere Eden, en The State of the Poor, libro I. cap. 1, pp. 60 61. “La 
libertad de los campesinos engendra el pauperismo... Las manufacturas y el comercio 
son los verdaderos progenitores de los pobres de nuestra nación.” Eden, como aquel 
republicano escocés por principio. sólo se olvida de una cosa: de que no es 
precisamente la abolición de la servidumbre de la gleba, sino la abolición de la 
propiedad del campesino sobre la tierra que trabaja la que le convierte en proletario, 
unas veces, y otras veces en pobre. A las leyes de pobres de Inglaterra corresponden en 
Francia, donde la expropiación se llevó a cabo de otro modo, la Ordenanza de Moulins 
(1571) y el Edicto de 1656. 
 
12 Mr. Rogers, aunque profesor, por aquel entonces, de Economía política en la 
Universidad de Oxford, la cuna de la ortodoxia protestante, subraya en su prólogo a la 
History of Agriculture la pauperización de la masa del pueblo originada a consecuencia 
de la Reforma. 
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13  A letter to Sir T. C. Bunbury, Brt.: On the High Price oí Provisions, By a Suffolk Gentleman, 
Ipswich, 1795, p. 4. Hasta el más fanático defensor del régimen de arrendamientos, el 
autor de la Inquiry into the Connection between the present Price of Provisions and the 
size of Farms, Londres, 1773, p. 139. dice: “Lo que más vivamente lamento es la 
desaparición de nuestra yeomanry aquella pléyade de hombres que eran los que en 
realidad mantenían en alto la independencia de esta nación; y deploro que sus tierras 
estén ahora en manos de aristócratas monopolizadores, arrendadas a pequeños colonos, 
en condiciones tales que viven poco mejor que vasallos, teniendo que someterse a una 
intimación en todas las coyunturas críticas.” 
 
14 De la moral privada de este héroe de la burguesía da fe, entre otras cosas, lo 
siguiente: “Las grandes asignaciones de tierras hechas en Irlanda a favor de Lady 
Orkney son una prueba pública de la afección del rey “y de la influencia de la dama... 
Los preciosos servicios de Lady Orkney han consistido, al parecer, en... foeda labiorum 
ministeria.” (138a) (Tornado de la Sloane Manuscript Collection, que se conserva en el 
Museo Británico, n. 4,224. El manuscrito lleva por título: The character and behavio of King 
William, Sunderland etc., as tepresented in Original Letters to the Duke of Shrewsbury from 
Somers, Halifax Oxford, Secretary Vernon, etc. Es un manuscrito en el que abundan los 
datos curiosos.) 
 
15 “La enajenación ilegal de los bienes de la corona, vendiéndolos o regalándolos, 
forma un capítulo escandaloso en la historia de Inglaterra... una estafa gigantesca contra 
la nación (gigantic fraud on the nation).” (F. W. Newmann, Lectures on Political Economy, 
Londres, 1851, pp. 129 y 130.) (El que quiera saber cómo hicieron su fortuna los 
terratenientes ingleses de hoy día, podrá informarse detalladamente consultando el Our 
old Nobility, by Noblesse Oblige, Londres, 1878). (F. E.) 
 
16 Léase, por ejemplo, el panfleto de E. Burke sobre la casa ducal de Bedford, cuyo 
vástago es Lord John Russell, “the tomtit of liberalism”(139). 
 
17 “Los colonos prohiben a los cottagers (caseros) mantener a ninguna otra criatura 
viviente, so pretexto de que, si criasen ganado o aves, robarían alimento del granero 
para cebarlas. Además, piensan que mantener a los cottagers en la pobreza equivale a 
hacerlos más trabajadores. Pero la verdadera realidad es que de este modo los colonos 
usurpan el derecho íntegro sobre los terrenos comunales.” (A Political Enquiry into the 
Consequences of enclosing Waste Lands, Londres, 1785, p. 75.) 
 
18 Eden. The State of the Poor, prólogo [XVII y XIX] 
 
19 “Capital–farms” (Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn. By a Person 
in Business, Londres, 1767, pp. 19 y 20.) 
 
20 “Merchant–farms”, An Enquiry into the Present High Price of Provisions, Londres, 1767, 
p. 11, nota. Esta obra excelente, publicada como anónima, tenía por autor al Rev. 
Nathaniel Forster 
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21 Thomas Wright,  A short address to the Public on the Monopoly of large farms, 
1779, pp. 2 y 3. 
 
22 Rev. Addington, An Inquiry into the Reasons for and against enclosing openfields, 
Londres, 1772, pp. 37–43 ss. 
 
23 Dr. R. Price, Observations on Reversionary Payments, t. II, p. 155. Léase a Forster, 
Acidington, Kent, Price y James Anderson y compárese luego con la pobre charlatanería 
de sicofante de MacCulloch. en su catálogo titulado The Literature of Polítical Economy, 
Londres, 1845. 
 
24 Dr. R. Price, Observations, etc., t. II, p. 147 [148] 
 
25 Observations, etc., p. 159. Recuérdese lo ocurrido en la antigua Roma: “Los ricos se 
habían adueñado de la mayor parte de los terrenos comunes. Confiándose a las 
circunstancias, en la seguridad de que éstas no habían de arrebatarles nada, compraron 
a los pobres las parcelas situadas en las inmediaciones de sus propiedades, unas veces 
contando con su voluntad y otras veces arrebatándoselas por la fuerza. De este modo, sus 
fincas fueron convirtiéndose en extensísimos dominios. Para labrarlos y para cuidar en 
ellos de la ganadería, tenían que acudir a los servicios de los esclavos, pues los hombres 
libres eran arrebatados del trabajo para dedicarlos a la guerra. Además, la posesión de 
esclavos les producía grandes ganancias, pues éstos, libres del cuidado de la guerra, 
podían procrear y multiplicarse a sus anchas. De este modo, los poderosos fueron 
apoderándose de toda la riqueza, y todo el país era un hervidero de esclavos. En 
cambio, los itálicos diezmados por la pobreza, los tributos y la guerra, eran cada vez 
menos. Además, en las épocas de paz veíanse condenados a una total pasividad, pues las 
tierras estaban en manos de los ricos y éstos empleaban en la agricultura a esclavos y no 
a hombres libres.” (Apiano, Las guerras civiles en Roma, 1, 7.) Este pasaje se refiere a la 
época anterior a la Ley Licinia. El servicio militar, que tanto aceleró la ruina de la plebe 
romana, fue también el medio principal de que se valió Carlomagno para fomentar, 
como plantas en estufa, la transformación de los campesinos alemanes libres en siervos y 
vasallos. 
 
26 An Inquiry into the Connection between the present Price of Provisions, etc., pp. 124 
y 129. En términos parecidos, aunque con tendencia opuesta, “los obreros son arrojados 
de sus cottages y se ven obligados a buscar trabajo en la ciudad; pero, gracias a esto, se 
obtiene un remanente mayor y se incrementa el capital”. (The Perita of the Nation, 2° ed. 
Londres, 1843, p. XIV. 
 
27 “A king of England might as well claim to drive all his subjects into the sea.” (F. W. 
Newman, Lectures on Political Economy, p. 132.) 
 
28 Steuart dice: “La renta de estas comarcas [aplica equivocadamente la categoría 
económica de “renta” al tributo abonado por los tashmen (vasallos) al jefe del clan] es 
insignificante, comparada con su extensión, pero, respecto al número de personas que 
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sostiene una hacienda, puede tal vez asegurarse que un pedazo de tierra en la montaña 
de Escocia mantiene a diez veces más personas que un terreno del mismo valor en las 
provincias más ricas.”( Works, t. I, cap. XVI p. 104.) 
 
29 James Anderson, Observations on the means of exciting a spirit of National Industry, etc., 
Edimburgo, 1774 
 
30 En 1860, se exportó al Canadá, con falsas promesas, a los campesinos violentamente 
expropiados de sus tierras. Algunos huyeron a la montaña y a las islas más próximas. 
Perseguidos por la policía, le hicieron frente y lograron escapar. 
 
31 En la montaña –dice en 1814 Buchanan, el comentador de A. Smith–, se transforma por 
la fuerza diariamente, el antiguo régimen de propiedad... El terrateniente, sin 
preocuparse para nada de los que llevan la tierra en arriendo hereditario [otra categoría 
mal aplicada] la ofrece al mejor postor, y si éste quiere mejorarla (improve) introduce 
inmediatamente un nuevo sistema de cultivo. La tierra, antes sembrada. de pequeños 
labradores, estaba poblada en proporción a lo que producía; bajo el nuevo sistema de 
cultivos mejorados y mayores rentas, se procura obtener la mayor cantidad posible de 
fruto con el menor costo, para lo cual se eliminan los brazos inútiles... Los expulsados del 
campo natal buscan su sustento en las ciudades fabriles, etc.” (David Buchanan, 
Observations on, etc. A. Smith's Wealth of Nations, Edimburgo, 1814, t. IV, p. 144.) “Los 
aristócratas escoceses han expropiado a multitud de familias, como podrían arrancar las 
malas hierbas, han tratado a aldeas enteras y a su población como los indios tratan, en su 
venganza, a las guaridas de las bestias salvajes... Se sacrifica a un hombre por un 
borrego, por un guisado de cordero o por menos aún... Cuando la invasión de las 
provincias del norte de China, se propuso en el Consejo de los Mongoles exterminar a 
los habitantes y convertir sus tierras en pastos. Estas orientaciones son las que hoy 
siguen, en su propio país y contra sus propios paisanos, muchos terratenientes de la alta 
Irlanda.” (George Ensor, An Inquiry concerning the Population of Nations, Londres, 1818. 
pp. 215 y 216.) 
 
32 Cuando la actual condesa de Sutherland recibió en Londres, con gran pompa, a Mrs. 
Beceber–Stowe, la autora de Uncle Tom's Cabin, para hacer gala de sus simpatías hacía 
los esclavos negros de Norteamerica –cosa que, al igual que sus hermanas de 
aristocracia se abstuvo prudentemente de hacer durante la guerra civil, en que todos los 
corazones ingleses “nobles” latían por los esclavistas–, expuse yo en la New York 
Tribune la situación de los esclavos de Sutherland. (Algunos pasajes de este artículo 
fueron recogidos por Carey, en su obra The Slave Trade, Londres, 1853, pp. 202 y 203.) 
Mi artículo fue reproducido por un periódico escocés, y provocó una bonita polémica 
entre este periódico y los sicofantes de los Sutherland. 
 
33 Datos interesantes sobre este asunto del pescado se encuentran en la obra Portfolio, 
New Series, de Mr. David Urquhart. Nassau W. Senior, en su obra póstuma citada más 
arriba, llama al “procedimiento seguido en Sutherlandshire” “una de las limpias 
(clearings) más beneficiosas de que guarda recuerdo el hombre” (Journals, 
Conversations and Essays relating to Ireland, Londres, 1868.) 
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34 Los “deer forests” de Escocia no tienen ni un solo árbol. Se retiran las ovejas, se da 
suelta a los ciervos por las montañas peladas, y a este coto se le llama “deer forest”. De 
modo que aquí no se plantan ¡ni siquiera árboles! 
 
35 Robert Somers, Letters from the High1ands; or the Famine of 1847, Londres, 1848, pp. 
12–28 ss. Estas cartas se publicaron primeramente en el “Times”. Los economistas 
ingleses, naturalmente, explican la epidemia de hambre desatada entre los escoceses en 
1847 por su..., superpoblación. Desde luego, no puede negarse que los hombres 
“pesaban” sobre sus víveres. El “Clearing of Estates” o “asentamientos de campesinos”, 
como lo llaman en Alemania, se hizo sentir de un modo especial, en este país, después 
de la guerra de Treinta años, y todavía en 1790 provocó en el electorado de Sajonia 
insurrecciones campesinas. Este método imperaba principalmente en el este de 
Alemania. En la mayoría 
de las provincias de Prusia, fue Federico II el primero que garantizó a los campesinos el 
derecho de propiedad. Después de la conquista de Silesia, obligó a los terratenientes a 
restaurar las chozas, los graneros, etc., y a dotar a las posesiones campesinas de ganado 
y aperos de labranza. Necesitaba soldados para su ejercito y contribuyentes para su 
erario. Por lo demás, si queremos saber cuán agradable era la vida que llevaba el 
campesino bajo el caos financiero de Federico II y su mezcolanza gubernativa de 
despotismo, feudalismo y burocracia, no tenemos más que fijarnos en el pasaje siguiente 
de su admirador Mirabeau: “El lino representa, pues, una de las mayores riquezas del 
campesino del norte de Alemania. Sin embargo para desdicha del género humano, en 
vez de ser un camino de bienestar, no es más que un alivio contra la miseria. Los 
impuestos directos, las prestaciones personales y toda clase de contribuciones arruinan 
al campesino alemán, que, por si esto fuera poco, tiene que pagar además impuestos 
indirectos por todo lo que compra... Y, para que su ruina sea completa, no puede vender 
sus productos donde y como quiera, ni es libre tampoco para comprar donde le vendan 
más barato. Todas estas causas contribuyen a arruinarle insensiblemente, y a no ser por 
los hilados no podría pagar los impuestos directos a su vencimiento; los hilados le 
brindan una fuente auxiliar de ingresos, permitiéndole emplear útilmente a su mujer y a 
sus hijos, a sus criadas y criados y a él mismo. Pero, a pesar de esta fuente auxiliar de 
ingresos, ¡qué penosa vida la suya! Durante el verano trabaja como un forzado, labrando 
la tierra y recogiendo la cosecha; se acuesta a las nueve y se levanta a las dos, para 
poder dar cima a su trabajo; en invierno parece que debiera reponer sus fuerzas con un 
descanso mayor, pero si tuviese que vender el fruto para pagar los impuestos, le faltaría 
el pan y la simiente. Para tapar este agujero no tiene más que un camino: hilar, hilar sin 
sosiego ni descanso. He aquí, cómo en invierno el campesino tiene que acostarse a las 
doce o la una y levantarse a las cinco o las seis, o acostarse a las nueve para levantarse a 
las dos, y así un día y otro, y otro, fuera de los domingos. Este exceso de vela y trabajo 
agota al campesino, y así se explica que en el campo hombres y mujeres envejezcan 
mucho más prematuramente que en la ciudad.” (Mirabeau, De la Monarchie Prusienne, t. 
III, pp. 212 ss.) 
Adición a la 2° ed. En abril de 1866, a los dieciocho años de publicarse la obra antes 
citada de Robert Somers, el profesor Leone Levi pronunció en la Society of Arts una 
conferencia sobre la transformación de los terrenos de pastos en cotos de caza, en la que 
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describe los progresos de la devastación en las montañas de Escocia. En esta 
conferencia se dice, entre otras cosas: “La despoblación y la transformación de las 
tierras de labor en simples terrenos de pastos brindaban el más cómodo de los medios 
para percibir ingresos sin hacer desembolsos... 
Convertir los terrenos de pastos en deer forests se hizo práctica habitual en la montaña. 
Las ovejas tienen que ceder el puesto a los animales de caza, como antes los hombres 
habían tenido que dejar el sitio a las ovejas... Se puede ir andando desde las posesiones 
del conde de Dalhousie, en Forfarshire, hasta John o'Groats sin dejar de pisar en monte. 
En muchos (de estos montes) se han aclimatado el zorro, el gato salvaje, la marta, la 
garduña, la comadreja y la liebre de los Alpes; en cambio, el conejo, la ardilla y el ratón 
han penetrado en ellos desde hace muy poco tiempo. Extensiones inmensas de tierra, 
que en la estadística de Escocia figuran como pastos de excepcional fertilidad y 
amplitud, se cubren de maleza, privados de todo cultivo y de toda mejora, dedicados 
pura y exclusivamente a satisfacer el capricho de la caza de unas cuantas personas 
durante unos pocos días en todo el año.” El Economist londinense de 2 de junio de 1866 
dice: “Un periódico escocés publicaba la semana pasada, entre otras novedades, la 
siguiente: “Uno de los mejores pastos de Sutherlandshire, por el que hace poco, al 
caducar el contrato de arriendo vigente, se ofrecieron 1.200 libras esterlinas de renta 
anual, ¡va a transformarse en deer forest!” Vuelven a manifestarse los instintos feudales... 
como en aquellos tiempos en que los conquistadores normandos... arrasaron 36 aldeas 
para levantar sobre sus ruinas el New Forest... Dos millones de acres, entre los cuales se 
contaban algunas de las comarcas más feraces de Escocia, han sido íntegramente 
devastados. La hierba de Glen Tilt tenía fama de ser una de las más nutritivas del 
condado de Perth; el deer forest de Ben Aulder había sido el mejor terreno de pastos del 
vasto distrito de Badenoch; una parte del Black Mount forest era el pasto más excelente 
de Escocia para ovejas de hocico negro. Nos formaremos una idea de las proporciones 
que han tomado, los terrenos devastados para entregarlos al capricho de la caza, 
teniendo en cuenta que estos terrenos ocupan una extensión mayor que todo el condado 
de Perth. Para calcular la pérdida de fuentes de producción que esta devastación brutal 
supone para el país, diremos que el suelo ocupado hoy por el forest de Ben Aulder podía 
alimentar a 15,000 ovejas, y que este terreno sólo representa 1/30 de toda la extensión 
cubierta en Escocia por los cotos de caza... Todos estos vedados de caza son 
absolutamente improductivos... lo mismo hubiera dado hundirlos en las profundidades 
del mar del Norte. El puño de la ley debiera dar al traste con estos páramos o desiertos 
improvisados.” 
 
36 0 sea, ley del año 27 del reinado de Enrique VIII. La cifra que aparece en segundo 
lugar en las citas siguientes, es el número de orden de la ley dictada en el año 
correspondiente de cada reinado. (Ed.) 
 
37 S = Slave, esclavo, en inglés. (Ed.) 
 
38 El actor del Essay on Trade, etc. (1770), escribe: “Bajo el reinado de Eduardo VI, los 
ingleses parecen haberse preocupado seriamente de fomentar las manufacturas y dar 
trabajo a los pobres. Así lo indica un notable estatuto, en el que se ordena que todos los 
vagabundos sean marcados con el hierro candente, etc.” (Ob. c., p. 8.) 
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39 Dice Tomás Moro, en su Utopía: “Y así ocurre que un glotón ansioso e insaciable, 
verdadera peste de su comarca, puede juntar miles de acres de tierra y cercarlos con 
una empalizada o un vallado, o mortificar de tal modo, a fuerza de violencias e injusticias, 
a sus poseedores, que éstos se vean obligados a vendérselo todo. De un modo o de otro, 
doblen o quiebren, no tienen más remedio que abandonar el campo, ¡pobres almas 
cándidas y míseras! Hombres, mujeres, maridos, esposas, huérfanos, viudas llorosas con 
sus niños de pecho en brazos, pues la agricultura reclama muchos. Allá van, digo, 
arrastrándose lejos de los lugares familiares y acostumbrados, sin encontrar reposo en 
parte alguna; la venta de todo su ajuar, aunque su valor no sea grande, algo habría dado 
en otras circunstancias; pero, lanzados de pronto al arroyo, ¿qué han de hacer sino 
malbaratarlo todo? Y después que han vagado hasta comer el último céntimo, ¿qué 
remedio sino robar para luego ser colgados, ¡vive Dios!, con todas las de la ley, o 
echarse a pedir limosna? Mas también en este caso van a dar con sus huesos a la cárcel, 
como vagabundos, por andar por esos mundos de Dios rondando sin trabajar; ellos, a 
quienes nadie da trabajo, por mucho que se esfuercen en buscarlo.” “Bajo el reinado le 
Enrique VIII fueran ahorcados 72,000 ladrones grandes y pequeño(Holínshed, 
Description of England, t. I. p. 186). pobres fugitivos de éstos, de quienes Tomás Moro 
dice que se veían obligados a robar para comer. En tiempo de Isabel, los “vagabundos 
eran atados en fila; sin embargo, apenas pasaba un año sin que muriesen en la horca 300 
o 400”. (Strype, Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other Various 
Occurrences in the Church of England during Queen Elisabetb's Happy Reign, 2 ed. 1725, t. 
II.) Según el mismo Strype, en Somersetsbíre fueron ejecutadas, en un solo año, 40 
personas, 35 marcadas con el hierro candente, 37 apaleadas y 183 “facinerosos 
incorregibles” puestos en libertad. Sin embargo, añade el autor, “con ser grande, esta 
cifra de personas acusadas no incluye 1/5 de los delitos castigados, gracias a la 
negligencia de los jueces de paz y a la necia misericordia del pueblo”. Y agrega: “Los 
demás condados de Inglaterra no salían mejor parados que Somersetshire: muchos, 
todavía peor.” 
 
40 “Siempre que la ley intenta zanjar las diferencias existentes entre los patronos 
(masters) y sus obreros, lo hace siguiendo los consejos de los patronos”, dice A. Smith. 
“El espíritu de las leyes es la propiedad”, escribe Linguet. 
 
41 Sophisms of Free Trade, by a Barrister, Londres, 1850, p. 206. Y añade, maliciosamente: 
“Nosotros hemos estado siempre dispuestos, cuando de ayudar al patrono se trataba. 
¿No se podrá ahora hacer algo por el obrero?”   
 

42 De una cláusula del estatuto 2 Jacobo I, c. 6, se infiere que ciertos fabricantes de paños 
se arrogaban el derecho a imponer oficialmente la tarifa de jornales en sus propios 
talleres, como jueces de paz. En Alemania, abundaban, naturalmente, los estatutos 
encaminados a mantener bajos los jornales, sobre todo después de la Guerra de los 
Treinta años. "En las comarcas deshabitadas, los señores padecían mucho de la penuria 
de criados y obreros. A todos los vecinos del pueblo les estaba prohibido alquilar 
habitaciones a hombres y mujeres solteros, y todos estos huéspedes debían ser puestos 
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en conocimiento de la autoridad y encarcelados caso de que no accedieran a entrar a 
servir de criados, aun cuando viviesen de otra ocupación, trabajando para los 
campesinos por un jornal o tratando incluso con dinero y en granos. (Privilegios y 
Sanciones imperiales para Silesia, I, 125.) Durante todo un siglo, escuchamos en los 
decretos de los regentes amargas quejas acerca de esa chusma maligna y altanera que no 
quiere someterse a las duras condiciones del trabajo ni conformarse con el salario legal; a 
los señores se les prohibe abonar más de lo que la autoridad del país señala en una tasa. 
Y, sin embargo, las condiciones del servicio son, después de la guerra, mejores todavía 
de lo que habían de ser cien años más tarde, en 1652, los criados, en Silesia, comían aún 
carne dos veces por semana, mientras que ya dentro de nuestro siglo había distritos 
silesianos en que sólo se comía carne tres veces al año. Los jornales, después de la 
guerra, eran también más elevados de lo que habían de serlo en los siglos siguientes." 
(G. Freytag.) 

43 El artículo I de esta ley dice así: "Como una de las bases de la Constitución francesa es 
la abolición de toda clase de asociaciones de ciudadanos del mismo estado y profesión, 
se prohibe restaurarlas con cualquier pretexto o bajo cualquier forma." El artículo IV 
declara que si "ciudadanos de la misma profesión, industria u oficio se confabulan y 
ponen de acuerdo para rehusar conjuntamente el ejercicio de su industria o trabajo o no 
prestarse a ejercerlo más que por un determinado precio, estos acuerdos y 
confabulaciones... serán considerados como contrarios a la Constitución y como 
atentatorios a la libertad y a los Derechos del Hombre, etc."; es decir, como delitos 
contra el estado, lo mismo que en los antiguos estatutos obreros. (Révolutions de Paris, 
París, 1791, t. VIII, p. 523.) 

44 Buchez et Roux, Histoire Parlamentaire, t. X, p. [193s] 195. 

45 "Arrendatarios –dice Harrison, en su Description of England– a quienes antes resultaba 
gravoso pagar 4 libras esterlinas de renta, pagan hoy 40, 50 y hasta 100 libras, y aún 
creen que han hecho un mal negocio si al expirar su contrato de arriendo no han puesto 
aparte seis o siete años de renta." 

46 Sobre los efectos que tuvo la depreciación del dinero en el siglo XVI para las diversas 
clases de la sociedad versa A Compendious or Brief Examination of Certain Ordinary 
Complaints of Diverse of our Countrymen in these our Days, by W. S., Gentleman, Londres, 
1851. La forma dialogada de esta obra hizo que durante mucho tiempo se le atribuyese a 
Shakespeare, bajo cuyo nombre se reeditó todavía en 1751. Su autor es William Stafford. 
En uno de los pasajes de la obra, el Caballero (Knight) razona así: 

Caballero: "Vos, mi vecino, el labriego, y vos, señor tendero, y vos, maestro herrero, y 
como vos los demás artesanos, todos os defendéis a maravilla. No tenéis más que subir, a 
medida que las cosas encarecen, los precios de vuestras mercancías y actividades, 
cuando las revendáis. Pero nosotros no tenemos nada que vender para poder subir su 
precio y compensar así la carestía de las cosas que nos vemos obligados a compran." En 
otro pasaje, el Caballero pregunta al Doctor: "Os ruego me digáis qué grupos de gentes 
son esos a que os referís. Y, ante todo, cuáles, en vuestra opinión, no experimentarán 
con esto ninguna pérdida." –Doctor: "Me refiero a todos los que viven de comprar y 
vender, pues si compran caro, venden caro también." –Caballero: "¿Cuál es el segundo 
grupo que, según vos, sale ganancioso?" –Doctor: "Muy sencillo, el de todos aquellos que 
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llevan en arriendo tierras o granjas para su cultivo pagando la renta antigua, pues si 
pagan en moneda antigua, venden en moneda nueva: es decir, que pagan por su tierra 
muy poco y venden caro lo que sacan de ella..." –Caballero: "¿Y cuál es, a vuestro juicio, 
el grupo que sale perdiendo más de lo que estos ganan?" –Doctor: "El de todos los 
nobles, caballeros (noblemen, gentlemen) y demás personas que viven de una renta fija 
o de un estipendio, que no trabajan (cultivan) ellos mismos sus tierras o no se dedican a 
comprar y vender." 

47 En Francia, el régisseur, el encargado de administrar y cobrar los tributos adeudados 
al señor feudal durante la temprana Edad Media, se convierte pronto en un homme 
d'affaires que, a fuerza de chantages, estafas y otros recursos por el estilo, va trepando 
hasta escalar el rango de capitalista, A veces estos régisseurs eran también aristócratas. 
Un ejemplo: "Entrega esta cuenta el señor Jacques de Thoraisse, noble preboste de 
Besancon, el señor que en Dijon lleva las cuentas del señor Conde y Duque de Borgoña 
sobre las rentas adeudadas a dicho señorío desde el 25 de diciembre de 1359 hasta el 28 
día de diciembre de l360." (Alexis Monteil, Traité de Matériaux manuscrits, etc., t. I, pp. 
234 s.) Aquí vemos ya cómo en todas las esferas de la vida social es el intermediario 
quien se embolsa la mayor parte del botín. En la esfera económica, por ejemplo, son el 
financiero, el bolsista, los comerciantes. los tenderos, los que se quedan con la mejor 
parte: en los pleitos, se alza con la cosecha el abogado, en política, el diputado es más 
que sus electores, el ministro más que el soberano; en el mundo de la religión, Dios es 
relegado a segundo plano por los "profetas" y éstos, a su vez, por los sacerdotes, 
mediadores imprescindibles entre el buen pastor y sus ovejas. En Francia, lo mismo que 
en Inglaterra, los grandes dominios feudales estaban divididos en un sinnúmero de 
pequeñas explotaciones, pero en condiciones incomparablemente más perjudiciales 
para la población campesina. En el transcurso del siglo XIV surgieron las granjas, fermes 
o terriers. Su número iba incesantemente en aumento, y llegó a rebasar el de 100.000. 
Abonaban al señor una renta, en dinero o en especie, que oscilaba entre la 12ª o la 5ª 
parte de los frutos. Los terriers eran feudos, subfeudos, etc. (fiefs, arrière–fiefs), según el 
valor y extensión de los dominios, algunos de los cuales sólo medían unas cuantas 
arpents. Todos estos terriers poseían, en mayor o menor grado, jurisdicción propia sobre 
sus moradores; había cuatro grados de jurisdicción. Fácil es imaginarse cuánta sería la 
opresión del pueblo campesino bajo este sinnúmero de pequeños tiranos. Monteil dice 
que por aquel entonces funcionaban en Francia 160,000 tribunales de justicia, donde hoy 
bastan 4,000 (incluyendo los jueces de paz). 

48 En sus Notions de Philosophie Naturelle, París, 1838. 

49 Punto éste en el que insiste Sir James Steuart. 

50 "Os concederé –dice el capitalista– el honor de servirme, a condición de que me 
indemnicéis, entregándome lo poco que os queda, el sacrificio que hago al mandar 
sobre vosotros." (J. J. Rousseau, Discours sur l´Economie Politique [Ginebra, 1760, p. 70].) 

51 Mirabeau, De la Monarchie Prusienne, t. III, pp. 20–109 ss. El hecho de que Mirabeau 
considere también a los talleres diseminados como más rentables y productivos que los 
"reunidos", no viendo en éstos más que plantas de estufa sostenidas artificialmente con la 
ayuda del estado, se explica por la situación en que entonces se encontraban una gran 
parte de las manufacturas del continente; 
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52 "Veinte libras de lana convertidas insensiblemente en vestidos para el uso de un año 
de una familia obrera, elaboradas por ella misma en el tiempo que los trabajos le dejan 
libre, no es para causar asombro. Pero llevad la lana al mercado, enviadla a la fábrica, 
luego al corredor, enseguida al comerciante, y tendréis grandes operaciones 
comerciales y un capital nominal invertido en una cuantía que representa veinte partes 
de su valor... Así se explota a la clase obrera, para mantener en pie una población fabril 
depauperada, una clase parasitaria de fabricantes y un sistema ficticio de comercio, de 
dinero y de finanzas." (David Urquhart, Familiar Words, p. 120.) 

53 Con la única excepción de la época de Cromwell. Mientras duró la república, la masa 
del pueblo inglés salió, en todas sus capas, de la degradación en que se había hundido 
bajo los Tudor. 

54 Tuckett afirma que la gran industria lanera brota de las verdaderas manufacturas y de 
la destrucción de la manufactura rural o casera, con la introducción de la maquinaria. 
(Tuckett, A History, etc., t. I pp. 139–143 y 144.) "El arado y el yugo fueron invención de 
dioses y ocupación de héroes: ¿acaso la lanzadera, el huso y el telar tienen un origen 
menos noble? Si separáis la rueca y el arado, el huso y el yugo, ¿qué obtenéis? Fábricas 
y asilos, crédito y pánicos, dos naciones enemigas, la agrícola y la comercial." (David 
Urquhart, Familiar Words, p. 122.) Pero he aquí que viene Carey y acusa a Inglaterra, 
seguramente con razón, de querer convertir a todos los demás países en simples pueblos 
de agricultores, reservándose ella el papel de fabricante. Y afirma que de este modo se 
arruinó a Turquía, pues "a los poseedores y cultivadores de la tierra no se les consentía 
jamás (por Inglaterra) fortalecerse mediante la alianza natural entre el arado y el telar, 
entre el martillo y la grada". (The Slave Trade, p. 125.) Según él, el propio Urquhart fue 
uno de los principales responsables de la ruina de Turquía, donde, en interés de 
Inglaterra, propagó el librecambio. Lo mejor del caso es que Carey –que, dicho sea de 
paso, es un gran lacayo de los rusos–, pretende impedir por medio del proteccionismo 
ese proceso de diferenciación que el proteccionismo no hace más que acelerar. 

55 Los economistas filantrópicos ingleses, como Mill, Rogers, Goldwin, Smith, Fawcett, 
etc., y los fabricantes liberales, como John Bright y consortes, preguntan a los 
aristócratas rurales ingleses, como Dios a Caín por su hermano Abel: ¿Qué se ha hecho 
de nuestros miles de propietarios libres (free holders)? Pero, ¿de dónde habéis salido 
vosotros? De la aniquilación de esos free holders. ¿Por qué no preguntáis qué se ha 
hecho, de los tejedores, los hilanderos y los artesanos independientes? 

56 La palabra industrial se emplea aquí por oposición a agrícola. En un sentido 
"categórico", el arrendatario es tan capitalista industrial como el fabricante. 

67 The Natural and Artificial Rights of Property Contrasted, Londres, 1832, pp. 98 y 99. El 
autor de esta obra anónima es Th. Hodgskin. 

58 Todavía en 1794, los pequeños fabricantes de paños de Leeds enviaron una diputación 
al parlamento solicitando una ley que prohibiese a todos los comerciantes convertirse en 
fabricantes. (Dr. Aikin, Description, etc.) 

59 William Howitt, Colonization and Christianity. A Popular History of the Treatmen of the 
Natives by the Europeans in all their Colonies, Londres, 1838, p. 9. Acerca del trato dado a 
los esclavos, puede verse una buena compilación en Charles Comte, Traité de la 
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Legislation, 3* ed., Bruselas, 1837. Conviene estudiar en detalle estos asuntos, para ver 
en qué es capaz de convertirse el burgués y en qué convierte a sus obreros, allí donde le 
dejan moldear el mundo libremente a su imagen y semejanza. 

60 Thomas Stamford Raffles, más tarde Governor of Java, Java and its dependencies, 
Londres, 1817. 

61 Departamento colonial inglés. (Ed.) 

62 En el año 1866 murieron de hambre en una sola provincia, en Orissa, más de un millón 
de indios. Y todavía se procuraba enriquecer al erario con los precios a que se les 
vendían víveres a los hambrientos. 

63 William Cobbett observa que en Inglaterra todos los establecimientos públicos se 
denominan "reales". En justa compensación, tenemos la deuda "nacional" (national debt). 

64 "Si los tártaros invadiesen hoy Europa, resultaría difícil hacerles comprender lo que es 
entre nosotros un financiero." Montesquieu, Esprit des lois, t. IV, p. 33, ed., Londres, 1767. 

65 "Pourquoi aller chercher si loin la cause de l'éclat manufacturier de la Saxe avant la 
guerre? Cent quatre–vingt millions de dettes faîtes par les souverains!" Mirabeau, De la 
Monarchie Prusienne, t. VI, p. 101. 

66 Eden, The State of the Poor, t. II, cap. I. pp, 420, 421 y 422. 

67 John Fielden, The Curse of the factory System, pp. 5 y 6. Sobre las infamias cometidas 
en sus orígenes por el sistema fabril, véase doctor Aikin 1795), Description of the Country 
from 30 to 40 miles around Manchester, p. 219, y Gisborne, Enquiry into duties of men, 
1795, t. II. Como la máquina de vapor retiró a las fábricas de la orilla de los ríos, 
trayéndolas del campo al centro de la ciudad, el forjador de plusvalía, siempre dispuesto 
a "sacrificarse", no necesitaba ya que le expidiesen los esclavos a la fuerza de los asilos, 
pues tenía el material infantil más a mano. Cuando Sir R. Peel (padre del "ministro de la 
plausibilidad") presentó en 1815 su ley de protección de la infancia, F. Horner (lumen del 
Bullion–Comité e íntimo amigo de Ricardo) declaró, en la Cámara de los Comunes: "Es 
público y notorio que, al subastarse los efectos de un industrial quebrado, se sacó a 
pública subasta y se adjudicó una banda, si se le permitía esta expresión, de niños 
fabriles, como parte integrante de su propiedad. Hace dos años (en 1813) se planteó ante 
el King's Bench un caso repugnante de éstos. Se trataba de un cierto número de 
muchachos que una parroquia de Londres había cedido a un fabricante, el cual, a su vez, 
los traspasó a otro. Por fin, algunas personas caritativas los encontraron, completamente 
famélicos (absolute famine). Pero, a conocimiento suyo, como vocal de la Comisión 
parlamentaria de investigación, había llegado otro caso más repugnante todavía. Hace 
no muchos años, una parroquia de Londres y un fabricante de Lancashire habían hecho 
un contrato, en que se estipulaba que el segundo aceptaría, por cada veinte niños sanos, 
un idiota." 

68 En 1790, en las Indias Occidentales inglesas había 10 esclavos por cada hombre libre; 
en las Indias francesas, 14; en las holandesas, 23. (Henry Brougham, An Inquiry into the 
Colonial Policy of the European Powers. Edimburgo, 1803, t. II, p. 74. 
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69 La expresión "labouring poor" aparece en las leyes inglesas desde el mismo instante 
en que adquiere notoriedad la clase de los obreros asalariados. Los "labouring poor" Se 
distinguen, de una parte, de los "idle poor", de los mendigos, etc., y, de otra parte, de los 
obreros que todavía no han sido completamente desplumados, ya que son propietarios 
de sus instrumentos de producción. De la ley, la expresión de "labouring  poor" pasó a la 
economía política, desde Culpeper, J. Child, etc., hasta A. Smith y Eden. Júzguese, pues, 
de la bonne foi del "execrable political cantmonger" Edmund Burke, cuando dice que el 
término de "labouring poor" no es más que "execrable political cant". Este sicofante, que, 
a sueldo de la oligarquía inglesa, se hizo pasar por romántico frente a la revolución 
francesa exactamente lo mismo que antes, al estallar los disturbios de Norteamérica, se 
había hecho pasar por liberal frente a la oligarquía inglesa a sueldo de las colonias 
norteamericanas, no era más que un vulgar burgués. "Las leyes del comercio son leyes 
de la naturaleza y, por consiguiente, leyes de Dios." (E. Burke, Thoughts and Details on 
Scarcity, pp. 31 y 32.) Nada tiene, pues, de extraño que él, fiel a las leyes de Dios y de la 
naturaleza, se vendiese siempre al mejor postor. En las obras del rev. Tucker –Tucker 
era cura y tory, pero fuera de esto, una persona decente y un buen economista– 
encontramos una magnífica caracterización de este Edmundo Burke, durante su época 
liberal. Dada la infame versatilidad que hoy impera y que profesa el más devoto de los 
cultos a "las leyes del comercio", no hay más remedio que sacar a la vergüenza pública a 
todos los Burkes, los cuales sólo se distinguen de sus imitadores por una cosa: el talento. 

70 Marie Augier, Du Crédit Public [París, 1842, p. 265]. 

71 "El capital (dice el Quarterly Reviewer) huye de los tumultos y las riñas y es tímido por 
naturaleza. Esto es verdad, pero no toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia 
de ganancia o a la ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza tiene horror al 
vacío. Conforme aumenta la ganancia, el capital se envalentona. Asegúresele un 10 por 
100 y acudirá adonde sea; un 20 por 100, y se sentirá ya animado; con un 50 por 100, 
positivamente temerario; al 100 por 100, es capaz de saltar por encima de todas las leyes 
humanas; el 300 por 100, y no hay crimen a que no se arriesgue aunque arrostre el 
patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. 
Prueba: el contrabando y la trata de esclavos." (P. J. Dunning, Trade–Unions, etc., p. 36.) 

72 "Nos hallamos en una situación totalmente nueva en la sociedad... Aspiramos a 
separar toda clase de propiedad de toda clase de trabajo." (Sismondi, Nouveaux 
Principes de l'Economie Politique, t. II, p. 434.) 

73 "Los progresos de la industria, cuyo agente ciego y pasivo es la burguesía, hacen que 
el aislamiento de los obreros por la concurrencia sustituya en unión revolucionaria por la 
asociación. Por eso, conforme avanza la gran industria, la burguesía siente vacilar bajo 
sus pies el terreno sobre el que produce y se apropia lo producido. La burguesía 
produce, ante todo, a sus propios enterradores. Su ruina y el triunfo del proletariado son 
igualmente inevitables"... De todas, las clases que hoy se enfrentan con la burguesía, no 
hay más clase verdaderamente revolucionaria que una: el proletariado. Las demás clases 
agonizan y perecen con la gran industria, el proletariado es el producto más genuino de 
ésta. Las clases medias, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el artesano, el 
campesino: todos luchan contra la burguesía para salvar de la ruina su existencia como 
clases medias...; son reaccionarias, pues se empeñan en volver atrás la rueda de la 
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historia." (Carlos Marx y F. Engels, Manifiesto del Partido Comunista, Londres, l848, pp. 9 
y 11.) 
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ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA

I. LA ECONOMÍA COLONIAL

EN EL PLANO de la economía se percibe mejor que en ningún otro hasta
qué punto la Conquista escinde la historia del Perú. La Conquista aparece
en este terreno, más netamente que en cualquiera otro, como una solución
de continuidad. Hasta la Conquista se desenvolvió en el Perú una econo-
mía que brotaba espontánea y libremente del suelo y la gente peruanos.
En el Imperio de los Inkas, agrupación de comunas agrícolas y sedenta-
rias, lo más interesante era la economía. Todos los testimonios históricos
coinciden en la aserción de que el pueblo inkaico –laborioso, disciplina-
do, panteísta y sencillo– vivía con bienestar material. Las subsistencias
abundaban; la población crecía. El Imperio ignoró radicalmente el pro-
blema de Malthus. La organización colectivista, regida por los Inkas, ha-
bía enervado en los indios el impulso individual; pero había desarrollado
extraordinariamente en ellos, en provecho de este régimen económico, el
hábito de una humilde y religiosa obediencia a su deber social. Los Inkas
sacaban toda la utilidad social posible de esta virtud de su pueblo, valori-
zaban el vasto territorio del Imperio construyendo caminos, canales, etc.,
lo extendían sometiendo a su autoridad tribus vecinas. El trabajo colecti-
vo, el esfuerzo común, se empleaban fructuosamente en fines sociales.

Los conquistadores españoles destruyeron, sin poder naturalmente
reemplazarla, esta formidable máquina de producción. La sociedad indí-
gena, la economía inkaica, se descompusieron y anonadaron completa-
mente al golpe de la Conquista. Rotos los vínculos de su unidad, la nación
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se disolvió en comunidades dispersas. El trabajo indígena cesó de funcio-
nar de un modo solidario y orgánico. Los conquistadores no se ocuparon
casi sino de distribuirse y disputarse el pingüe botín de guerra. Despoja-
ron los templos y los palacios de los tesoros que guardaban; se repartieron
las tierras y los hombres, sin preguntarse siquiera por su porvenir como
fuerzas y medios de producción.

El Virreinato señala el comienzo del difícil y complejo proceso de for-
mación de una nueva economía. En este período, España se esforzó por
dar una organización política y económica a su inmensa colonia. Los espa-
ñoles empezaron a cultivar el suelo y a explotar las minas de oro y plata.
Sobre las ruinas y los residuos de una economía socialista, echaron las ba-
ses de una economía feudal.

Pero no envió España al Perú, como del resto no envió tampoco a sus
otras posesiones, una densa masa colonizadora. La debilidad del imperio
español residió precisamente en su carácter y estructura de empresa mili-
tar y eclesiástica más que política y económica. En las colonias españolas
no desembarcaron como en las costas de Nueva Inglaterra grandes ban-
dadas de pioneers. A la América Española no vinieron casi sino virreyes,
cortesanos, aventureros, clérigos, doctores y soldados. No se formó, por
esto, en el Perú una verdadera fuerza de colonización. La población de
Lima estaba compuesta por una pequeña corte, una burocracia, algunos
conventos, inquisidores, mercaderes, criados y esclavos*9. El pioneer es-
pañol carecía, además, de aptitud para crear núcleos de trabajo. En lugar
de la utilización del indio, parecía perseguir su exterminio. Y los coloni-

* Comentando a Donoso Cortés, el malogrado crítico italiano Piero Gobetti califica a
España como “un pueblo de colonizadores, de buscadores de oro, no ajeno a hacerse de
esclavos en caso de desventura”. Hay que rectificar a Gobetti que considera colonizado-
res a quienes no fueron sino conquistadores. Pero es imposible no meditar el juicio si-
guiente: “El culto de la corrida es un aspecto de este amor de la diversión y de este catoli-
cismo del espectáculo y de la forma: es natural que el énfasis decorativo constituya el ideal
del haraposo que se da el aire del señor y que no puede seguir ni la pedagogía anglosajona
del heroísmo serio y testarudo, ni la tradición francesa de la fineza. El ideal español de la
señorilidad confina con la holgazanería y por esto comprende como campo propicio y
como símbolo la idea de la corte”.
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zadores no se bastaban a sí mismos para crear una economía sólida y orgá-
nica. La organización colonial fallaba por la base. Le faltaba cimiento de-
mográfico. Los españoles y los mestizos eran demasiado pocos para ex-
plotar, en vasta escala, las riquezas del territorio. Y, como para el trabajo
de las haciendas de la costa se recurrió a la importación de esclavos ne-
gros, a los elementos y características de una sociedad feudal se mezclaron
elementos y características de una sociedad esclavista.

Sólo los jesuitas, con su orgánico positivismo, mostraron acaso, en el
Perú como en otras tierras de América, aptitud de creación económica.
Los latifundios que les fueron asignados prosperaron. Los vestigios de su
organización restan como una huella duradera. Quien recuerde el vasto
experimento de los jesuitas en el Paraguay, donde tan hábilmente aprove-
charon y explotaron la tendencia natural de los indígenas al comunismo10,
no puede sorprenderse absolutamente de que esta congregación de hijos
de San Íñigo de Loyola, como los llama Unamuno, fuese capaz de crear en
el suelo peruano los centros de trabajo y producción que los nobles, doc-
tores y clérigos, entregados en Lima a una vida muelle y sensual, no se ocu-
paron nunca de formar.

Los colonizadores se preocuparon casi únicamente de la explotación
del oro y la plata peruanos. Me he referido más de una vez a la inclinación
de los españoles a instalarse en la tierra baja. Y a la mezcla de respeto y de
desconfianza que les inspiraron siempre los Andes, de los cuales no llega-
ron jamás a sentirse realmente señores. Ahora bien. Se debe, sin duda, al
trabajo de las minas la formación de las poblaciones criollas de la sierra.
Sin la codicia de los metales encerrados en las entrañas de los Andes, la
conquista de la sierra hubiese sido mucho más incompleta.

Estas fueron las bases históricas de la nueva economía peruana. De la
economía colonial –colonial desde sus raíces– cuyo proceso no ha termi-
nado todavía. Examinemos ahora los lineamientos de una segunda etapa.
La etapa en que una economía feudal deviene, poco a poco, economía bur-
guesa. Pero sin cesar de ser, en el cuadro del mundo, una economía colo-
nial.
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II. LAS BASES ECONÓMICAS DE LA REPÚBLICA

Como la primera, la segunda etapa de esta economía arranca de un hecho
político y militar. La primera etapa nace de la Conquista. La segunda eta-
pa se inicia con la Independencia. Pero, mientras la Conquista engendra
totalmente el proceso de la formación de nuestra economía colonial, la
Independencia aparece determinada y dominada por ese proceso.

He tenido ya –desde mi primer esfuerzo marxista por fundamentar en
el estudio del hecho económico la historia peruana– ocasión de ocuparme
en esta faz de la revolución de la Independencia, sosteniendo la siguiente
tesis: “Las ideas de la Revolución Francesa y de la Constitución norteame-
ricana encontraron un clima favorable a su difusión en Sud-América, a
causa de que en Sud-América existía ya aunque fuese embrionariamente,
una burguesía que, a causa de sus necesidades e intereses económicos,
podía y debía contagiarse del humor revolucionario de la burguesía euro-
pea. La Independencia de Hispano-América no se habría realizado, cier-
tamente, si no hubiese contado con una generación heroica, sensible a la
emoción de su época, con capacidad y voluntad para actuar en estos pue-
blos una verdadera revolución. La Independencia, bajo este aspecto, se
presenta como una empresa romántica. Pero esto no contradice la tesis de
la trama económica de la revolución emancipadora. Los conductores, los
caudillos, los ideólogos de esta revolución, no fueron anteriores ni supe-
riores a las premisas y razones económicas de este acontecimiento. El he-
cho intelectual y sentimental no fue anterior al hecho económico”11.

La política de España obstaculizaba y contrariaba totalmente el des-
envolvimiento económico de las colonias al no permitirles traficar con
ninguna otra nación y reservarse como metrópoli, acaparándolo exclusi-
vamente, el derecho de todo comercio y empresa en sus dominios.

El impulso natural de las fuerzas productoras de las colonias pugnaba
por romper este lazo. La naciente economía de las embrionarias formacio-
nes nacionales de América necesitaba imperiosamente, para conseguir su
desarrollo, desvincularse de la rígida autoridad y emanciparse de la me-
dieval mentalidad del rey de España. El hombre de estudio de nuestra
época no puede dejar de ver aquí el más dominante factor histórico de la



BIBLIOTECA AYACUCHO

11

revolución de la independencia sudamericana, inspirada y movida, de
modo demasiado evidente, por los intereses de la población criolla y aun
de la española, mucho más que por los intereses de la población indígena.

Enfocada sobre el plano de la historia mundial, la independencia sud-
americana se presenta decidida por las necesidades del desarrollo de la ci-
vilización occidental o, mejor dicho, capitalista. El ritmo del fenómeno
capitalista tuvo en la elaboración de la independencia una función menos
aparente y ostensible, pero sin duda mucho más decisiva y profunda que
el eco de la filosofía y la literatura de los enciclopedistas. El imperio britá-
nico destinado a representar tan genuina y trascendentalmente los intere-
ses de la civilización capitalista, estaba entonces en formación. En Inglate-
rra, sede del liberalismo y el protestantismo, la industria y la máquina
preparaban el porvenir del capitalismo, esto es del fenómeno material del
cual aquellos dos fenómenos, político el uno, religioso otro, aparecen en
la historia como la levadura espiritual y filosófica12. Por esto le tocó a In-
glaterra –con esa clara conciencia de su destino y su misión históricas a
que debe su hegemonía en la civilización capitalista–, jugar un papel pri-
mario en la independencia de Sud-América. Y, por esto, mientras el pri-
mer ministro de Francia, de la nación que algunos años antes les había
dado el ejemplo de su gran revolución, se negaba a reconocer a estas jóve-
nes repúblicas sudamericanas que podían enviarle “junto con sus produc-
tos sus ideas revolucionarias”*, Mr. Canning, traductor y ejecutor fiel del
interés de Inglaterra, consagraba con ese reconocimiento el derecho de
estos pueblos a separarse de España y, anexamente, a organizarse republi-
cana y democráticamente. A Mr. Canning, de otro lado, se habían adelan-
tado prácticamente los banqueros de Londres que con sus préstamos –no
por usurarios menos oportunos y eficaces–, habían financiado la funda-
ción de las nuevas repúblicas13.

El imperio español tramontaba por no reposar sino sobre bases mili-
tares y políticas y, sobre todo, por representar una economía superada.

* “Si Europa es obligada a reconocer los gobiernos de hecho de América –decía el vizcon-
de de Chateaubriand– toda su política debe tender a hacer nacer monarquías en el nuevo
mundo, en lugar de estas repúblicas que nos enviarán sus principios con los productos de
su suelo”.
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España no podía abastecer abundantemente a sus colonias sino de
eclesiásticos, doctores y nobles. Sus colonias sentían apetencia de cosas
más prácticas y necesidad de instrumentos más nuevos. Y, en consecuen-
cia, se volvían hacia Inglaterra, cuyos industriales y cuyos banqueros, co-
lonizadores de nuevo tipo, querían a su turno enseñorearse en estos mer-
cados, cumpliendo su función de agentes de un imperio que surgía como
creación de una economía manufacturera y librecambista.

El interés económico de las colonias de España y el interés económico
del Occidente capitalista se correspondían absolutamente, aunque de
esto, como ocurre frecuentemente en la historia, no se diesen exacta cuen-
ta los protagonistas históricos de una ni otra parte.

Apenas estas naciones fueron independientes, guiadas por el mismo
impulso natural que las había conducido a la revolución de la Indepen-
dencia, buscaron en el tráfico con el capital y la industria de Occidente los
elementos y las relaciones que el incremento de su economía requería. Al
Occidente capitalista empezaron a enviar los productos de su suelo y su
subsuelo. Y del Occidente capitalista empezaron a recibir tejidos, máqui-
nas y mil productos industriales. Se estableció así un contacto continuo y
creciente entre la América del Sur y la civilización occidental. Los países
más favorecidos por este tráfico fueron, naturalmente, a causa de su ma-
yor proximidad a Europa, los países situados sobre el Atlántico. La Ar-
gentina y el Brasil, sobre todo, atrajeron a su territorio capitales e in-
migrantes europeos en gran cantidad. Fuertes y homogéneos aluviones
occidentales aceleraron en estos países la transformación de la economía
y la cultura que adquirieron gradualmente la función y la estructura de la
economía y la cultura europeas. La democracia burguesa y liberal pudo
ahí echar raíces seguras14, mientras en el resto de la América del Sur se lo
impedía la subsistencia de tenaces y extensos residuos de feudalidad.

En este período, el proceso histórico general del Perú entra en una
etapa de diferenciación y desvinculación del proceso histórico de otros
pueblos de Sud-América. Por su geografía, unos estaban destinados a
marchar más de prisa que otros. La independencia los había mancomuna-
do en una empresa común para separarlos más tarde en empresas indivi-
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duales. El Perú se encontraba a una enorme distancia de Europa. Los bar-
cos europeos, para arribar a sus puertos, debían aventurarse en un viaje
larguísimo. Por su posición geográfica, el Perú resultaba más vecino y más
cercano al Oriente. Y el comercio entre el Perú y Asia comenzó como era
lógico a tornarse considerable. La costa peruana recibió aquellos famosos
contingentes de inmigrantes chinos destinados a sustituir en las haciendas
a los esclavos negros, importados por el Virreinato, cuya manumisión15

fue también en cierto modo una consecuencia del trabajo de transforma-
ción de una economía feudal en economía más o menos burguesa. Pero el
tráfico con Asia, no podía concurrir eficazmente a la formación de la nue-
va economía peruana. El Perú emergido de la Conquista, afirmado en la
Independencia, había menester de las máquinas, de los métodos y de las
ideas de los europeos, de los occidentales.

III. EL PERÍODO DEL GUANO Y DEL SALITRE

El capítulo de la evolución de la economía peruana que se abre con el des-
cubrimiento de la riqueza del guano y del salitre y se cierra con su pérdi-
da16, explica totalmente una serie de fenómenos políticos de nuestro pro-
ceso histórico que una concepción anecdótica y retórica más bien que
romántica de la historia peruana, se ha complacido tan superficialmente
en desfigurar y contrahacer. Pero este rápido esquema de interpretación
no se propone ilustrar ni enfocar esos fenómenos sino fijar o definir algu-
nos rasgos sustantivos de la formación de nuestra economía para percibir
mejor su carácter de economía colonial. Consideremos sólo el hecho
económico.

Empecemos por constatar que al guano y al salitre, sustancias humil-
des y groseras, les tocó jugar en la gesta de la República un rol que había
parecido reservado al oro y a la plata en tiempos más caballerescos y me-
nos positivistas. España nos quería y nos guardaba como país productor
de metales preciosos. Inglaterra nos prefirió como país productor de gua-
no y salitre. Pero este diferente gesto no acusaba, por supuesto, un móvil
diverso. Lo que cambiaba no era el móvil; era la época. El oro del Perú
perdía su poder de atracción en una época en que, en América, la vara del
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pioneer descubría el oro de California17. En cambio el guano y el salitre
–que para anteriores civilizaciones hubieran carecido de valor pero que
para una civilización industrial adquirían un precio extraordinario– cons-
tituían una reserva casi exclusivamente nuestra18. El industrialismo euro-
peo u occidental –fenómeno en pleno desarrollo– necesitaba abastecerse
de estas materias en el lejano litoral del sur del Pacífico. A la explotación
de los dos productos no se oponía, de otro lado, como a la de otros pro-
ductos peruanos, el estado rudimentario y primitivo de los transportes te-
rrestres. Mientras que para extraer de las entrañas de los Andes el oro, la
plata, el cobre, el carbón, se tenía que salvar ásperas montañas y enormes
distancias, el salitre y el guano yacían en la costa casi al alcance de los bar-
cos que venían a buscarlos.

La fácil explotación de este recurso natural dominó todas las otras
manifestaciones de la vida económica del país. El guano y el salitre ocupa-
ron un puesto desmesurado en la economía peruana. Sus rendimientos se
convirtieron en la principal renta fiscal. El país se sintió rico. El Estado
usó sin medida de su crédito. Vivió en el derroche, hipotecando su porve-
nir a la finanza inglesa19.

Esta es a grandes rasgos toda la historia del guano y del salitre para el
observador que se siente puramente economista. Lo demás, a primera vis-
ta, pertenece al historiador. Pero, en este caso, como en todos, el hecho
económico es mucho más complejo y trascendental de lo que parece.

El guano y el salitre, ante todo, cumplieron la función de crear un ac-
tivo tráfico con el mundo occidental en un período en que el Perú, mal si-
tuado geográficamente, no disponía de grandes medios de atraer a su sue-
lo las corrientes colonizadoras y civilizadoras que fecundaban ya otros
países de la América indo-ibera. Este tráfico colocó nuestra economía
bajo el control del capital británico al cual, a consecuencia de las deudas
contraídas con la garantía de ambos productos, debíamos entregar más
tarde la administración de los ferrocarriles20, esto es, de los resortes mis-
mos de la explotación de nuestros recursos.

Las utilidades del guano y del salitre crearon en el Perú, donde la pro-
piedad había conservado hasta entonces un carácter aristocrático y feu-
dal, los primeros elementos sólidos de capital comercial y bancario. Los
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profiteurs directos e indirectos de las riquezas del litoral empezaron a
constituir una clase capitalista. Se formó en el Perú una burguesía, con-
fundida y enlazada en su origen y su estructura con la aristocracia, forma-
da principalmente por los sucesores de los encomenderos y terratenientes
de la colonia, pero obligada por su función a adoptar los principios funda-
mentales de la economía y la política liberales. Con este fenómeno –al cual
me refiero en varios pasajes de los estudios que componen este libro–, se
relacionan las siguientes constataciones: “En los primeros tiempos de la
Independencia, la lucha de facciones y jefes militares aparece como una
consecuencia de la falta de una burguesía orgánica. En el Perú, la revolu-
ción hallaba menos definidos, más retrasados que en otros pueblos hispa-
noamericanos, los elementos de un orden liberal burgués. Para que este
orden funcionase más o menos embrionariamente tenía que constituirse
una clase capitalista vigorosa. Mientras esta clase se organizaba, el poder
estaba a merced de los caudillos militares. El gobierno de Castilla21 marcó
la etapa de solidificación de una clase capitalista. Las concesiones del Es-
tado22 y los beneficios del guano y del salitre crearon un capitalismo y una
burguesía. Y esta clase, que se organizó luego en el ‘civilismo’23, se movió
muy pronto a la conquista total del poder”24.

Otra faz de este capítulo de la historia económica de la República es la
afirmación de la nueva economía como economía prevalentemente coste-
ña. La búsqueda del oro y de la plata obligó a los españoles, –contra su ten-
dencia a instalarse en la costa–, a mantenter y ensanchar en la sierra sus
puestos avanzados. La minería –actividad fundamental del régimen eco-
nómico implantado por España en el territorio sobre el cual prosperó an-
tes una sociedad genuina y típicamente agraria–, exigió que se establecie-
sen en la sierra las bases de la Colonia. El guano y el salitre vinieron a
rectificar esta situación. Fortalecieron el poder de la costa. Estimularon la
sedimentación del Perú nuevo en la tierra baja. Y acentuaron el dualismo
y el conflicto que hasta ahora constituyen nuestro mayor problema histórico.

Este capítulo del guano y del salitre no se deja, por consiguiente, aislar
del desenvolvimiento posterior de nuestra economía. Están ahí las raíces y
los factores del capítulo que ha seguido. La guerra del Pacífico, conse-
cuencia del guano y del salitre, no canceló las otras consecuencias del des-
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cubrimiento y la explotación de estos recursos, cuya pérdida nos reveló
trágicamente el peligro de una prosperidad económica apoyada o cimen-
tada casi exclusivamente sobre la posesión de una riqueza natural, ex-
puesta a la codicia y al asalto de un imperialismo extranjero o a la decaden-
cia de sus aplicaciones por efecto de las continuas mutaciones producidas
en el campo industrial por los inventos de la ciencia. Caillaux nos habla
con evidente actualidad capitalista, de la inestabilidad económica e indus-
trial que engendra el progreso científico*.

En el período dominado y caracterizado por el comercio del guano y
del salitre, el proceso de la transformación de nuestra economía, de feudal
en burguesa, recibió su primera enérgica propulsión. Es, a mi juicio, indis-
cutible que, si en vez de una mediocre metamorfosis de la antigua clase
dominante, se hubiese operado el advenimiento de una clase de savia y
elan nuevos, ese proceso habría avanzado más orgánica y seguramente.
La historia de nuestra postguerra lo demuestra. La derrota –que causó,
con la pérdida de los territorios del salitre, un largo colapso de las fuerzas
productoras– no trajo como una compensación, siquiera en este orden de
cosas, una liquidación del pasado.

IV. CARÁCTER DE NUESTRA ECONOMÍA ACTUAL

El último capítulo de la evolución de la economía peruana es el de nuestra
postguerra. Este capítulo empieza con un período de casi absoluto colap-
so de las fuerzas productoras.

La derrota no sólo significó para la economía nacional la pérdida de
sus principales fuentes: el salitre y el guano. Significó, además, la paraliza-
ción de las fuerzas productoras nacientes, la depresión general de la pro-
ducción y del comercio, la depreciación de la moneda nacional, la ruina
del crédito exterior. Desangrada, mutilada, la nación sufría una terrible
anemia.

El poder volvió a caer, como después de la Independencia, en manos
de los jefes militares26, espiritual y orgánicamente inadecuados para diri-

* J. Caillaux, Oú va la France? Oú va l’Europe?, pp. 234 a  23925.
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gir un trabajo de reconstrucción económica. Pero, muy pronto, la capa
capitalista formada en los tiempos del guano y del salitre, reasumió su fun-
ción y regresó a su puesto27. De suerte que la política de reorganización de
la economía del país se acomodó totalmente a sus intereses de clase. La
solución que se dio al problema monetario28, por ejemplo, correspondió
típicamente a un criterio de latifundistas o propietarios, indiferentes no
sólo al interés del proletariado sino también al de la pequeña y media bur-
guesía, únicas capas sociales a las cuales podía damnificar la súbita anula-
ción del billete.

Esta medida y el contrato Grace fueron, sin duda, los actos más sus-
tantivos y más característicos de una liquidación de las consecuencias eco-
nómicas de la guerra, inspirada por los intereses y los conceptos de la plu-
tocracia terrateniente.

El contrato Grace, que ratificó el predominio británico en el Perú,
entregando los ferrocarriles del Estado a los banqueros ingleses que hasta
entonces habían financiado la República y sus derroches, dio al mercado
financiero de Londres las prendas y las garantías necesarias para nuevas
inversiones en negocios peruanos. En la restauración del crédito del Esta-
do no se obtuvieron los resultados inmediatos. Pero inversiones pruden-
tes y seguras empezaron de nuevo a atraer al capital británico. La econo-
mía peruana, mediante el reconocimiento práctico de su condición de
economía colonial, consiguió alguna ayuda para su convalecencia. La ter-
minación del ferrocarril a La Oroya29 abrió al tránsito y al tráfico interna-
cionales, el departamento de Junín, permitiendo la explotación en vasta
escala de su riqueza minera.

La política económica de Piérola se ajustó plenamente a los mismos
intereses. El caudillo demócrata, que durante tanto tiempo agitara es-
truendosamente a las masas contra la plutocracia, se esmeró en hacer una
administración “civilista”. Su método tributario, su sistema fiscal, disipan
todos los equívocos que pueden crear su fraseario y su metafísica. Lo que
confirma el principio de que en el plano económico se percibe siempre
con más claridad que en el político el sentido y el contorno de la política,
de sus hombres y de sus hechos.
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Las fases fundamentales de este capítulo en que nuestra economía,
convaleciente de la crisis post-bélica, se organiza lentamente sobre bases
menos pingües, pero más sólidas que las del guano y del salitre, pueden ser
concretadas esquemáticamente en los siguientes hechos:

1o La aparición de la industria moderna. El establecimiento de fábri-
cas, usinas, transportes, etc., que transforman, sobre todo, la vida de la
costa. La formación de un proletariado industrial30 con creciente y natural
tendencia a adoptar un ideario clasista, que siega una de las antiguas fuen-
tes del proselitismo caudillista y cambia los términos de la lucha política.

2o La función del capital financiero. El surgimiento de bancos nacio-
nales que financian diversas empresas industriales y comerciales, pero
que se mueven dentro de un ámbito estrecho, enfeudados a los intereses
del capital extranjero y de la gran propiedad agraria; y el establecimiento
de sucursales de bancos extranjeros que sirven los intereses de la finanza
norteamericana e inglesa31.

3o El acortamiento de las distancias y el aumento del tráfico entre el
Perú y Estados Unidos y Europa. A consecuencia de la apertura del canal
de Panamá32 que mejora notablemente nuestra posición geográfica, se
acelera el proceso de incorporación del Perú en la civilización occidental.

4 o La gradual superación del poder británico por el poder norteame-
ricano. El canal de Panamá, más que a Europa, parece haber aproximado
el Perú a los Estados Unidos. La participación del capital norteamericano
en la explotación del cobre y del petróleo peruanos, que se convierten en
dos de nuestros mayores productos, proporciona una ancha y durable
base al creciente predominio yanqui. La exportación a Inglaterra que en
1898 constituía el 56,7% de la explotación total, en 1923 no llegaba sino al
33,2%. En el mismo período la exportación a los Estados Unidos subía
del 9,5 al 39,7%. Y este movimiento se acentuaba más aún en la importa-
ción, pues mientras la de Estados Unidos en dicho período de veinticinco
años pasaba del 10,0 al 38,9%, la de la Gran Bretaña bajaba del 44,7% al
19,6%*.

* Extracto Estadístico del Perú. En los años 1924 a 26, el comercio con Estados Unidos ha
seguido aventajando más y más al comercio con la Gran Bretaña. El porcentaje de la im-
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5o El desenvolvimiento de una clase capitalista, dentro de la cual cesa
de prevalecer como antes la antigua aristocracia33. La propiedad agraria
conserva su potencia; pero declina la de los apellidos virreinales. Se cons-
tata el robustecimiento de la burguesía.

6o La ilusión del caucho34. En los años de su apogeo el país cree haber
encontrado El Dorado en la montaña, que adquiere temporalmente un
valor extraordinario en la economía y, sobre todo, en la imaginación del
país. Afluyen a la montaña muchos individuos de “la fuerte raza de los
aventureros”. Con la baja del caucho, tramonta esta ilusión bastante tro-
pical en su origen y en sus características*.

7o Las sobreutilidades del período europeo. El alza de los productos pe-
ruanos causa un rápido crecimiento de la fortuna privada nacional. Se opera
un reforzamiento de la hegemonía de la costa en la economía peruana35.

8o  La política de los empréstitos. El restablecimiento del crédito pe-
ruano en el extranjero ha conducido nuevamente al Estado a recurrir a los
préstamos para la ejecución de su programa de obras públicas**.

También en esta función, Norteamérica ha reemplazado a la Gran
Bretaña. Pletórico de oro, el mercado de Nueva York es el que ofrece las
mejores condiciones. Los banqueros yanquis estudian directamente las
posibilidades de colocación de capital en préstamos a los Estados latinoa-
mericanos. Y cuidan, por supuesto, de que sean invertidos con beneficio
para la industria y el comercio norteamericanos36.

Me parece que éstos son los principales aspectos de la evolución eco-
nómica del Perú en el período que comienza con nuestra postguerra. No

portación de la Gran Bretaña descendía en 1926 al 15,6 de las importaciones totales y el
de la exportación a 28,5. En tanto, la importación de Estados Unidos alcanzaba un por-
centaje de 46,2, que compensaba con exceso el descenso del porcentaje de la exportación
a 34,5.
* Véase en el sexto estudio de este volumen sobre Regionalismo y Centralismo, la nota 4.
** La deuda exterior del Perú, conforme el Extracto Estadístico de 1926, subía al 31 de
diciembre de ese año a Lp. 10.341.906. Posteriormente se ha colocado en Nueva York un
empréstito de 50 millones de dólares, en virtud de la ley que autoriza al Ejecutivo a la
emisión del Empréstito Nacional Peruano, a un tipo no menor del 86% y con un interés
no mayor del 6%, con destino a la cancelación de los empréstitos anteriores, contratados
con un interés del 7        al 8%.1/2
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cabe en esta serie de sumarios apuntes un examen prolijo de las anteriores
comprobaciones o proposiciones. Me he propuesto solamente la defini-
ción esquemática de algunos rasgos esenciales de la formación y el desa-
rrollo de la economía peruana.

Apuntaré una constatación final: la de que en el Perú actual coexisten
elementos de tres economías diferentes. Bajo el régimen de economía feu-
dal nacido de la Conquista subsisten en la sierra algunos residuos vivos
todavía de la economía comunista indígena. En la costa, sobre un suelo
feudal, crece una economía burguesa que, por lo menos en su desarrollo
mental, da la impresión de una economía retardada.

V. ECONOMÍA AGRARIA Y LATIFUNDISMO FEUDAL

El Perú, mantiene, no obstante el incremento de la minería, su carácter de
país agrícola. El cultivo de la tierra ocupa a la gran mayoría de la población
nacional. El indio, que representa las cuatro quintas partes de ésta, es tra-
dicional y habitualmente agricultor. Desde 1925, a consecuencia del des-
censo de los precios del azúcar y el algodón y de la disminución de las co-
sechas, las exportaciones de la minería han sobrepasado largamente a las
de la agricultura. La exportación de petróleo y sus derivados, en rápido
ascenso, influye poderosamente en este suceso. (De Lp. 1.387.778 en
1916 se ha elevado a Lp. 7.421.128 en 1926). Pero la producción agrope-
cuaria no está representada sino en una parte por los productos exporta-
dos: algodón, azúcar y derivados, lanas, cueros, gomas. La agricultura y
ganadería nacionales proveen al consumo nacional, mientras los produc-
tos mineros son casi íntegramente exportados. Las importaciones de sus-
tancias alimenticias y bebidas alcanzaron en 1925 a Lp. 4.148.311. El más
grueso renglón de estas importaciones, corresponde al trigo, que se pro-
duce en el país en cantidad muy insuficiente aún. No existe estadística
completa de la producción y el consumo nacionales. Calculando un con-
sumo diario de 50 centavos de sol por habitante en productos agrícolas y
pecuarios del país se obtendrá un total de más de Lp. 84.000.000 sobre la
población de 4.609.999 que arroja el cómputo de 1896. Si se supone una
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población de 5.000.000 de habitantes, el valor del consumo nacional sube
a Lp. 91.250.000. Estas cifras atribuyen una enorme primacía a la produc-
ción agropecuaria en la economía del país.

La minería, de otra parte, ocupa a un número reducido aún de traba-
jadores. Conforme al Extracto Estadístico, en 1926 trabajaban en esta in-
dustria 28.592 obreros. La industria manufacturera emplea también un
contingente modesto de brazos *. Sólo las haciendas de caña de azúcar
ocupaban en 1926 en sus faenas de campo 22.367 hombres y 1.173 muje-
res. Las haciendas de algodón de la costa, en la campaña de 1922-23, la
última a que alcanza la estadística publicada, se sirvieron de 40.557 brace-
ros; y las haciendas de arroz, en la campaña 1924-25, de 11.332.

La mayor parte de los productos agrícolas y ganaderos que se consu-
men en el país proceden de los valles y planicies de la sierra. En las hacien-
das de la costa, los cultivos alimenticios están por debajo del mínimum
obligatorio que señala una ley expedida en el período37 en que el alza del
algodón y el azúcar incitó a los terratenientes a suprimir casi totalmente
aquellos cultivos, con grave efecto en el encarecimiento de las subsistencias.

La clase terrateniente no ha logrado transformarse en una burguesía
capitalista, patrona de la economía nacional **. La minería, el comercio,
los transportes, se encuentran en manos del capital extranjero. Los lati-
fundistas se han contentado con servir de intermediarios a éste, en la pro-
ducción de algodón y azúcar. Este sistema económico, ha mantenido en la
agricultura, una organización semifeudal que constituye el más pesado
lastre del desarrollo del país.

La supervivencia de la feudalidad en la costa, se traduce en la langui-
dez y pobreza de su vida urbana. El número de burgos y ciudades de la
costa, es insignificante. Y la aldea propiamente dicha, no existe casi sino
en los pocos retazos de tierra donde la campiña enciende todavía la alegría
de sus parcelas en medio del agro feudalizado.

* El Extracto Estadístico del Perú no consigna ningún dato sobre el particular. La Esta-
dística Industrial del Perú del Ing. Carlos P. Jiménez (1922) tampoco ofrece una cifra general.
** Las condiciones en que se desenvuelve la vida agrícola del país, son estudiadas en el
ensayo sobre el problema de la tierra, pp. 39 a 85 de este volumen.
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En Europa, la aldea desciende del feudo disuelto*. En la costa perua-
na la aldea no existe casi, porque el feudo, más o menos intacto, subsiste
todavía. La hacienda –con su casa más o menos clásica, la ranchería gene-
ralmente miserable, y el ingenio y sus colcas39–, es el tipo dominante de
agrupación rural. Todos los puntos de un itinerario están señalados por
nombres de haciendas. La ausencia de la aldea, la rareza del burgo, pro-
longa el desierto dentro del valle, en la tierra cultivada y productiva.

Las ciudades, conforme a una ley de geografía económica, se forman
regularmente en los valles, en el punto donde se entrecruzan sus caminos.
En la costa peruana, valles ricos y extensos, que ocupan un lugar conspi-
cuo en la estadística de la producción nacional, no han dado vida hasta
ahora a una ciudad. Apenas si en sus cruceros o sus estaciones, medra a
veces un burgo, un pueblo estagnado, palúdico, macilento, sin salud rural
y sin traje urbano. Y, en algunos casos, como en el del valle de Chicama, el
latifundio ha empezado a sofocar a la ciudad. La negociación capitalista se
torna más hostil a los fueros de la ciudad que el castillo o el dominio feu-
dal. Le disputa su comercio, la despoja de su función.

Dentro de la feudalidad europea los elementos de crecimiento, los
factores de vida del burgo, eran, a pesar de la economía rural, mucho ma-
yores que dentro de la semifeudalidad criolla. El campo necesitaba de los
servicios del burgo, por clausurado que se mantuviese. Disponía, sobre
todo de un remanente de productos de la tierra que tenía que ofrecerle.
Mientras tanto, la hacienda costeña produce algodón o caña para merca-
dos lejanos. Asegurado el transporte de estos productos, su comunicación
con la vecindad no le interesa, sino secundariamente. El cultivo de frutos
alimenticios, cuando no ha sido totalmente extinguido por el cultivo de
algodón o la caña, tiene por objeto abastecer al consumo de la hacienda.

* La aldea no es –escribe Lucien Romier– como el burgo o la ciudad, el producto de un
agrupamiento: es el resultado de la desmembración de un antiguo dominio, de una seño-
ría, de una tierra laica o eclesiástica en torno de un campanario. El origen unitario de la
aldea transparece en varias supervivencias: tal el “espíritu de campanario”, tales las riva-
lidades inmemoriales entre las parroquias. Explica el hecho tan impresionante de que las
rutas antiguas no atraviesen las aldeas: las respetan como propiedades privadas y abor-
dan de preferencia sus confines” (Explication de Notre Temps)38.
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El burgo, en muchos valles, no recibe nada del campo ni posee nada en el
campo. Vive, por esto, en la miseria, de uno que otro oficio urbano, de los
hombres que suministra al trabajo de las haciendas, de su fatiga triste de
estación por donde pasan anualmente muchos miles de toneladas de fru-
tos de la tierra. Una porción de campiña, con sus hombres libres, con su
comunidad hacendosa, es un raro oasis en una sucesión de feudos defor-
mados, con máquinas y rieles, sin los timbres de la tradición señorial.

La hacienda, en gran número de casos, cierra completamente sus
puertas a todo comercio con el exterior: los “tambos”40 tienen la exclusiva
del aprovisionamiento de su población. Esta práctica que, por una parte,
acusa el hábito de tratar al peón como una cosa y no como una persona,
por otra parte, impide que los pueblos tengan la función que garantizaría
su subsistencia y desarrollo, dentro de la economía rural de los valles. La
hacienda, acaparando con la tierra y las industrias anexas, el comercio y
los transportes, priva de medios de vida al burgo, lo condena a una exis-
tencia sórdida y exigua.

Las industrias y el comercio de las ciudades están sujetos a un contra-
lor, reglamentos, contribuciones municipales. La vida y los servicios co-
munales se alimentan de su actividad. El latifundio, en tanto, escapa a estas
reglas y tasas. Puede hacer a la industria y comercio urbano una compe-
tencia desleal. Está en actitud de arruinarlos.

El argumento favorito de los abogados de la gran propiedad es el de la
imposibilidad de crear, sin ella, grandes centros de producción. La agri-
cultura moderna –se arguye–, requiere costosas maquinarias, ingentes in-
versiones, administración experta. La pequeña propiedad no se concilia
con estas necesidades. Las exportaciones de azúcar y algodón establecen
el equilibrio de nuestra balanza comercial.

Mas los cultivos, los “ingenios”41 y las exportaciones de que se enor-
gullecen los latifundistas, están muy lejos de constituir su propia obra. La
producción de algodón y azúcar ha prosperado al impulso de créditos
obtenidos con este objeto, sobre la base de tierras apropiadas y mano de
obra barata. La organización financiera de estos cultivos, cuyo desarrollo
y cuyas utilidades están regidas por el mercado mundial, no es un resulta-
do de la previsión ni la cooperación de los latifundistas. La gran propie-
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dad no ha hecho sino adaptarse al impulso que le ha venido de fuera. El
capitalismo extranjero, en su perenne búsqueda de tierras, brazos y mer-
cados, ha financiado y dirigido el trabajo de los propietarios, prestándoles
dinero con la garantía de sus productos y de sus tierras. Ya muchas propie-
dades cargadas de hipotecas han empezado a pasar a la administración
directa de las firmas exportadoras.

La experiencia más vasta y típica de la capacidad de los terratenientes
del país, nos la ofrece el departamento de La Libertad. Las grandes ha-
ciendas de sus valles se encontraban en manos de su aristocracia latifun-
dista. El balance de largos años de desarrollo capitalista se resume en los
hechos notorios: la concentración de la industria azucarera de la región en
dos grandes centrales, la de Cartavio y la de Casa Grande42, extranjeras
ambas; la absorción de las negociaciones nacionales por estas dos empre-
sas, particularmente por la segunda; el acaparamiento del propio comer-
cio de importación por esta misma empresa; la decadencia comercial de
la ciudad de Trujillo y la liquidación de la mayor parte de sus firmas  im-
portadoras*.

Los sistemas provinciales, los hábitos feudales de los antiguos gran-
des propietarios de La Libertad no han podido resistir a la expansión de
las empresas capitalistas extranjeras. Estas no deben su éxito exclusiva-
mente a sus capitales: lo deben también a su técnica, a sus métodos, a su
disciplina. Lo deben a su voluntad de potencia. Lo deben, en general, a
todo aquello que ha faltado a los propietarios locales, algunos de los cua-
les habrían podido hacer lo mismo que la empresa alemana ha hecho, si
hubiesen tenido condiciones de capitanes de industria.

Pesan sobre el propietario criollo la herencia y educación españolas,
que le impiden percibir y entender netamente todo lo que distingue al ca-
pitalismo de la feudalidad. Los elementos morales, políticos, psicológicos
del capitalismo no parecen haber encontrado aquí su clima *. El capitalis-

* Alcides Spelucín ha expuesto recientemente, en un diario de Lima, con mucha objetivi-
dad y ponderación, las causas y etapas de esta crisis. Aunque su crítica recalca sobre todo
la acción invasora del capitalismo extranjero, la responsabilidad del capitalismo local
–por absentismo, por imprevisión y por inercia– es a la postre la que ocupa el primer tér-
mino43.
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ta, o mejor el propietario, criollo, tiene el concepto de la renta antes que el
de la producción. El sentimiento de aventura, el ímpetu de creación, el
poder organizador, que caracterizan al capitalista auténtico, son entre no-
sotros casi desconocidos.

La concentración capitalista ha estado precedida por una etapa de libre
concurrencia. La gran propiedad moderna no surge, por consiguiente, de
la gran propiedad feudal, como los terratenientes criollos se imaginan
probablemente. Todo lo contrario, para que la gran propiedad moderna
surgiese, fue necesario el fraccionamiento, la disolución de la gran propie-
dad feudal. El capitalismo es un fenómeno urbano: tiene el espíritu de
burgo industrial, manufacturero, mercantil. Por esto, uno de sus prime-
ros actos fue la liberación de la tierra, la destrucción del feudo. El desarro-
llo de la ciudad necesitaba nutrirse de la actividad libre del campesino.

En el Perú, contra el sentido de la emancipación republicana, se ha
encargado al espíritu del feudo –antítesis y negación del espíritu del bur-
go– la creación de una economía capitalista.

* El capitalismo no es sólo una técnica; es además un espíritu. Este espíritu, que en los
países anglo-sajones alcanza su plenitud, entre nosotros es exiguo, incipiente, rudimentario.
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EL PROBLEMA DEL INDIO

SU NUEVO PLANTEAMIENTO

TODAS LAS TESIS sobre el problema indígena, que ignoran o eluden a
éste como problema económico-social, son otros tantos estériles ejerci-
cios teoréticos –y a veces sólo verbales–, condenados a un absoluto des-
crédito. No las salva a algunas su buena fe. Prácticamente, todas no han
servido sino para ocultar o desfigurar la realidad del problema. La crítica
socialista lo descubre y esclarece, porque busca sus causas en la economía
del país y no en su mecanismo administrativo, jurídico o eclesiástico, ni en
su dualidad o pluralidad de razas, ni en sus condiciones culturales y mora-
les. La cuestión indígena arranca de nuestra economía. Tiene sus raíces en
el régimen de propiedad de la tierra. Cualquier intento de resolverla con
medidas de administración o policía, con métodos de enseñanza o con
obras de vialidad, constituye un trabajo superficial o adjetivo, mientras
subsista la feudalidad de los “gamonales”*44 .

El “gamonalismo” invalida inevitablemente toda ley u ordenanza de
protección indígena. El hacendado, el latifundista, es un señor feudal.

* En el prólogo de Tempestad en los Andes de Valcárcel45, vehemente y beligerante evan-
gelio indigenista, he explicado así mi punto de vista:
“La fe en el resurgimiento indígena no proviene de un proceso de ‘occidentalización’
material de la tierra quechua. No es la civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que le-
vanta el alma del indio. Es el mito46, es la idea de la revolución socialista. La esperanza in-
dígena es absolutamente revolucionaria. El mismo mito, la misma idea, son agentes deci-
sivos del despertar de otros viejos pueblos, de otras viejas razas en colapso: hindúes,
chinos, etc. La historia universal tiende hoy como nunca a regirse por el mismo cuadran-
te. ¿Por qué ha de ser el pueblo inkaico, que construyó el más desarrollado y armónico
sistema comunista, el único insensible a la emoción mundial? La consanguinidad del
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Contra su autoridad, sufragada por el ambiente y el hábito, es impotente
la ley escrita. El trabajo gratuito está prohibido por la ley y, sin embargo, el
trabajo gratuito, y aun el trabajo forzado, sobreviven en el latifundio. El

movimiento indigenista con las corrientes revolucionarias mundiales es demasiado evi-
dente para que precise documentarla. Yo he dicho ya que he llegado al entendimiento y a
la valorización justa de lo indígena por la vía del socialismo. El caso de Valcárcel demues-
tra lo exacto de mi experiencia personal. Hombre de diversa formación intelectual, in-
fluido por sus gustos tradicionalistas, orientado por distinto género de sugestiones y estu-
dios, Valcárcel resuelve políticamente su indigenismo en socialismo. En este libro nos
dice, entre otras cosas, que ‘el proletariado indígena espera su Lenin’. No sería diferente
el lenguaje de un marxista.
La reivindicación indígena carece de concreción histórica mientras se mantiene en un
plano filosófico o cultural. Para adquirirla –esto es para adquirir realidad, corporeidad–
necesita convertirse en reivindicación económica y política. El socialismo nos ha enseña-
do a plantear el problema indígena en nuevos términos. Hemos dejado de considerarlo
abstractamente como problema étnico o moral para reconocerlo concretamente como
problema social, económico y político. Y entonces lo hemos sentido, por primera vez,
esclarecido y demarcado.
Los que no han roto todavía el cerco de su educación liberal burguesa y, colocándose en
una posición abstractista y literaria, se entretienen en barajar los aspectos raciales del
problema, olvidan que la política y, por tanto la economía, lo dominan fundamentalmen-
te. Emplean un lenguaje pseudo-idealista para escamotear la realidad disimulándola bajo
sus atributos y consecuencias. Oponen a la dialéctica revolucionaria un confuso galima-
tías crítico, conforme al cual la solución del problema indígena no puede partir de una
reforma o hecho político porque a los efectos inmediatos de éste escaparía una compleja
multitud de costumbres y vicios que sólo pueden transformarse a través de una evolución
lenta y normal.
La historia, afortunadamente, resuelve todas las dudas y desvanece todos los equívocos.
La Conquista fue un hecho político. Interrumpió bruscamente el proceso autónomo de la
nación quechua, pero no implicó una repentina sustitución de las leyes y costumbres de
los nativos por las de los conquistadores. Sin embargo, ese hecho político abrió, en todos
los órdenes de cosas, así espirituales como materiales, un nuevo período. El cambio de
régimen bastó para mudar desde sus cimientos la vida del pueblo quechua. La Indepen-
dencia fue otro hecho político. Tampoco correspondió a una radical transformación de
la estructura económica y social del Perú; pero inauguró, no obstante, otro período de
nuestra historia, y si no mejoró prácticamente la condición del indígena, por no haber
tocado casi la infraestructura económica colonial, cambió su situación jurídica47, y fran-
queó el camino de su emancipación política y social. Si la República no siguió este cami-
no, la responsabilidad de la omisión corresponde exclusivamente a la clase que usufruc-
tuó la obra de los libertadores tan rica potencialmente en valores y principios creadores.
El problema indígena no admite ya la mistificación a que perpetuamente lo ha sometido
una turba de abogados y literatos, consciente o inconscientemente mancomunados con
los intereses de la casta latifundista. La miseria moral y material de la raza indígena apare-
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juez, el subprefecto, el comisario, el maestro, el recaudador, están enfeu-
dados a la gran propiedad. La ley no puede prevalecer contra los gamona-
les. El funcionario que se obstinase en imponerla, sería abandonado y sa-
crificado por el poder central, cerca del cual son siempre omnipotentes las
influencias del gamonalismo, que actúan directamente o a través del par-
lamento, por una y otra vía con la misma eficacia.

El nuevo examen del problema indígena, por esto, se preocupa mu-
cho menos de los lineamientos de una legislación tutelar que de las conse-
cuencias del régimen de propiedad agraria. El estudio del Dr. José A. En-
cinas (Contribución a una legislación tutelar indígena) inicia en 191848 esta

ce demasiado netamente como una simple consecuencia del régimen económico y social
que sobre ella pesa desde hace siglos. Este régimen sucesor de la feudalidad colonial, es el
‘gamonalismo’. Bajo su imperio, no se puede hablar seriamente de redención del indio.
El término ‘gamonalismo’ no designa sólo una categoría social y económica: la de los lati-
fundistas o grandes propietarios agrarios. Designa todo un fenómeno. El gamonalismo
no está representado sólo por los gamonales propiamente dichos. Comprende una lar-
ga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se
transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalis-
mo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la
política y el mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este factor sobre el que se
debe actuar si se quiere atacar en su raíz un mal del cual algunos se empeñan en no con-
templar sino las expresiones episódicas o subsidiarias.
Esa liquidación del gamonalismo, o de la feudalidad, podía haber sido realizada por la
República dentro de los principios liberales y capitalistas. Pero por las razones que llevo
ya señaladas estos principios no han dirigido efectiva y plenamente nuestro proceso his-
tórico. Saboteados por la propia clase encargada de aplicarlos, durante más de un siglo
han sido impotentes para redimir al indio de una servidumbre que constituía un hecho
absolutamente solidario con el de la feudalidad. No es el caso de esperar que hoy, que es-
tos principios están en crisis en el mundo, adquieran repentinamente en el Perú una insó-
lita vitalidad creadora.
El pensamiento revolucionario, y aun el reformista, no puede ser ya liberal sino socialista.
El socialismo aparece en nuestra historia no por una razón de azar, de imitación o de
moda, como espíritus superficiales suponen, sino como una fatalidad histórica. Y sucede
que mientras, de un lado, los que profesamos el socialismo propugnamos lógicamente y
coherentemente la reorganización del país sobre bases socialistas y –constatando que el
régimen económico y político que combatimos se ha convertido gradualmente en una
fuerza de colonización del país por los capitalismos imperialistas extranjeros–, proclama-
mos que éste es un instante de nuestra historia en que no es posible ser efectivamente na-
cionalista y revolucionario sin ser socialista, de otro lado no existe en el Perú, como no ha
existido nunca, una burguesía progresista, con sentido nacional, que se profese liberal y
democrática y que inspire su política en los postulados de su doctrina”.
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tendencia, que de entonces a hoy no ha cesado de acentuarse*. Pero por el
carácter mismo de su trabajo, el Dr. Encinas no podía formular en él un
programa económico-social. Sus proposiciones dirigidas a la tutela de la
propiedad indígena, tenían que limitarse a este objetivo jurídico. Esbo-
zando las bases del Home Stead49 indígena, el Dr. Encinas recomienda la
distribución de tierras del Estado y de la Iglesia. No menciona absoluta-
mente la expropiación de los gamonales latifundistas. Pero su tesis se dis-
tingue por una reiterada acusación de los efectos del latifundismo, que
sale inapelablemente condenado de esta requisitoria**, que en cierto
modo preludia la actual crítica económico-social de la cuestión del indio.

Esta crítica repudia y descalifica las diversas tesis que consideran la
cuestión como uno u otro de los siguientes criterios unilaterales y exclusi-
vos: administrativo, jurídico, étnico, moral, educacional, eclesiástico.

La derrota más antigua y evidente es, sin duda, la de los que reducen la
protección de los indígenas a un asunto de ordinaria administración. Des-
de los tiempos de la legislación colonial española, las ordenanzas sabias y

* González Prada, que ya en uno de sus primeros discursos de agitador intelectual había
dicho que formaban el verdadero Perú los millones de indios de los valles andinos, en el
capítulo “Nuestros indios” incluido en la última edición de Horas de lucha50, tiene juicios
que lo señalan como el precursor de una nueva conciencia social: “Nada cambia más
pronto ni más radicalmente la psicología del hombre que la propiedad: al sacudir la escla-
vitud del vientre, crece en cien palmos. Con sólo adquirir algo el individuo asciende algu-
nos peldaños en la escala social, porque las clases se reducen a grupos clasificados por el
monto de la riqueza. A la inversa del globo aerostático, sube más el que más pesa. Al que
diga: la escuela, respóndasele: la escuela y el pan. La cuestión del indio, más que pedagó-
gica, es económica, es social”.
** “Sostener la condición económica del indio –escribe Encinas– es el mejor modo de
elevar su condición social. Su fuerza económica se encuentra en la tierra, allí se encuentra
toda su actividad. Retirarlo de la tierra es variar, profunda y peligrosamente, ancestrales
tendencias de la raza. No hay como el trabajo de la tierra para mejorar sus condiciones
económicas. En ninguna otra parte, ni en ninguna otra forma puede encontrar mayor
fuente de riqueza como en la tierra” (Contribución a una legislación tutelar indígena, p.
39). Encinas, en otra parte, dice: “Las instituciones jurídicas relativas a la propiedad tie-
nen su origen en las necesidades económicas. Nuestro Código Civil no está en armonía
con los principios económicos, porque es individualista en lo que se refiere a la propie-
dad. La ilimitación del derecho de propiedad ha creado el latifundio con detrimento de
la propiedad indígena. La propiedad del suelo improductivo ha creado la enfeudación
de la raza y su miseria” (p. 13).



7 ENSAYOS DE INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD PERUANA

30

prolijas, elaboradas después de concienzudas encuestas, se revelan total-
mente infructuosas. La fecundidad de la República, desde las jornadas de
la Independencia, en decretos, leyes y providencias encaminadas a ampa-
rar a los indios contra la exacción y el abuso, no es de las menos considera-
bles. El gamonal de hoy, como el “encomendero” de ayer, tiene sin embar-
go muy poco que temer de la teoría administrativa. Sabe que la práctica es
distinta.

El carácter individualista de la legislación de la República ha favoreci-
do, incuestionablemente, la absorción de la propiedad indígena por el la-
tifundismo. La situación del indio, a este respecto, estaba contemplada
con mayor realismo por la legislación española. Pero la reforma jurídica
no tiene más valor práctico que la reforma administrativa, frente a un feu-
dalismo intacto en su estructura económica. La apropiación de la mayor
parte de la propiedad comunal e individual indígena está ya cumplida51.
La experiencia de todos los países que han salido de su evo-feudal, nos de-
muestra, por otra parte, que sin la disolución del feudo no ha podido fun-
cionar, en ninguna parte, un derecho liberal.

La suposición de que el problema indígena es un problema étnico, se
nutre del más envejecido repertorio de ideas imperialistas. El concepto de
las razas inferiores sirvió al Occidente blanco para su obra de expansión y
conquista. Esperar la emancipación indígena de un activo cruzamiento de
la raza aborigen con inmigrantes blancos, es una ingenuidad antisocioló-
gica, concebible sólo en la mente rudimentaria de un importador de car-
neros merinos. Los pueblos asiáticos, a los cuales no es inferior en un
ápice el pueblo indio, han asimilado admirablemente la cultura occiden-
tal, en lo que tiene de más dinámico y creador, sin transfusiones de sangre
europea. La degeneración del indio peruano es una barata invención de
los leguleyos de la mesa feudal.

La tendencia a considerar el problema indígena como un problema
moral, encarna una concepción liberal, humanitaria, ochocentista, ilumi-
nista, que en el orden político de Occidente anima y motiva las “ligas de
los Derechos del Hombre”. Las conferencias y sociedades antiesclavistas,
que en Europa han denunciado más o menos infructuosamente los críme-
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nes de los colonizadores, nacen de esta tendencia, que ha confiado siem-
pre con exceso en sus llamamientos al sentido moral de la civilización.
González Prada no se encontraba exento de su esperanza52 cuando escri-
bía que la “condición del indígena puede mejorar de dos maneras: o el
corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho
de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere la virilidad sufi-
ciente para escarmentar a los opresores”*. La Asociación Pro-Indígena
(1909-1917) representó, ante todo, la misma esperanza, aunque su verda-
dera eficacia estuviera en los fines concretos e inmediatos de defensa del
indio que le asignaron sus directores, orientación que debe mucho, segu-
ramente, al idealismo práctico, característicamente sajón, de Dora Ma-
yer**. El experimento está ampliamente cumplido, en el Perú y en el mun-
do. La prédica humanitaria no ha detenido ni embarazado en Europa el
imperialismo ni ha bonificado sus métodos. La lucha contra el imperialis-
mo, no confía ya sino en la solidaridad y en la fuerza de los movimientos de
emancipación de las masas coloniales. Este concepto preside en la Europa
contemporánea una acción antimperialista, a la cual se adhieren espíritus
liberales como Albert Einstein y Romain Rolland, y que por tanto no pue-
de ser considerada de exclusivo carácter socialista.

* González Prada, “Nuestros indios”, Horas de lucha, 2a ed.
** Dora Mayer de Zulen resume así el carácter del experimento Pro-Indígena: “En fría
concreción de datos prácticos, la Asociación Pro-Indígena significa para los historiado-
res lo que Mariátegui supone un experimento de rescate de la atrasada y esclavizada raza
indígena por medio de un cuerpo protector extraño a ella, que gratuitamente y por vías
legales ha procurado servirle como abogado en sus reclamos ante los Poderes del Esta-
do”. Pero, como aparece en el mismo interesante balance de la Pro-Indígena, Dora Ma-
yer piensa que esta asociación trabajó, sobre todo, por la formación de un sentido de res-
ponsabilidad. “Dormida estaba –anota– a los cien años de la emancipación republicana
del Perú, la conciencia de los gobernantes, la conciencia de los gamonales, la conciencia
del clero, la conciencia del público ilustrado y semi ilustrado, respecto a sus obligaciones
para con la población que no sólo merecía un filantrópico rescate de vejámenes inhuma-
nos, sino a la cual el patriotismo peruano debía un resarcimiento de honor nacional, por-
que la raza incaica había descendido a escarnio de propios y extraños”. El mejor resulta-
do de la Pro-Indígena resulta sin embargo, según el leal testimonio de Dora Mayer, su
influencia en el despertar indígena. “Lo que era deseable que sucediera, estaba sucedien-
do; que los indígenas mismos, saliendo de la tutela de las clases ajenas concibieran los
medios de su reivindicación”53.
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En el terreno de la razón y la moral, se situaba hace siglos, con mayor
energía, o al menos mayor autoridad, la acción religiosa. Esta cruzada no
obtuvo, sin embargo, sino leyes y providencias muy sabiamente inspira-
das. La suerte de los indios no varió sustancialmente. González Prada,
que como sabemos no consideraba estas cosas con criterio propia o secta-
riamente socialista, busca la explicación de este fracaso en la entraña eco-
nómica de la cuestión: “No podía suceder de otro modo: oficialmente se
ordenaba la explotación; se pretendía que humanamente se cometieran
iniquidades o equitativamente se consumaran injusticias. Para extirpar
los abusos, habría sido necesario abolir los repartimientos y las mitas, en
dos palabras, cambiar todo el régimen colonial. Sin las faenas del indio
americano se habrían vaciado las arcas del tesoro español”*. Más eviden-
tes posibilidades de éxito que la prédica liberal tenía, con todo, la prédica
religiosa. Esta apelaba al exaltado y operante catolicismo español mien-
tras aquélla intentaba hacerse escuchar del exiguo y formal liberalismo
criollo.

Pero hoy la esperanza en una solución eclesiástica es indiscutiblemen-
te la más rezagada y antihistórica de todas. Quienes la representan no se
preocupan siquiera, como sus distantes –¡tan distantes!– maestros, de
obtener una nueva declaración de los derechos del indio, con adecuadas
autoridades y ordenanzas, sino de encargar al misionero la función de
mediar entre el indio y el gamonal**. La obra que la Iglesia no pudo reali-
zar en un orden medioeval, cuando su capacidad espiritual e intelectual
podía medirse por frailes como el padre de Las Casas, ¿con qué elementos
contaría para prosperar ahora? Las misiones adventistas, bajo este aspec-

* Obra citada.
** “Sólo el misionero –escribe el señor José León y Bueno, uno de los líderes de la ‘Acción
Social de la Juventud’– puede redimir y restituir al indio. Siendo el intermediario incan-
sable entre el gamonal y el colono, entre el latifundista y el comunero, evitando las arbi-
trariedades del Gobernador que obedece sobre todo al interés político del cacique crio-
llo; explicando con sencillez la lección objetiva de la naturaleza e interpretando la vida en
su fatalidad y en su libertad; condenando el desborde sensual de las muchedumbres en las
fiestas; segando la incontinencia en sus mismas fuentes y revelando a la raza su misión
excelsa, puede devolver al Perú su unidad, su dignidad y su fuerza” (Boletín de la A.S.J.,
mayo de 1928)54.
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to, han ganado la delantera al clero católico, cuyos claustros convocan
cada día menor suma de vocaciones de evangelización.

El concepto de que el problema del indio es un problema de educa-
ción, no aparece sufragado ni aun por un criterio estricta y autónomamen-
te pedagógico. La pedagogía tiene hoy más en cuenta que nunca los facto-
res sociales y económicos. El pedagogo moderno sabe perfectamente que
la educación no es una mera cuestión de escuela y métodos didácticos. El
medio económico social condiciona inexorablemente la labor del maes-
tro. El gamonalismo es fundamentalmente adverso a la educación del in-
dio: su subsistencia tiene en el mantenimiento de la ignorancia del indio el
mismo interés que en el cultivo de su alcoholismo*. La escuela moderna
–en el supuesto de que, dentro de las circunstancias vigentes, fuera posi-
ble multiplicarla en proporción a la población escolar campesina–, es
incompatible con el latifundio feudal. La mecánica de la servidumbre,
anularía totalmente la acción de la escuela, si esta misma, por un milagro
inconcebible dentro de la realidad social, consiguiera conservar, en la at-
mósfera del feudo, su pura misión pedagógica. La más eficiente y grandio-
sa enseñanza normal no podría operar estos milagros. La escuela y el
maestro están irremisiblemente condenados a desnaturalizarse bajo la
presión del ambiente feudal, inconciliable con la más elemental concep-
ción progresista o evolucionista de las cosas. Cuando se comprende a me-
dias esta verdad, se descubre la fórmula salvadora en los internados indí-
genas. Mas la insuficiencia clamorosa de esta fórmula se muestra en toda
su evidencia, apenas se reflexiona en el insignificante porcentaje de la po-
blación escolar indígena que resulta posible alojar en estas escuelas.

La solución pedagógica, propugnada por muchos con perfecta buena
fe, está ya hasta oficialmente descartada. Los educacionistas son, repito,
los que menos pueden pensar en independizarla de la realidad económi-
co-social. No existe, pues, en la actualidad, sino como una sugestión vaga
e informe, de la que ningún cuerpo y ninguna doctrina se hace responsable.

* Es demasiado sabido que la producción –y también el contrabando– de aguardiente de
caña, constituye uno de los más lucrativos negocios de los hacendados de la Sierra. Aun
los de la Costa, explotan en cierta escala este filón. El alcoholismo del peón y del colono
resulta indispensable a la prosperidad de nuestra gran propiedad agrícola.
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El nuevo planteamiento consiste en buscar el problema indígena en el
problema de la tierra.

SUMARIA REVISIÓN HISTÓRICA*

La población del imperio inkaico, conforme a cálculos prudentes, no era
menor de diez millones. Hay quienes la hacen subir a doce y aun a quince
millones. La Conquista fue, ante todo, una tremenda carnicería. Los con-
quistadores españoles, por su escaso número, no podían imponer su do-
minio sino aterrorizando a la población indígena, en la cual produjeron
una impresión supersticiosa las armas y los caballos de los invasores, mira-
dos como seres sobrenaturales. La organización política y económica de
la Colonia, que siguió a la Conquista, no puso término al exterminio de la
raza indígena. El Virreinato estableció un régimen de brutal explotación.
La codicia de los metales preciosos, orientó la actividad económica espa-
ñola hacia la explotación de las minas que, bajo los inkas, habían sido tra-
bajadas en muy modesta escala, en razón de no tener el oro y la plata sino
aplicaciones ornamentales y de ignorar los indios, que componían un pue-
blo esencialmente agrícola, el empleo del hierro. Establecieron los espa-
ñoles, para la explotación de las minas y los “obrajes”55, un sistema abru-
mador de trabajos forzados y gratuitos, que diezmó la población
aborigen. Esta no quedó así reducida sólo a un estado de servidumbre
–como habría acontecido si los españoles se hubiesen limitado a la explo-
tación de las tierras conservando el carácter agrario del país– sino, en
gran parte, a un estado de esclavitud. No faltaron voces humanitarias y ci-
vilizadoras que asumieron ante el rey de España la defensa de los indios.
El padre de Las Casas sobresalió eficazmente en esta defensa. Las Leyes

* Esta “Sumaria revisión histórica” fue escrita por J.C.M. a pedido de la Agencia Tass de
Nueva York, traducida y publicada en la revista The Nation (vol. 128, 16 de enero de
1929, con el título “The New Perú”). Reproducida en Labor (año I, No 1, 1928) con el tí-
tulo “Sobre el problema indígena. Sumaria revisión histórica”, fue precedida por una
Nota de Redacción, escrita por el autor, en la que señala que estos apuntes “complemen-
tan en cierta forma el capítulo sobre el problema del indio de 7 ensayos de interpretación
de la realidad peruana”. Por este motivo los hemos agregado al presente ensayo. (Nota de
la Biblioteca Amauta, 1968).
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de Indias56 se inspiraron en propósitos de protección de los indios, reco-
nociendo su  organización típica en “comunidades”. Pero, prácticamen-
te, los indios continuaron a merced de una feudalidad despiadada que
destruyó la sociedad y la economía inkaicas, sin sustituirlas con un orden
capaz de or-ganizar progresivamente la producción. La tendencia de los
españoles a establecerse en la Costa ahuyentó de esta región a los aboríge-
nes a tal punto que se carecía de brazos para el trabajo. El Virreinato quiso
resolver este problema mediante la importación de esclavos negros, gente
que resultó adecuada al clima y las fatigas de los valles o llanos cálidos de la
costa, e inaparente, en cambio, para el trabajo de las minas, situadas en la
sierra fría. El esclavo negro reforzó la dominación española que a pesar de
la despoblación indígena, se habría sentido de otro modo demográfica-
mente demasiado débil frente al indio, aunque sometido, hostil y enemi-
go. El negro fue dedicado al servicio doméstico y a los oficios. El blanco se
mezcló fácilmente con el negro, produciendo este mestizaje uno de los ti-
pos de población costeña con características de mayor adhesión a lo espa-
ñol y mayor resistencia a lo indígena.

La revolución de la independencia no constituyó, como se sabe, un
movimiento indígena. La promovieron y usufructuaron los criollos y aun
los españoles de las colonias. Pero aprovechó el apoyo de la masa indíge-
na. Y, además, algunos indios ilustrados como Pumacahua57 tuvieron en
su gestación parte importante. El programa liberal de la revolución com-
prendía lógicamente la redención del indio, consecuencia automática de
la aplicación de sus postulados igualitarios. Y, así, entre los primeros actos
de la República, se contaron varias leyes y decretos favorables a los indios.
Se ordenó el reparto de tierras, la abolición de los trabajos gratuitos, etc.;
pero no representando la revolución en el Perú el advenimiento de una
nueva clase dirigente, todas estas disposiciones quedaron sólo escritas,
faltas de gobernantes capaces de actuarlas. La aristocracia latifundista de
la Colonia, dueña del poder, conservó intacto sus derechos feudales sobre
la tierra y, por consiguiente, sobre el indio. Todas las disposiciones apa-
rentemente enderezadas a protegerla, no han podido nada contra la feu-
dalidad subsistente hasta hoy.
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El Virreinato aparece menos culpable que la República. Al Virreinato
le corresponde, originalmente, toda la responsabilidad de la miseria y la
depresión de los indios. Pero, en ese tiempo inquisitorial, una gran voz
cristiana, la de fray Bartolomé de Las Casas, defendió vibrantemente a los
indios contra los métodos brutales de los colonizadores. No ha habido en
la República un defensor tan eficaz y tan porfiado de la raza aborigen.

Mientras el Virreinato era un régimen medioeval y extranjero, la Re-
pública es formalmente un régimen peruano y liberal. Tiene, por consi-
guiente, la República deberes que no tenía el Virreinato. A la República le
tocaba elevar la condición del indio. Y contrariando este deber, la Repú-
blica ha pauperizado al indio, ha agravado su depresión y ha exasperado
su miseria. La República ha significado para los indios la ascensión de una
nueva clase dominante que se ha apropiado sistemáticamente de sus tie-
rras. En una raza de costumbre y de alma agrarias, como la raza indígena,
este despojo ha constituido una causa de disolución material y moral. La
tierra ha sido siempre toda la alegría del indio. El indio ha desposado la
tierra. Siente que “la vida viene de la tierra” y vuelve a la tierra. Por ende,
el indio puede ser indiferente a todo, menos a la posesión de la tierra que
sus manos y su aliento labran y fecundan religiosamente. La feudalidad
criolla se ha comportado, a este respecto, más ávida y más duramente que
la feudalidad española. En general, en el “encomendero” español había
frecuentemente algunos hábitos nobles de señorío. El “encomendero”
criollo58 tiene todos los defectos del plebeyo y ninguna de las virtudes del
hidalgo. La servidumbre del indio, en suma, no ha disminuido bajo la Re-
pública. Todas las revueltas, todas las tempestades del indio, han sido
ahogadas en sangre. A las reivindicaciones desesperadas del indio les ha
sido dada siempre una respuesta marcial. El silencio de la puna ha guarda-
do luego el trágico secreto de estas respuestas. La República ha restaura-
do, en fin, bajo el título de conscripción vial59, el régimen de las “mitas”60.

La República, además, es responsable de haber aletargado y debilita-
do las energías de la raza. La causa de la redención del indio se convirtió
bajo la República, en una especulación demagógica de algunos caudillos.
Los partidos criollos la inscribieron en su programa. Disminuyeron así en
los indios la voluntad de luchar por sus reivindicaciones.
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En la sierra, la región habitada principalmente por los indios, subsiste
apenas modificada en sus lineamientos, la más bárbara y omnipotente
feudalidad. El dominio de la tierra coloca en manos de los gamonales, la
suerte de la raza indígena, caída en un grado extremo de depresión y de
ignorancia. Además de la agricultura, trabajada muy primitivamente, la
sierra peruana presenta otra actividad económica: la minería, casi total-
mente en manos de dos grandes empresas norteamericanas. En las minas
rige el salariado; pero la paga es ínfima, la defensa de la vida del obrero
casi nula, la ley de accidentes de trabajo burlada. El sistema del “engan-
che”61, que por medio de anticipos falaces esclaviza al obrero, coloca a los
indios a merced de estas empresas capitalistas. Es tanta la miseria a que
los condena la feudalidad agraria, que los indios encuentran preferible,
con todo, la suerte que les ofrecen las minas.

La propagación en el Perú de las ideas socialistas ha traído como con-
secuencia un fuerte movimiento de reivindicación indígena. La nueva ge-
neración peruana siente y sabe que el progreso del Perú será ficticio, o por
lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no signifique el
bienestar de la masa peruana que en sus cuatro quintas partes es indígena
y campesina. Este mismo movimiento se manifiesta en el arte y en la litera-
tura nacionales en los cuales se nota una creciente revalorización de las
formas y asuntos autóctonos, antes depreciados por el predominio de un
espíritu y una mentalidad coloniales españolas. La literatura indigenista
parece destinada a cumplir la misma función que la literatura “mujikis-
ta”62 en el período pre-revolucionario ruso. Los propios indios empiezan
a dar señales de una nueva conciencia. Crece día a día la articulación entre
los diversos núcleos indígenas antes incomunicados por las enormes dis-
tancias. Inició esta vinculación, la reunión periódica de congresos indíge-
nas63, patrocinada por el Gobierno, pero como el carácter de sus reivindi-
caciones se hizo pronto revolucionario, fue desnaturalizada luego con la
exclusión de los elementos avanzados y a la leva de representaciones apó-
crifas. La corriente indigenista presiona ya la acción oficial. Por primera
vez el Gobierno se ha visto obligado a aceptar y proclamar puntos de vista
indigenistas, dictando algunas medidas que no tocan los intereses del ga-
monalismo y que resultan por esto ineficaces. Por primera vez también el
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problema indígena, escamoteado antes por la retórica de las clases diri-
gentes, es planteado en sus términos sociales y económicos, identificán-
dosele ante todo con el problema de la tierra. Cada día se impone, con más
evidencia, la convicción de que este problema no puede encontrar su so-
lución en una fórmula humanitaria. No puede ser la consecuencia de un
movimiento filantrópico. Los patronatos de caciques y de rábulas son una
befa. Las ligas del tipo de la extinguida Asociación Pro-Indígena son
una voz que clama en el desierto. La Asociación Pro-Indígena no llegó en
su tiempo a convertirse en un movimiento. Su acción se redujo gradual-
mente a la acción generosa, abnegada, nobilísima, personal de Pedro S.
Zulen y Dora Mayer. Como experimento, el de la Asociación Pro-Indíge-
na sirvió para contrastar, para medir, la insensibilidad moral de una gene-
ración y de una época.

La solución del problema del indio tiene que ser una solución social.
Sus realizadores deben ser los propios indios. Este concepto conduce a
ver en la reunión de los congresos indígenas un hecho histórico. Los con-
gresos indígenas, desvirtuados en los últimos años por el burocratismo,
no representaban todavía un programa; pero sus primeras reuniones se-
ñalaron una ruta comunicando a los indios en las diversas regiones. A los
indios les falta vinculación nacional. Sus protestas han sido siempre regio-
nales. Esto ha contribuido, en gran parte, a su abatimiento. Un pueblo de
cuatro millones de hombres, consciente de su número, no desespera nun-
ca de su porvenir. Los mismos cuatro millones de hombres, mientras no
sean sino una masa inorgánica, una muchedumbre dispersa, son incapa-
ces de decidir su rumbo histórico.
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EL PROBLEMA DE LA TIERRA

EL PROBLEMA AGRARIO Y EL PROBLEMA DEL INDIO

QUIENES desde puntos de vista socialistas estudiamos y definimos el pro-
blema del indio, empezamos por declarar absolutamente superados los
puntos de vista humanitarios o filantrópicos, en que, como una prolonga-
ción de la apostólica batalla del padre de Las Casas, se apoyaba la antigua
campaña pro-indígena. Nuestro primer esfuerzo tiende a establecer su ca-
rácter de problema fundamentalmente económico. Insurgimos primera-
mente, contra la tendencia instintiva –y defensiva– del criollo o “misti”64,
a reducirlo a un problema exclusivamente administrativo, pedagógico, ét-
nico o moral, para escapar a toda costa del plano de la economía. Por esto,
el más absurdo de los reproches que se nos pueden dirigir es el de lirismo
o literaturismo. Colocando en primer plano el problema económico-so-
cial, asumimos la actitud menos lírica y menos literaria posible. No nos
contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cul-
tura, al progreso, al amor y al cielo. Comenzamos por reivindicar, categó-
ricamente, su derecho a la tierra. Esta reivindicación perfectamente mate-
rialista, debería bastar para que no se nos confundiese con los herederos o
repetidores del verbo evangélico del gran fraile español, a quien, de otra par-
te, tanto materialismo no nos impide admirar y estimar fervorosamente.

Y este problema de la tierra –cuya solidaridad con el problema del in-
dio es demasiado evidente– tampoco nos avenimos a atenuarlo o adelga-
zarlo oportunistamente. Todo lo contrario. Por mi parte, yo trato de plan-
tearlo en términos absolutamente inequívocos y netos.
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El problema agrario se presenta, ante todo, como el problema de la li-
quidación de la feudalidad en el Perú. Esta liquidación debía haber sido
realizada ya por el régimen demo-burgués formalmente establecido por la
revolución de la independencia. Pero en el Perú no hemos tenido en cien
años de república, una verdadera clase burguesa, una verdadera clase ca-
pitalista. La antigua clase feudal –camuflada o disfrazada de burguesía re-
publicana– ha conservado sus posiciones. La política de desamortización
de la propiedad agraria iniciada por la revolución de la independencia
–como una consecuencia lógica de su ideología–, no condujo al desenvol-
vimiento de la pequeña propiedad. La vieja clase terrateniente no había
perdido su predominio. La supervivencia de un régimen de latifundistas
produjo, en la práctica, el mantenimiento del latifundio. Sabido es que la
desamortización atacó más bien a la comunidad. Y el hecho es que duran-
te un siglo de república, la gran propiedad agraria se ha reforzado y en-
grandecido a despecho del liberalismo teórico de nuestra Constitución y de
las necesidades prácticas del desarrollo de nuestra economía capitalista.

Las expresiones de la feudalidad sobreviviente son dos: latifundio y
servidumbre. Expresiones solidarias y consustanciales, cuyo análisis nos
conduce a la conclusión de que no se puede liquidar la servidumbre, que
pesa sobre la raza indígena, sin liquidar el latifundio.

Planteado así el problema agrario del Perú, no se presta a deformacio-
nes equívocas. Aparece en toda su magnitud de problema económico-so-
cial –y por tanto político– del dominio de los hombres que actúan en este
plano de hechos e ideas. Y resulta vano todo empeño de convertirlo, por
ejemplo, en un problema técnico-agrícola del dominio de los agrónomos.

Nadie ignora que la solución liberal de este problema sería, conforme
a la ideología individualista, el fraccionamiento de los latifundios para
crear la pequeña propiedad. Es tan desmesurado el desconocimiento, que
se constata a cada paso, entre nosotros, de los principios elementales del
socialismo, que no será nunca obvio ni ocioso insistir en que esta fórmula
–fraccionamiento de los latifundios en favor de la pequeña propiedad–
no es utopista, ni herética, ni revolucionaria, ni bolchevique, ni vanguar-
dista, sino ortodoxa, constitucional, democrática, capitalista y burguesa.
Y que tiene su origen en el ideario liberal en que se inspiran los estatutos
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constitucionales de todos los Estados demoburgueses. Y que en los países
de la Europa Central y Oriental –donde la crisis bélica trajo por tierra las
últimas murallas de la feudalidad, con el consenso del capitalismo de Oc-
cidente que desde entonces opone precisamente a Rusia este bloque de
países anti-bolcheviques– en Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Bulga-
ria, etc., se han sancionado leyes agrarias que limitan, en principio, la pro-
piedad de la tierra, al máximum de 500 hectáreas.

Congruentemente con mi posición ideológica, yo pienso que la hora
de ensayar en el Perú el método liberal, la fórmula individualista, ha pasa-
do ya. Dejando aparte las razones doctrinales, considero fundamental-
mente este factor incontestable y concreto que da un carácter peculiar a
nuestro problema agrario: la supervivencia de la comunidad y de elemen-
tos de socialismo práctico en la agricultura y la vida indígenas.

Pero quienes se mantienen dentro de la doctrina demo-liberal –si
buscan de veras una solución al problema del indio, que redima a éste,
ante todo, de su servidumbre–, pueden dirigir la mirada a la experiencia
checa o rumana, dado que la mexicana, por su inspiración y su proceso,
les parece un ejemplo peligroso. Para ellos es aún tiempo de propugnar la
fórmula liberal. Si lo hicieran, lograrían, al menos, que en el debate del
problema agrario provocado por la nueva generación, no estuviese del to-
do ausente el pensamiento liberal, que, según la historia escrita, rige la
vida del Perú desde la fundación de la República.

COLONIALISMO-FEUDALISMO

El problema de la tierra esclarece la actitud vanguardista o socialista, ante
las supervivencias del Virreinato. El “perricholismo” literario65 no nos in-
teresa sino como signo o reflejo del colonialismo económico. La herencia
colonial que queremos liquidar no es, fundamentalmente, la de “tapa-
das”66 y celosías, sino la del régimen económico feudal, cuyas expresiones
son el gamonalismo, el latifundio y la servidumbre. La literatura colonia-
lista –evocación nostálgica del virreinato y de sus fastos–, no es para mí
sino el mediocre producto de un espíritu engendrado y alimentado por
ese régimen. El Virreinato no sobrevive en el “perricholismo” de algunos
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trovadores y algunos cronistas. Sobrevive en el feudalismo, en el cual se
asienta, sin imponerle todavía su ley, un capitalismo larvado e incipiente.
No renegamos, propiamente, la herencia española; renegamos la herencia
feudal.

España nos trajo el Medioevo: inquisición, feudalidad, etc. Nos trajo
luego, la Contrarreforma: espíritu reaccionario, método jesuítico, casuis-
mo escolástico. De la mayor parte de estas cosas nos hemos ido liberando,
penosamente, mediante la asimilación de la cultura occidental, obtenida a
veces a través de la propia España. Pero de su cimiento económico, arrai-
gado en los intereses de una clase cuya hegemonía no canceló la revolu-
ción de la independencia, no nos hemos liberado todavía. Los raigones de
la feudalidad están intactos. Su subsistencia es responsable, por ejemplo,
del retardamiento de nuestro desarrollo capitalista.

El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y
administrativo de toda nación. El problema agrario –que la República no
ha podido hasta ahora resolver–, domina todos los problemas de la nues-
tra. Sobre una economía semifeudal no pueden prosperar ni funcionar
instituciones democráticas y liberales.

En lo que concierne al problema indígena, la subordinación al pro-
blema de la tierra resulta más absoluta aún, por razones especiales. La raza
indígena es una raza de agricultores. El pueblo inkaico era un pueblo de
campesinos, dedicados ordinariamente a la agricultura y el pastoreo. Las
industrias, las artes, tenían un carácter doméstico y rural. En el Perú de los
Inkas era más cierto que en pueblo alguno el principio de que “la vida vie-
ne de la tierra”. Los trabajos públicos, las obras colectivas, más admira-
bles del Tawantinsuyo67, tuvieron un objeto militar, religioso o agrícola.
Los canales de irrigación de la sierra y de la costa, los andenes y terrazas de
cultivo de los Andes, quedan como los mejores testimonios del grado de
organización económica alcanzado por el Perú inkaico. Su civilización se
caracterizaba, en todos sus rasgos dominantes, como una civilización
agraria. “La tierra –escribe Valcárcel estudiando la vida económica del
Tawantinsuyo– en la tradición regnícola, es la madre común: de sus entra-
ñas no sólo salen los frutos alimenticios, sino el hombre mismo. La tierra
depara todos los bienes. El culto de la Mama Pacha es par de la heliolatría,
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y como el sol no es de nadie en particular, tampoco el planeta lo es. Her-
manados los dos conceptos en la ideología aborigen, nació el agrarismo,
que es propiedad comunitaria de los campos y religión universal del astro
del día”*.

Al comunismo inkaico –que no puede ser negado ni disminuido por
haberse desenvuelto bajo el régimen autocrático de los Inkas– se le desig-
na por esto como comunismo agrario. Los caracteres fundamentales de la
economía inkaica –según César Ugarte, que define en general los rasgos
de nuestro proceso con suma ponderación–, eran los siguientes: “Propie-
dad colectiva de la tierra cultivable por el ayllu o conjunto de familias
emparentadas, aunque dividida en lotes individuales intransferibles; pro-
piedad colectiva de las aguas, tierras de pasto y bosques por la marca o
tribu, o sea la federación de ayllus establecidos alrededor de una misma al-
dea; cooperación común en el trabajo; apropiación individual de las cose-
chas y frutos”**.

La destrucción de esta economía –y por ende de la cultura que se nu-
tría de su savia– es una de las responsabilidades menos discutibles del co-
loniaje, no por haber constituido la destrucción de las formas autóctonas,
sino por no haber traído consigo su sustitución por formas superiores. El
régimen colonial desorganizó y aniquiló la economía agraria inkaica, sin
reemplazarla por una economía de mayores rendimientos. Bajo una aris-
tocracia indígena, los nativos componían una nación de diez millones de
hombres, con un Estado eficiente y orgánico cuya acción arribaba a todos
los ámbitos de su soberanía; bajo una aristocracia extranjera los nativos se
redujeron a una dispersa y anárquica masa de un millón de hombres, caí-
dos en la servidumbre y el “felahísmo”70.

El dato demográfico es, a este respecto, el más fehaciente y decisivo.
Contra todos los reproches que –en el nombre de conceptos liberales,
esto es moderno, de libertad y justicia–, se puedan hacer al régimen inkai-
co, está el hecho histórico –positivo, material–, de que aseguraba la sub-
sistencia y el crecimiento de una población que, cuando arribaron al Perú

* Luis E. Valcárcel, Del Ayllu al Imperio, p. 16668.
** César Antonio Ugarte, Bosquejo de la historia económica del Perú, p. 969.
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los conquistadores, ascendía a diez millones y que, en tres siglos de domi-
nio español, descendió a un millón. Este hecho condena al coloniaje y no
desde los puntos de vista abstractos o teóricos o morales –o como quiera
calificárseles– de la justicia, sino desde los puntos de vista prácticos, con-
cretos y materiales de la utilidad. El coloniaje, impotente para organizar
en el Perú al menos una economía feudal, injertó en ésta elementos de eco-
nomía esclavista.

LA POLÍTICA DEL COLONIAJE: DESPOBLACIÓN
Y ESCLAVITUD

Que el régimen colonial español resultara incapaz de organizar en el Perú
una economía de puro tipo feudal se explica claramente. No es posible
organizar una economía sin claro entendimiento y segura estimación, sino
de sus principios, al menos de sus necesidades. Una economía indígena,
orgánica, nativa, se forma sola. Ella misma determina espontáneamente
sus instituciones. Pero una economía colonial se establece sobre bases en
parte artificiales y extranjeras, subordinada al interés del colonizador. Su
desarrollo regular depende de la aptitud de éste para adaptarse a las con-
diciones ambientales o para transformarlas.

El colonizador español carecía radicalmente de esta aptitud. Tenía
una idea, un poco fantástica, del valor económico de los tesoros de la natu-
raleza, pero no tenía casi idea alguna del valor económico del hombre.

La práctica de exterminio de la población indígena y de destrucción
de sus instituciones –en contraste muchas veces con las leyes y providen-
cias de la metrópoli– empobrecía y desangraba al fabuloso país ganado
por los conquistadores para el rey de España, en una medida que éstos no
eran capaces de percibir y apreciar. Formulando un principio de la econo-
mía de su época, un estadista sudamericano del siglo XIX debía decir más
tarde, impresionado por el espectáculo de un continente semidesierto:
“Gobernar es poblar”71. El colonizador español, infinitamente lejano de
este criterio, implantó en el Perú un régimen de despoblación.

La persecución y esclavizamiento de los indios deshacía velozmente
un capital subestimado en grado inverosímil por los colonizadores: el ca-
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pital humano. Los españoles se encontraron cada día más necesitados de
brazos para la explotación y aprovechamiento de las riquezas conquista-
das. Recurrieron entonces al sistema más antisocial y primitivo de coloni-
zación: el de la importación de esclavos. El colonizador renunciaba así,
de otro lado, a la empresa para la cual antes se sintió apto el conquistador:
la de asimilar al indio. La raza negra traída por él le tenía que servir, entre
otras cosas, para reducir el desequilibrio demográfico entre el blanco y el
indio.

La codicia de los metales preciosos –absolutamente lógica en un siglo
en que tierras tan distantes casi no podían mandar a Europa otros produc-
tos–, empujó a los españoles a ocuparse preferentemente en la minería. Su
interés pugnaba por convertir en un pueblo minero al que, bajo sus Inkas
y desde sus más remotos orígenes, había sido un pueblo fundamental-
mente agrario. De este hecho nació la necesidad de imponer al indio la
dura ley de la esclavitud. El trabajo del agro, dentro de un régimen natu-
ralmente feudal, hubiera hecho del indio un siervo vinculándolo a la tie-
rra. El trabajo de las minas y las ciudades, debía hacer de él un esclavo. Los
españoles establecieron, con el sistema de las “mitas”, el trabajo forzado,
arrancando al indio de su suelo y de sus costumbres.

La importación de esclavos negros que abasteció de braceros y do-
mésticos a la población española de la costa, donde se encontraba la sede y
corte del Virreinato, contribuyó a que España no advirtiera su error eco-
nómico y político72. El esclavismo se arraigó en el régimen, viciándolo y
enfermándolo.

El profesor Javier Prado, desde puntos de vista que no son natural-
mente los míos, arribó en su estudio sobre el estado social del Perú del
coloniaje a conclusiones que contemplan precisamente un aspecto de este
fracaso de la empresa colonizadora: “Los negros –dice– considerados
como mercancía comercial, e importados a la América, como máquinas
humanas de trabajo, debían regar la tierra con el sudor de su frente; pero
sin fecundarla, sin dejar frutos provechosos. Es la liquidación constante,
siempre igual que hace la civilización en la historia de los pueblos: el escla-
vo es improductivo en el trabajo, como lo fue en el Imperio Romano y
como lo ha sido en el Perú; y es en el organismo social un cáncer que va
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corrompiendo los sentimientos y los ideales nacionales. De esta suerte ha
desaparecido el esclavo en el Perú, sin dejar los campos cultivados; y des-
pués de haberse vengado de la raza blanca, mezclando su sangre con la de
ésta, y rebajando en ese contubernio el criterio moral e intelectual, de los
que fueron al principio sus crueles amos, y más tarde sus padrinos, sus
compañeros y sus hermanos”*.

La responsabilidad de que se puede acusar hoy al coloniaje, no es la de
haber traído una raza inferior –éste era el reproche esencial de los sociólo-
gos de hace medio siglo–, sino la de haber traído con los esclavos, la escla-
vitud, destinada a fracasar como medio de explotación y organización
económicos de la colonia, a la vez que a reforzar un régimen fundado sólo
en la conquista y en la fuerza.

El carácter colonial de la agricultura de la costa, que no consigue aún
liberarse de esta tara, proviene en gran parte del sistema esclavista. El lati-
fundista costeño no ha reclamado nunca, para fecundar sus tierras, hom-
bres sino brazos. Por esto, cuando le faltaron los esclavos negros, les bus-
có un sucedáneo en los coolíes chinos. Esta otra importación típica de un
régimen de “encomenderos”, contrariaba y entrababa como la de los ne-
gros la formación regular de una economía liberal congruente con el or-
den político establecido por la revolución de la independencia. César
Ugarte lo reconoce en su estudio ya citado sobre la economía peruana,
afirmando resueltamente que lo que el Perú necesitaba no eran “brazos”
sino “hombres”**.

EL COLONIZADOR ESPAÑOL

La incapacidad del coloniaje para organizar la economía peruana sobre
sus naturales bases agrícolas, se explica por el tipo de colonizador que nos
tocó. Mientras en Norteamérica la colonización depositó los gérmenes de
un espíritu y una economía que se plasmaban entonces en Europa y a los
cuales pertenecía el porvenir, a la América española trajo los efectos y los

* Javier Prado, “Estado social del Perú durante la dominación española”, en Anales Uni-
versitarios del Perú, t. XXII, pp. 125 y 12673.
** Ugarte, op. cit., p. 64.
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métodos de un espíritu y una economía que declinaba ya y a los cuales no
pertenecía sino el pasado. Esta tesis puede parecer demasiado simplista a
quienes consideran sólo su aspecto de tesis económica y, supérstites, aun-
que lo ignoren, del viejo escolasticismo retórico, muestran esa falta de ap-
titud para entender el hecho económico que constituye el defecto capital
de nuestros aficionados a la historia. Me complace por esto encontrar en
el reciente libro de José Vasconcelos, Indología, un juicio que tiene el valor
de venir de un pensador a quien no se puede atribuir ni mucho marxismo
ni poco hispanismo. “Si no hubiese tantas otras causas de orden moral y
de orden físico –escribe Vasconcelos–, que explican perfectamente el es-
pectáculo aparentemente desesperado del enorme progreso de los sajo-
nes en el norte y el lento paso desorientado de los latinos del sur, sólo la
comparación de los dos sistemas, de los dos regímenes de propiedad, bas-
taría para explicar las razones del contraste. En el Norte no hubo reyes
que estuviesen disponiendo de la tierra ajena como de cosa propia. Sin
mayor gracia de parte de sus monarcas y más bien, en cierto estado de re-
belión moral contra el monarca inglés, los colonizadores del norte fueron
desarrollando un sistema de propiedad privada en el cual cada quien pa-
gaba el precio de su tierra y no ocupaba sino la extensión que podía culti-
var. Así fue que en lugar de encomiendas hubo cultivos. Y en vez de una
aristocracia guerrera y agrícola, con timbres de turbio abolengo real, abo-
lengo cortesano de abyección y homicidio, se desarrolló una aristocracia
de la aptitud que es lo que se llama democracia, una democracia que en
sus comienzos no reconoció más preceptos que los del lema francés: liber-
tad, igualdad, fraternidad. Los hombres del norte fueron conquistando la
selva virgen, pero no permitían que el general victorioso en la lucha contra
los indios se apoderase, a la manera antigua nuestra, ‘hasta donde alcanza
la vista’. Las tierras recién conquistadas no quedaban tampoco a merced
del soberano para que las repartiese a su arbitrio y crease nobleza de doble
condición moral: lacayuna ante el soberano e insolente y opresora del más
débil. En el Norte, la República coincidió con el gran movimiento de ex-
pansión y la República apartó una buena cantidad de las tierras buenas,
creó grandes reservas sustraídas al comercio privado, pero no las empleó
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en crear ducados, ni en premiar servicios patrióticos, sino que las destinó
al fomento de la instrucción popular. Y así, a medida que una población
crecía, el aumento del valor de las tierras bastaba para asegurar el servicio
de la enseñanza. Y cada vez que se levantaba una nueva ciudad en medio
del desierto no era el régimen de concesión, el régimen de favor el que pri-
maba, sino el remate público de los lotes en que previamente se subdividía
el plano de la futura urbe. Y con la limitación de que una sola persona no
pudiera adquirir muchos lotes a la vez. De este sabio, de este justiciero ré-
gimen social procede el gran poderío norteamericano. Por no haber pro-
cedido en forma semejante, nosotros hemos ido caminando tantas veces
para atrás”*.

La feudalidad es, como resulta del juicio de Vasconcelos, la tara que
nos dejó el coloniaje. Los países que, después de la Independencia, han
conseguido curarse de esa tara son los que han progresado; los que no lo
han logrado todavía, son los retardados. Ya hemos visto cómo a la tara de
la feudalidad, se juntó la tara del esclavismo.

El español no tenía las condiciones de colonización del anglosajón. La
creación de los EE.UU. se presenta como la obra del pioneer. España des-
pués de la epopeya de la Conquista no nos mandó casi sino nobles, cléri-
gos y villanos. Los conquistadores eran de una estirpe heroica; los coloni-
zadores, no. Se sentían señores, no se sentían pioneers. Los que pensaron
que la riqueza del Perú eran sus metales preciosos, convirtieron a la mine-
ría, con la práctica de las mitas, en un factor de aniquilamiento del capital
humano y de decadencia de la agricultura. En el propio repertorio civilista
encontramos testimonios de acusación. Javier Prado escribe que “el esta-
do que presenta la agricultura en el virreinato del Perú es del todo lamen-
table debido al absurdo sistema económico mantenido por los españo-
les”, y que de la despoblación del país era culpable su régimen de
explotación**.

El colonizador, que en vez de establecerse en los campos se estableció
en las minas, tenía la psicología del buscador de oro. No era, por consi-

* José Vasconcelos, Indología74.
** Javier Prado, op. cit., p. 37.
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guiente, un creador de riqueza. Una economía, una sociedad, son la obra
de los que colonizan y vivifican la tierra; no de los que precariamente ex-
traen los tesoros de su subsuelo. La historia del florecimiento y decaden-
cia de no pocas poblaciones coloniales de la sierra, determinados por el
descubrimiento y el abandono de minas prontamente agotadas o relega-
das, demuestra ampliamente entre nosotros esta ley histórica.

Tal vez las únicas falanges de verdaderos colonizadores que nos envió
España fueron las misiones de jesuitas y dominicos. Ambas congregacio-
nes, especialmente la de jesuitas, crearon en el Perú varios interesantes
núcleos de producción. Los jesuitas asociaron en su empresa los factores
religioso, político y económico, no en la misma medida que en el Para-
guay, donde realizaron su más famoso y extenso experimento, pero sí de
acuerdo con los mismos principios.

Esta función de las congregaciones no sólo se conforma con toda la
política de los jesuitas en la América española, sino con la tradición misma
de los monasterios en el Medio Evo. Los monasterios tuvieron en la socie-
dad medioeval, entre otros, un rol económico. En una época guerrera y
mística, se encargaron de salvar la técnica de los oficios y las artes, discipli-
nando y cultivando elementos sobre los cuales debía constituirse más tar-
de la industria burguesa. Jorge Sorel es uno de los economistas modernos
que mejor remarca y define el papel de los monasterios en la economía
europea, estudiando a la orden benedictina como el prototipo del monas-
terio-empresa industrial. “Hallar capitales –apunta Sorel– era en ese
tiempo un problema muy difícil de resolver; para los monjes era asaz sim-
ple. Muy rápidamente las donaciones de ricas familias les prodigaron
grandes cantidades de metales preciosos; la acumulación primitiva resul-
taba muy facilitada. Por otra parte los conventos gastaban poco y la estric-
ta economía que imponían las reglas recuerda los hábitos parsimoniosos
de los primeros capitalistas. Durante largo tiempo los monjes estuvieron
en grado de hacer operaciones excelentes para aumentar su fortuna”. So-
rel nos expone cómo “después de haber prestado a Europa servicios emi-
nentes que todo el mundo reconoce, estas instituciones declinaron rápi-
damente” y cómo los benedictinos “cesaron de ser obreros agrupados en
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un taller casi capitalista y se convirtieron en burgueses retirados de los ne-
gocios, que no pensaban sino en vivir en una dulce ociosidad en la campiña”*.

Este aspecto de la colonización, como otros muchos de nuestra eco-
nomía, no ha sido aún estudiado. Me ha correspondido a mí, marxista
convicto y confeso, su constatación. Juzgo este estudio, fundamental para
la justificación económica de las medidas que, en la futura política agraria,
concernirán a los fundos de los conventos y congregaciones, porque esta-
blecerá concluyentemente la caducidad práctica de su dominio y de los tí-
tulos reales en que reposaba.

LA “COMUNIDAD” BAJO EL COLONIAJE

Las leyes de Indias amparaban la propiedad indígena y reconocían su or-
ganización comunista. La legislación relativa a las “comunidades” indíge-
nas, se adaptó a la necesidad de no atacar las instituciones ni las costum-
bres indiferentes al espíritu religioso y al carácter político del Coloniaje.
El comunismo agrario del ayllu, una vez destruido el Estado Inkaiko, no
era incompatible con el uno ni con el otro. Todo lo contrario. Los jesuitas
aprovecharon precisamente el comunismo indígena en el Perú, en Méxi-
co y en mayor escala aún en el Paraguay, para sus fines de catequización. El
régimen medioeval, teórica y prácticamente, conciliaba la propiedad feu-
dal con la propiedad comunitaria.

El reconocimiento de las comunidades y de sus costumbres económi-
cas por las leyes de Indias, no acusa simplemente sagacidad realista de la
política colonial sino se ajusta absolutamente a la teoría y la práctica feu-
dal. Las disposiciones de las leyes coloniales sobre la comunidad, que
mantenían sin inconveniente el mecanismo económico de ésta, reforma-
ban, en cambio, lógicamente, las costumbres contrarias a la doctrina cató-
lica (la prueba matrimonial, etc.) y tendían a convertir la comunidad en
una rueda de su maquinaria administrativa y fiscal. La comunidad podía
y debía subsistir, para la mayor gloria y provecho del rey y de la Iglesia.

Sabemos bien que esta legislación en gran parte quedó únicamente
escrita. La propiedad indígena no pudo ser suficientemente amparada,

* Georges Sorel, Introduction a L’Economie Moderne, pp. 120 y 13075.
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por razones dependientes de la práctica colonial. Sobre este hecho están
de acuerdo todos los testimonios. Ugarte hace las siguientes constatacio-
nes: “Ni las medidas previsoras de Toledo, ni las que en diferentes oportu-
nidades trataron de ponerse en práctica, impidieron que una gran parte
de la propiedad indígena pasara legal o ilegalmente a manos de los espa-
ñoles o criollos. Una de las instituciones que facilitó este despojo disimu-
lado fue la de las ‘encomiendas’. Conforme al concepto legal de la institu-
ción, el encomendero era un encargado del cobro de los tributos y de la
organización y cristianización de sus tributarios. Pero en la realidad de las
cosas, era un señor feudal, dueño de vidas y haciendas, pues disponía de
los indios como si fueran árboles del bosque y muertos ellos o ausentes, se
apoderaba por uno u otro medio de sus tierras. En resumen, el régimen
agrario colonial determinó la sustitución de una gran parte de las comuni-
dades agrarias indígenas por latifundios de propiedad individual, cultiva-
dos por los indios bajo una organización feudal. Estos grandes feudos,
lejos de dividirse con el transcurso del tiempo, se concentraron y consoli-
daron en pocas manos a causa de que la propiedad inmueble estaba sujeta
a innumerables trabas y gravámenes perpetuos que la inmovilizaron tales
como los mayorazgos, las capellanías, las fundaciones, los patronatos y
demás vinculaciones de la propiedad”*.

La feudalidad dejó análogamente subsistentes las comunas rurales en
Rusia, país con el cual es siempre interesante el paralelo, porque a su pro-
ceso histórico se aproxima el de estos países agrícolas y semifeudales, mu-
cho más que al de los países capitalistas de Occidente. Eugéne Schkaff,
estudiando la evolución del mir76 en Rusia, escribe: “Como los señores
respondían por los impuestos, quisieron que cada campesino tuviera más
o menos la misma superficie de tierra para que cada uno contribuyera con
su trabajo a pagar los impuestos; y para que la efectividad de éstos estuvie-
ra asegurada, establecieron la responsabilidad solidaria. El gobierno la
extendió a los demás campesinos. Los repartos tenían lugar cuando el nú-
mero de siervos había variado. El feudalismo y el absolutismo transforma-
ron poco a poco la organización comunal de los campesinos en instru-
mentos de explotación. La emancipación de los siervos no aportó, bajo

* Ugarte, op. cit., p. 24.
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este aspecto, ningún cambio”*. Bajo el régimen de propiedad señorial, el
mir ruso, como la comunidad peruana, experimentó una completa desna-
turalización. La superficie de tierras disponibles para los comuneros re-
sultaba cada vez más insuficiente y su repartición cada vez más defectuo-
sa. El mir no garantizaba a los campesinos la tierra necesaria para su
sustento; en cambio garantizaba a los propietarios la provisión de brazos
indispensables para el trabajo de sus latifundios. Cuando en 1861 se abo-
lió la servidumbre, los propietarios encontraron el modo de subrogarla
reduciendo los lotes concedidos a sus campesinos a una extensión que no
les consintiese subsistir de sus propios productos. La agricultura rusa
conservó, de este modo, su carácter feudal. El latifundista empleó en su
provecho la reforma. Se había dado cuenta ya de que estaba en su interés
otorgar a los campesinos una parcela, siempre que no bastara para la sub-
sistencia de él y de su familia. No había medio más seguro para vincular el
campesino a la tierra, limitando al mismo tiempo, al mínimo, su emigra-
ción. El campesino se veía forzado a prestar sus servicios al propietario,
quien contaba para obligarlo al trabajo en su latifundio –si no hubiese bas-
tado la miseria a que lo condenaba la ínfima parcela– con el dominio de
prados, bosques, molinos, aguas, etc.

La convivencia de “comunidad” y latifundio en el Perú está, pues,
perfectamente explicada, no sólo por las características del régimen del
Coloniaje, sino también por la experiencia de la Europa feudal. Pero la
comunidad, bajo este régimen, no podía ser verdaderamente amparada
sino apenas tolerada. El latifundista le imponía la ley de su fuerza despóti-
ca sin control posible del Estado. La comunidad sobrevivía, pero dentro
de un régimen de servidumbre. Antes había sido la cédula misma del Esta-
do que le aseguraba el dinamismo necesario para el bienestar de sus
miembros. El coloniaje la petrificaba dentro de la gran propiedad, base de
un Estado nuevo, extraño a su destino.

El liberalismo de las leyes de la República, impotente para destruir la
feudalidad y para crear el capitalismo, debía, más tarde, negarle el amparo
formal que le había concedido el absolutismo de las leyes de la Colonia.

* Eugéne Schkaff, La Question Agraire en Russie, p. 11877.
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LA REVOLUCIÓN DE LA INDEPENDENCIA
Y LA PROPIEDAD AGRARIA

Entremos a examinar ahora cómo se presenta el problema de la tierra bajo
la República. Para precisar mis puntos de vista sobre este período, en lo
que concierne a la cuestión agraria, debo insistir en un concepto que ya he
expresado respecto al carácter de la revolución de la independencia en el
Perú. La revolución encontró al Perú retrasado en la formación de su bur-
guesía. Los elementos de una economía capitalista eran en nuestro país
más embrionarios que en otros países de América donde la revolución
contó con una burguesía menos larvada, menos incipiente.

Si la revolución hubiese sido un movimiento de las masas indígenas o
hubiese representado sus reivindicaciones, habría tenido necesariamente
una fisonomía agrarista. Está ya bien estudiado cómo la Revolución Fran-
cesa benefició particularmente a la clase rural, en la cual tuvo que apoyar-
se para evitar el retorno del antiguo régimen. Este fenómeno, además, pa-
rece peculiar en general así a la revolución burguesa como a la revolución
socialista, a juzgar por las consecuencias mejor definidas y más estables
del abatimiento de la feudalidad en la Europa central y del zarismo en
Rusia. Dirigidas y actuadas principalmente por la burguesía urbana y el
proletariado urbano, una y otra revolución han tenido como inmediatos
usufructuarios a los campesinos. Particularmente en Rusia, ha sido ésta la
clase que ha cosechado los primeros frutos de la revolución bolchevique,
debido a que en ese país no se había operado aún una revolución burguesa
que a su tiempo hubiera liquidado la feudalidad y el absolutismo e instau-
rado en su lugar un régimen demo-liberal.

Pero, para que la revolución demo-liberal haya tenido estos efectos,
dos premisas han sido necesarias: la existencia de una burguesía conscien-
te de los fines y los intereses de su acción y la existencia de un estado de
ánimo revolucionario en la clase campesina y, sobre todo, su reivindica-
ción del derecho a la tierra en términos incompatibles con el poder de la
aristocracia terrateniente. En el Perú, menos todavía que en otros países
de América, la revolución de la independencia no respondía a estas pre-
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misas. La revolución había triunfado por la obligada solidaridad conti-
nental de los pueblos que se rebelaban contra el dominio de España y por-
que las circunstancias políticas y económicas del mundo trabajaban a su
favor. El nacionalismo continental de los revolucionarios hispanoameri-
canos se juntaba a esa mancomunidad forzosa de sus destinos, para nive-
lar a los pueblos más avanzados en su marcha al capitalismo con los más
retrasados en la misma vía.

Estudiando la revolución argentina y, por ende, la americana, Echeve-
rría clasifica las clases en la siguiente forma: “La sociedad americana –dice–
estaba dividida en tres clases opuestas en intereses, sin vínculo alguno de
sociabilidad moral y política. Componían la primera los togados, el clero y
los mandones; la segunda los enriquecidos por el monopolio y el capricho
de la fortuna; la tercera los villanos, llamados ‘gauchos’ y ‘compadritos’ en
el Río de la Plata, ‘cholos’ en el Perú, ‘rotos’ en Chile, ‘léperos’ en México.
Las castas indígenas y africanas eran esclavas y tenían una existencia ex-
trasocial. La primera gozaba sin producir y tenía el poder y fuero del hi-
dalgo; era la aristocracia compuesta en su mayor parte de españoles y de
muy pocos americanos. La segunda gozaba, ejerciendo tranquilamente su
industria y comercio, era la clase media que se sentaba en los cabildos; la
tercera, única productora por el trabajo manual, componíase de artesanos
y proletarios de todo género. Los descendientes americanos de las dos pri-
meras clases que recibían alguna educación en América o en la Península,
fueron los que levantaron el estandarte de la revolución”*.

La revolución americana, en vez del conflicto entre la nobleza terrate-
niente y la burguesía comerciante, produjo en muchos casos su colabora-
ción, ya por la impregnación de ideas liberales que acusaba la aristocracia,
ya porque ésta en muchos casos no veía en esa revolución sino un movi-
miento de emancipación de la corona de España. La población campesi-
na, que en el Perú era indígena, no tenía en la revolución una presencia
directa, activa. El programa revolucionario no representaba sus reivindi-
caciones.

* Esteban Echeverría, Antecedentes y primeros pasos de la revolución de Mayo78.
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Mas este programa se inspiraba en el ideario liberal. La revolución no
podía prescindir de principios que consideraban existentes reivindicacio-
nes agrarias, fundadas en la necesidad práctica y en la justicia teórica de
liberar el dominio de la tierra de las trabas feudales. La República insertó
en su estatuto estos principios. El Perú no tenía una clase burguesa que los
aplicase en armonía con sus intereses económicos y su doctrina política y
jurídica. Pero la República –porque éste era el curso y el mandato de la
historia– debía constituirse sobre principios liberales y burgueses. Sólo
que las consecuencias prácticas de la revolución en lo que se relacionaba
con la propiedad agraria, no podían dejar de detenerse en el límite que les
fijaban los intereses de los grandes propietarios.

Por esto, la política de desvinculación de la propiedad agraria, im-
puesta por los fundamentos políticos de la República, no atacó al latifun-
dio. Y –aunque en compensación las nuevas leyes ordenaban el reparto de
tierras a los indígenas– atacó, en cambio, en el nombre de los postulados
liberales, a la “comunidad”.

Se inauguró así un régimen que, cualesquiera que fuesen sus princi-
pios, empeoraba en cierto grado la condición de los indígenas en vez de
mejorarla. Y esto no era culpa del ideario que inspiraba la nueva política y
que, rectamente aplicado, debía haber dado fin al dominio feudal de la
tierra convirtiendo a los indígenas en pequeños propietarios.

La nueva política abolía formalmente las “mitas”, encomiendas, etc.
Comprendía un conjunto de medidas que significaban la emancipación
del indígena como siervo. Pero como, de otro lado, dejaba intactos el po-
der y la fuerza de la propiedad feudal, invalidaba sus propias medidas de
protección de la pequeña propiedad y del trabajador de la tierra.

La aristocracia terrateniente, si no sus privilegios de principio, con-
servaba sus posiciones de hecho. Seguía siendo en el Perú la clase domi-
nante. La revolución no había realmente elevado al poder a una nueva cla-
se. La burguesía profesional y comerciante era muy débil para gobernar.
La abolición de la servidumbre no pasaba, por esto, de ser una declaración
teórica. Porque la revolución no había tocado el latifundio. Y la servidumbre
no es sino una de las caras de la feudalidad, pero no la feudalidad misma.
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POLÍTICA AGRARIA DE LA REPÚBLICA

Durante el período de caudillaje militar que siguió a la revolución de la
independencia, no pudo lógicamente desarrollarse, ni esbozarse siquiera,
una política liberal sobre la propiedad agraria. El caudillaje militar era el
producto natural de un período revolucionario que no había podido crear
una nueva clase dirigente. El poder, dentro de esta situación, tenía que ser
ejercido por los militares de la revolución que, de un lado gozaban del
prestigio marcial de sus laureles de guerra y, de otro lado, estaban en gra-
do de mantenerse en el gobierno por la fuerza de las armas. Por supuesto,
el caudillo no podía sustraerse al influjo de los intereses de clase o de las
fuerzas históricas en contraste. Se apoyaba en el liberalismo inconsistente
y retórico del demos urbano o el conservatismo colonialista de la casta te-
rrateniente. Se inspiraba en la clientela de tribunos y abogados de la de-
mocracia citadina o de literatos y rectores de la aristocracia latifundista.
Porque, en el conflicto de intereses entre liberales y conservadores, falta-
ba una directa y activa reivindicación campesina que obligase a los prime-
ros a incluir en su programa la redistribución de la propiedad agraria.

Este problema básico habría sido advertido y apreciado de todos mo-
dos por un estadista superior. Pero ninguno de nuestros caciques milita-
res de este período lo era.

El caudillaje militar, por otra parte, parece orgánicamente incapaz de
una reforma de esta envergadura que requiere ante todo un avisado crite-
rio jurídico y económico. Sus violencias producen una atmósfera adversa
a la experimentación de los principios de un derecho y de una economía
nuevas. Vasconcelos observa a este respecto lo siguiente: “En el orden
económico es constantemente el caudillo el principal sostén del latifun-
dio. Aunque a veces se proclamen enemigos de la propiedad, casi no hay
caudillo que no remate en hacendado. Lo cierto es que el poder militar
trae fatalmente consigo el delito de apropiación exclusiva de la tierra; llá-
mese el soldado, caudillo, rey o emperador: despotismo y latifundio son
términos correlativos. Y es natural, los derechos económicos, lo mismo
que los políticos, sólo se pueden conservar y defender dentro de un régi-
men de libertad. El absolutismo conduce fatalmente a la miseria de los
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muchos y al boato y al abuso de los pocos. Sólo la democracia a pesar de
todos sus defectos ha podido acercarnos a las mejores realizaciones de la
justicia social, por lo menos la democracia antes de que degenere en los
imperialismos de las repúblicas demasiado prósperas que se ven rodeadas
de pueblos en decadencia. De todas maneras, entre nosotros el caudillo y
el gobierno de los militares han cooperado al desarrollo del latifundio. Un
examen siquiera superficial de los títulos de propiedad de nuestros gran-
des terratenientes, bastaría para demostrar que casi todos deben su haber,
en un principio, a la merced de la Corona española, después a concesiones
y favores ilegítimos acordados a los generales influyentes de nuestras fal-
sas repúblicas. Las mercedes y las concesiones se han acordado, a cada
paso, sin tener en cuenta los derechos de poblaciones enteras de indígenas
o de mestizos que carecieron de fuerza para hacer valer su dominio”*.

Un nuevo orden jurídico y económico no puede ser, en todo caso, la
obra de un caudillo sino de una clase. Cuando la clase existe, el caudillo
funciona como su intérprete y su fiduciario. No es ya su arbitrio personal,
sino un conjunto de intereses y necesidades colectivas lo que decide su
política. El Perú carecía de una clase burguesa capaz de organizar un Esta-
do fuerte y apto. El militarismo representaba un orden elemental y provi-
sorio, que apenas dejase de ser indispensable, tenía que ser sustituido por
un orden más avanzado y orgánico. No era posible que comprendiese ni
considerase siquiera el problema agrario. Problemas rudimentarios y mo-
mentáneos acaparaban su limitada acción. Con Castilla rindió su máximo
fruto el caudillaje militar. Su oportunismo sagaz, su malicia aguda, su espí-
ritu mal cultivado, su empirismo absoluto, no le consintieron practicar
hasta el fin una política liberal. Castilla se dio cuenta de que los liberales
de su tiempo constituían un cenáculo, una agrupación, mas no una clase.
Esto le indujo a evitar con cautela todo acto seriamente opuesto a los inte-
reses y principios de la clase conservadora. Pero los méritos de su política

* Vasconcelos, conferencia sobre “El Nacionalismo en la América Latina”, en Amauta No

4, p. 15. Este juicio, exacto en lo que respecta a las relaciones entre caudillaje militar y
propiedad agraria en América, no es igualmente válido para todas las épocas y situaciones
históricas. No es posible suscribirlo sin esta precisa reserva79.
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residen en lo que tuvo de reformadora y progresista. Sus actos de mayor
significación histórica, la abolición de la esclavitud de los negros y de la
contribución de indígenas, representan su actitud liberal.

Desde la promulgación del Código Civil80 se entró en el Perú en un
período de organización gradual. Casi no hace falta remarcar que esto
acusaba entre otras cosas la decadencia del militarismo. El Código, inspi-
rado en los mismos principios que los primeros decretos de la República
sobre la tierra, reforzaba y continuaba la política de desvinculación y mo-
vilización de la propiedad agraria. Ugarte, registrando las consecuencias
de este progreso de la legislación nacional en lo que concierne a la tierra,
anota que el Código “confirmó la abolición legal de las comunidades indí-
genas y de las vinculaciones de dominio; innovando la legislación prece-
dente, estableció la ocupación como uno de los modos de adquirir los
inmuebles sin dueño; en las reglas sobre sucesiones, trató de favorecer la
pequeña propiedad”*.

Francisco García Calderón atribuye al Código Civil efectos que en
verdad no tuvo o que, por lo menos, no revistieron el alcance radical y ab-
soluto que su optimismo les asigna: “La constitución –escribe– había des-
truido los privilegios y la ley civil dividía las propiedades y arruinaba la
igualdad de derecho en las familias. Las consecuencias de esta disposición
eran, en el orden político, la condenación de toda oligarquía, de toda aris-
tocracia de los latifundios; en el orden social, la ascensión de la burguesía
y del mestizaje”. “Bajo el aspecto económico, la participación igualitaria
de las sucesiones favoreció la formación de la pequeña propiedad antes
entrabada por los grandes dominios señoriales”**.

Esto estaba sin duda en la intención de los codificadores del derecho
en el Perú. Pero el Código Civil no es sino uno de los instrumentos de la
política liberal y de la práctica capitalista. Como lo reconoce Ugarte, en la
legislación peruana “se ve el propósito de favorecer la democratización de
la propiedad rural, pero por medios puramente negativos aboliendo las tra-
bas más bien que prestando a los agricultores una protección positiva”***.

* Ugarte, op. cit., p. 57.
** Le Pérou Contemporaine, pp. 98 y 9981.
*** Ugarte, op. cit., p. 58.
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En ninguna parte la división de la propiedad agraria, o mejor, su redistri-
bución, ha sido posible sin leyes especiales de expropiación que han
transferido el dominio del suelo a la clase que lo trabaja.

No obstante el Código, la pequeña propiedad no ha prosperado en el
Perú. Por el contrario, el latifundio se ha consolidado y extendido. Y la
propiedad de la comunidad indígena ha sido la única que ha sufrido las
consecuencias de este liberalismo deformado.

LA GRAN PROPIEDAD Y EL PODER POLÍTICO

Los dos factores que se opusieron a que la revolución de la independencia
planteara y abordara en el Perú el problema agrario –extrema incipiencia
de la burguesía urbana y situación extrasocial, como la define Echeverría,
de los indígenas–, impidieron más tarde que los gobiernos de la República
desarrollasen una política dirigida en alguna forma a una distribución
menos desigual e injusta de la tierra.

Durante el período del caudillaje militar, en vez de fortalecerse el
demos urbano, se robusteció la aristocracia latifundista. En poder de ex-
tranjeros el comercio y la finanza, no era posible económicamente el sur-
gimiento de una vigorosa burguesía urbana. La educación española,
extraña radicalmente a los fines y necesidades del industrialismo y del
capitalismo, no preparaba comerciantes ni técnicos sino abogados, litera-
tos, teólogos, etc. Éstos, a menos de sentir una especial vocación por el ja-
cobinismo o la demagogia, tenían que constituir la clientela de la casta
propietaria. El capital comercial, casi exclusivamente extranjero, no po-
día a su vez hacer otra cosa que extenderse y asociarse con esta aristocra-
cia que, por otra parte, tácita o explícitamente, conservaba su predominio
político. Fue así como la aristocracia terrateniente y sus alliés resultaron
usufructuarios de la política fiscal y de la explotación del guano y del sali-
tre. Fue así también como esta casta, forzada por su rol económico, asu-
mió en el Perú la función de clase burguesa, aunque sin perder sus resa-
bios y prejuicios coloniales y aristocráticos. Fue así, en fin, como las cate-
gorías burguesas urbanas –profesionales, comerciantes– concluyeron por
ser absorbidas por el civilismo.
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El poder de esta clase –civilista o “neogodos”– procedía en buena
cuenta de la propiedad de la tierra. En los primeros años de la Indepen-
dencia, no era precisamente una clase de capitalistas sino una clase de pro-
pietarios. Su condición de clase propietaria –y no de clase ilustrada– le
había consentido solidarizar sus intereses con los de los comerciantes y
prestamistas extranjeros y traficar a este título con el Estado y la riqueza
pública. La propiedad de la tierra, debida al Virreinato, le había dado bajo
la República la posesión del capital comercial. Los privilegios de la colo-
nia habían engendrado los privilegios de la República.

Era, por consiguiente, natural e instintivo en esta clase el criterio más
conservador respecto al dominio de la tierra. La subsistencia de la condi-
ción extrasocial de los indígenas, de otro lado, no oponía a los intereses
feudales del latifundismo las reivindicaciones de masas campesinas cons-
cientes.

Estos han sido los factores principales del mantenimiento y desarrollo
de la gran propiedad. El liberalismo de la legislación republicana, inerte
ante la propiedad feudal, se sentía activo sólo ante la propiedad comunita-
ria. Si no podía nada contra el latifundio, podía mucho contra la “comuni-
dad”. En un pueblo de tradición comunista, disolver la “comunidad” no
servía a crear la pequeña propiedad. No se transforma artificialmente a
una sociedad. Menos aún a una sociedad campesina, profundamente ad-
herida a su tradición y a sus instituciones jurídicas. El individualismo no
ha tenido su origen en ningún país ni en la Constitución del Estado ni en el
Código Civil. Su formación ha tenido siempre un proceso a la vez más
complicado y más espontáneo. Destruir las comunidades no significaba
convertir a los indígenas en pequeños propietarios y ni siquiera en asala-
riados libres, sino entregar sus tierras a los gamonales y a su clientela. El
latifundista encontraba así, más fácilmente, el modo de vincular el indíge-
na al latifundio.

Se pretende que el resorte de la concentración de la propiedad agraria
en la costa ha sido la necesidad de los propietarios de disponer pacífica-
mente de suficiente cantidad de agua. La agricultura de riego, en valles
formados por ríos de escaso caudal, ha determinado, según esta tesis, el
florecimiento de la gran propiedad y el sofocamiento de la media y la pe-
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queña. Pero esta es una tesis especiosa y sólo en mínima parte exacta. Por-
que la razón técnica o material que superestima, únicamente influye en
la concentración de la propiedad desde que se han establecido y desarro-
llado en la costa vastos cultivos industriales. Antes de que esto prosperara,
antes de que la agricultura de la costa adquiriera una organización capita-
lista, el móvil de los riesgos era demasiado débil para decidir la concentra-
ción de la propiedad. Es cierto que la escasez de las aguas de regadío, por
las dificultades de su distribución entre múltiples regantes, favorece a la
gran propiedad. Mas no es cierto que ésta sea el origen de que la propie-
dad no se haya subdividido. Los orígenes del latifundio costeño se remon-
tan al régimen colonial. La despoblación de la costa, a consecuencia de la
práctica colonial, he ahí, a la vez que una de las consecuencias, una de las
razones del régimen de la gran propiedad. El problema de los brazos, el
único que ha sentido el terrateniente costeño, tiene todas sus raíces en el
latifundio. Los terratenientes quisieron resolverlo con el esclavo negro en
los tiempos de la colonia, con el coolí chino en los de la república. Vano
empeño. No se puebla ya la tierra con esclavos. Y sobre todo, no se la fe-
cunda. Debido a su política, los grandes propietarios tienen en la costa
toda la tierra que se puede poseer; pero en cambio, no tienen hombres
bastantes para vivificarla y explotarla. Esta es la defensa de la gran propie-
dad. Mas es también su miseria y su tara.

La situación agraria de la sierra demuestra, por otra parte, lo artificio-
so de la tesis antecitada. En la sierra no existe el problema del agua. Las
lluvias abundantes permiten al latifundista, como al comunero, los mis-
mos cultivos. Sin embargo, también en la sierra se constata el fenómeno
de concentración de la propiedad agraria. Este hecho prueba el carácter
esencialmente político-social de la cuestión.

El desarrollo de cultivos industriales, de una agricultura de exporta-
ción, en las haciendas de la costa, aparece íntegramente subordinado a la
colonización económica de los países de América Latina por el capitalis-
mo occidental. Los comerciantes y prestamistas británicos se interesaron
por la explotación de estas tierras cuando comprobaron la posibilidad de
dedicarlas con ventaja a la producción de azúcar primero y de algodón
después. Las hipotecas de la propiedad agraria las colocaban, en buena
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parte, desde época muy lejana, bajo el control de las firmas extranjeras.
Los hacendados, deudores a los comerciantes, prestamistas extranjeros,
servían de intermediarios, casi de “yanacones”82, al capitalismo anglo-
sajón para asegurarle la explotación de campos cultivados a un costo mí-
nimo por braceros esclavizados y miserables, curvados sobre la tierra bajo
el látigo de los “negreros” coloniales.

Pero en la costa el latifundio ha alcanzado un grado más o menos
avanzado de técnica capitalista, aunque su explotación repose aún sobre
prácticas y principios feudales. Los coeficientes de producción de algo-
dón y caña corresponden al sistema capitalista. Las empresas cuentan con
capitales poderosos y las tierras son trabajadas con máquinas y procedi-
mientos modernos. Para el beneficio de los productos funcionan podero-
sas plantas industriales. Mientras tanto, en la sierra las cifras de produc-
ción de las tierras de latifundio no son generalmente mayores a las de
tierras de la comunidad. Y, si la justificación de un sistema de producción
está en sus resultados, como lo quiere un criterio económico objetivo, este
solo dato condena en la sierra de manera irremediable el régimen de pro-
piedad agraria.

LA “COMUNIDAD” BAJO LA REPÚBLICA

Hemos visto ya cómo el liberalismo formal de la legislación republicana
no se ha mostrado activo sino frente a la “comunidad” indígena. Puede
decirse que el concepto de propiedad individual casi ha tenido una fun-
ción antisocial en la República a causa de su conflicto con la subsistencia
de la “comunidad”. En efecto, si la disolución y expropiación de ésta
hubiese sido decretada y realizada por un capitalismo en vigoroso y autó-
nomo crecimiento, habría aparecido como una imposición del progreso
económico. El indio entonces habría pasado de un régimen mixto de co-
munismo y servidumbre a un régimen de salario libre. Este cambio lo ha-
bría desnaturalizado un poco; pero lo habría puesto en grado de organi-
zarse y emanciparse como clase, por la vía de los demás proletariados del
mundo. En tanto, la expropiación y absorción graduales de la “comuni-
dad” por el latifundismo, de un lado lo hundía más en la servidumbre y de
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otro destruía la institución económica y jurídica que salvaguardaba en
parte el espíritu y la materia de su antigua civilización*.

Durante el período republicano, los escritores y legisladores naciona-
les han mostrado una tendencia más o menos uniforme a condenar la “co-
munidad” como un rezago de una sociedad primitiva o como una supervi-
vencia de la organización colonial. Esta actitud ha respondido en unos
casos al interés del gamonalismo terrateniente y en otros al pensamiento
individualista y liberal que dominaba automáticamente una cultura de-
masiado verbalista y extática.

Un estudio del doctor M.V. Villarán85, uno de los intelectuales que
con más aptitud crítica y mayor coherencia doctrinal representa este pen-
samiento en nuestra primera centuria, señaló el principio de una revisión
prudente de sus conclusiones respecto a la “comunidad” indígena. El
doctor Villarán mantenía teóricamente su posición liberal, propugnando
en principio la individualización de la propiedad, pero prácticamente
aceptaba la protección de las comunidades contra el latifundismo, reco-
nociéndoles una función a la que el Estado debía su tutela.

Mas la primera defensa orgánica y documentada de la “comunidad”
indígena tenía que inspirarse en el pensamiento socialista y reposar en un
estudio concreto de su naturaleza, efectuado conforme a los métodos de
investigación de la sociología y la economía modernas. El libro de Hilde-
brando Castro Pozo, Nuestra comunidad indígena, así lo comprueba. Cas-
tro Pozo, en este interesante estudio, se presenta exento de preconceptos

* Si la evidencia histórica del comunismo inkaiko no apareciese incontestable, la comuni-
dad, órgano específico de comunismo, bastaría para despejar cualquier duda. El “despo-
tismo” de los Inkas ha herido, sin embargo, los escrúpulos liberales de algunos espíritus
de nuestro tiempo. Quiero reafirmar aquí la defensa que hice del comunismo inkaico
objetando la tesis de su más reciente impugnador, Augusto Aguirre Morales, autor de la
novela El pueblo del Sol 83.
El comunismo moderno es una cosa distinta del comunismo inkaico. Esto es lo primero
que necesita aprender y entender el hombre de estudio que explora el Tawantinsuyo.
Uno y otro comunismo son un producto de diferentes experiencias humanas. Pertenecen
a distintas épocas históricas. Constituyen la elaboración de disímiles civilizaciones. La de
los inkas fue una civilización agraria. La de Marx y Sorel es una civilización industrial. En
aquélla el hombre se sometía a la naturaleza. En ésta la naturaleza se somete a veces al
hombre. Es absurdo, por ende, confrontar las formas y las instituciones de uno y otro co-
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liberales. Esto le permite abordar el problema de la “comunidad” con una
mente apta para valorarla y entenderla. Castro Pozo, no sólo nos descubre
que la “comunidad” indígena, malgrado los ataques del formalismo libe-
ral puesto al servicio de un régimen de feudalidad, es todavía un organis-

munismo. Lo único que puede confrontarse es su incorpórea semejanza esencial, dentro
de la diferencia esencial y material de tiempo y de espacio. Y para esta confrontación hace
falta un poco de relativismo histórico. De otra suerte se corre el riesgo cierto de caer en los
clamorosos errores en que ha caído Víctor Andrés Belaúnde en una tentativa de ese género84.
Los cronistas de la conquista y de la colonia miraron el panorama indígena con ojos me-
dioevales. Su testimonio indudablemente no puede ser aceptado, sin beneficio de inventario.
Sus juicios corresponden inflexiblemente a sus puntos de vista españoles y católicos.
Pero Aguirre Morales es, a su turno, víctima del falaz punto de vista. Su posición en el es-
tudio del imperio inkaico no es una posición relativista. Aguirre considera y examina el
imperio con apriorismos liberales e individualistas. Y piensa que el pueblo inkaico fue un
pueblo esclavo e infeliz porque careció de libertad.
La libertad individual es un aspecto del complejo fenómeno liberal. Una crítica realista
puede definirla como la base jurídica de la civilización capitalista. (Sin el libre arbitrio no
habría libre tráfico, ni libre concurrencia, ni libre industria). Una crítica idealista puede
definirla como una adquisición del espíritu humano en la edad moderna. En ningún caso,
esta libertad cabía en la vida inkaica. El hombre del Tawantinsuyo no sentía absoluta-
mente ninguna necesidad de libertad individual. Así como no sentía absolutamente, por
ejemplo, ninguna necesidad de libertad de imprenta. La libertad de imprenta puede ser-
virnos para algo a Aguirre Morales y a mí; pero los indios podían ser felices sin conocerla
y aun sin concebirla. La vida y el espíritu del indio no estaban atormentados por el afán de
especulación y de creación intelectuales. No estaban tampoco subordinados a la necesi-
dad de comerciar, de contratar, de traficar. ¿Para qué podría servirle, por consiguiente, al
indio esta libertad inventada por nuestra civilización? Si el espíritu de la libertad se reveló
al quechua, fue sin duda en una fórmula o, más bien, en una emoción diferente de la fór-
mula liberal, jacobina e individualista de la libertad. La revelación de la libertad, como la
revelación de Dios, varía con las edades, los pueblos y los climas. Consustanciar la idea
abstracta de la libertad con las imágenes concretas de una libertad con gorro frigio –hija
del Protestantismo y del Renacimiento y de la Revolución Francesa– es dejarse coger por
una ilusión que depende tal vez de un mero, aunque no desinteresado, astigmatismo filo-
sófico de la burguesía y de su democracia.
La tesis de Aguirre, negando el carácter comunista de la sociedad inkaica, descansa ínte-
gramente en un concepto erróneo. Aguirre parte de la idea de que autocracia y comunis-
mo son dos términos inconciliables. El régimen inkaico –constata– fue despótico y teo-
crático; luego –afirma– no fue comunista.
Mas el comunismo no supone, históricamente, libertad individual ni sufragio popular. La
autocracia y el comunismo son incompatibles en nuestra época; pero no lo fueron en so-
ciedades primitivas. Hoy un orden nuevo no puede renunciar a ninguno de los progresos
morales de la sociedad moderna. El socialismo contemporáneo –otras épocas han tenido
otros tipos de socialismo que la historia designa con diversos nombres– es la antítesis del
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mo viviente, sino que, a pesar del medio hostil dentro del cual vegeta sofo-
cada y deformada, manifiesta espontáneamente evidentes posibilidades
de evolución y desarrollo.

liberalismo; pero nace de su entraña y se nutre de su experiencia. No desdeña ninguna de
sus conquistas intelectuales. No escarnece y vilipendia sino sus limitaciones. Aprecia y
comprende todo lo que en la idea liberal hay de positivo: condena y ataca sólo lo que en
esta idea hay de negativo y temporal.
Teocrático y despótico fue, ciertamente, el régimen inkaico. Pero este es un rasgo común
de todos los regímenes de la antigüedad. Todas las monarquías de la historia se han apo-
yado en el sentimiento religioso de sus pueblos. El divorcio del poder temporal y del po-
der espiritual es un hecho nuevo. Y más que un divorcio es una separación de cuerpos.
Hasta Guillermo de Hohenzollern los monarcas han invocado su derecho divino.
No es posible hablar de tiranía abstractamente. Una tiranía es un hecho concreto. Y es
real sólo en la medida en que oprime la voluntad de un pueblo o en que contraría y sofoca
su impulso vital. Muchas veces, en la antigüedad, un régimen absolutista y teocrático ha
encarnado y representado, por el contrario, esa voluntad y ese impulso. Éste parece haber
sido el caso del imperio inkaico. No creo en la obra taumatúrgica de los Inkas. Juzgo evi-
dente su capacidad política; pero juzgo no menos evidente que su obra consistió en cons-
truir el imperio con los materiales humanos y los elementos morales allegados por los si-
glos. El ayllu –la comunidad–, fue la célula del imperio. Los Inkas hicieron la unidad,
inventaron el imperio; pero no crearon la célula. El Estado jurídico organizado por los
Inkas reprodujo, sin duda, el Estado natural pre-existente. Los Inkas no violentaron
nada. Está bien que se exalte su obra; no que se desprecie y disminuya la gesta milenaria y
multitudinaria de la cual esa obra no es sino una expresión y una consecuencia.
No debe empequeñecer, ni mucho menos negar, lo que en esa obra pertenece a la masa.
Aguirre, literato individualista, se complace en ignorar en la historia a la muchedumbre.
Su mirada de romántico busca exclusivamente al héroe.
Los vestigios de la civilización inkaica declaran unánimemente, contra la requisitoria de
Aguirre Morales. El autor de El pueblo del Sol invoca el testimonio de los millares de hua-
cos que han desfilado ante sus ojos. Y bien esos huacos86 dicen que el arte inkaico fue un
arte popular. Y el mejor documento de la civilización inkaica es, acaso, su arte. La cerámi-
ca estilizada sintetista de los indios no puede haber sido producida por un pueblo grosero
y bárbaro.
James George Frazer, –muy distante espiritual y físicamente de los cronistas de la colo-
nia–, escribe: “Remontando el curso de la historia, se encontrará que no es por un puro
accidente que los primeros grandes pasos hacia la civilización han sido hechos bajo go-
biernos despóticos y teocráticos como los de la China, del Egipto, de Babilonia, de Méxi-
co, del Perú, países en todos los cuales el jefe supremo exigía y obtenía la obediencia servil
de sus súbditos por su doble carácter de rey y de dios. Sería apenas una exageración decir
que en esa época lejana el despotismo es el más grande amigo de la humanidad y, por pa-
radojal que esto parezca, de la libertad. Pues después de todo, hay más libertad, en el
mejor sentido de la palabra –libertad de pensar nuestros pensamientos y de modelar
nuestros destinos– bajo el despotismo más absoluto y la tiranía más opresora que bajo la
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Sostiene Castro Pozo, que “el ayllu o comunidad, ha conservado su
natural idiosincrasia, su carácter de institución casi familiar en cuyo seno
continuaron subsistentes, después de la conquista, sus principales facto-
res constitutivos”*.

En esto se presenta, pues, de acuerdo con Valcárcel, cuyas proposi-
ciones respecto del ayllu, parecen a algunos excesivamente dominadas
por su ideal de resurgimiento indígena.

¿Qué son y cómo funcionan las “comunidades” actualmente? Castro
Pozo cree que se les puede distinguir conforme a la siguiente clasificación:
“Primero: Comunidades agrícolas; Segundo: Comunidades agrícolas ga-
naderas; Tercero: Comunidades de pastos y aguas; y Cuarto: Comunida-
des de usufructuación. Debiendo tenerse en cuenta que en un país como
el nuestro, donde una misma institución adquiere diversos caracteres, se-
gún el medio en que se ha desarrollado, ningún tipo de los que en esta cla-
sificación se presume se encuentra en la realidad, tan preciso y distinto de
los otros que, por sí solo, pudiera objetivarse en un modelo. Todo lo con-
trario, en el primer tipo de las comunidades agrícolas se encuentran carac-
teres correspondientes a los otros y en éstos, algunos concernientes a

aparente libertad de la vida salvaje, en la cual la suerte del individuo, de la cuna a la tum-
ba, es vaciada en el molde rígido de las costumbres hereditarias” (The Golden Bough, Part I)87.
Aguirre Morales dice que en la sociedad inkaica se desconocía el robo por una simple fal-
ta de imaginación para el mal. Pero no se destruye con una frase de ingenioso humorismo
literario un hecho social que prueba, precisamente, lo que Aguirre se obstina en negar: el
comunismo inkaico. El economista francés Charles Gide piensa que, más exacta que la
célebre fórmula de Proudhon, es la siguiente fórmula: “El robo es la propiedad”. En la
sociedad inkaica no existía el robo porque no existía la propiedad. O, si se quiere, porque
existía una organización socialista de la propiedad.
Invalidemos y anulemos, si hace falta, el testimonio de los cronistas de la colonia. Pero es
el caso que la teoría de Aguirre busca amparo, justamente, en la interpretación, medio-
eval en su espíritu, de esos cronistas, de la forma de distribución de las tierras y de los pro-
ductos.
Los frutos del suelo no son atesorables. No es verosímil, por consiguiente, que las dos ter-
ceras partes fuesen acaparadas para el consumo de los funcionarios y sacerdotes del im-
perio. Mucho más verosímil es que los frutos que se supone reservados para los nobles y el
Inka, estuviesen destinados a constituir los depósitos del Estado.
Y que representasen, en suma, un acto de providencia social, peculiar y característico en
un orden socialista.
* Castro Pozo, Nuestra comunidad indígena88.
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aquél; pero como el conjunto de factores externos ha impuesto a cada uno
de estos grupos un determinado género de vida en sus costumbres, usos y
sistemas de trabajo, en sus propiedades e industrias, priman los caracteres
agrícolas, ganaderos, ganaderos en pastos y aguas comunales o sólo los
dos últimos y los de falta absoluta o relativa de propiedad de las tierras y la
usufructuación de éstas por el ayllu que, indudablemente, fue su único
propietario”*.

Estas diferencias se han venido elaborando no por evolución o dege-
neración natural de la antigua “comunidad”, sino al influjo de una legis-
lación dirigida a la individualización de la propiedad y, sobre todo, por
efecto de la expropiación de las tierras comunales en favor del latifundis-
mo. Demuestran, por ende, la vitalidad del comunismo indígena que im-
pulsa invariablemente a los aborígenes a variadas formas de cooperación
y asociación. El indio, a pesar de las leyes de cien años de régimen republi-
cano, no se ha hecho individualista. Y esto no proviene de que sea refrac-
tario al progreso como pretende el simplismo de sus interesados detracto-
res. Depende, más bien, de que el individualismo, bajo un régimen feudal,
no encuentra las condiciones necesarias para afirmarse y desarrollarse. El
comunismo, en cambio, ha seguido siendo para el indio su única defensa.
El individualismo no puede prosperar, y ni siquiera existe efectivamente,
sino dentro de un régimen de libre concurrencia. Y el indio no se ha senti-
do nunca menos libre que cuando se ha sentido solo.

Por esto, en las aldeas indígenas donde se agrupan familias entre las
cuales se han extinguido los vínculos del patrimonio y del trabajo comuni-
tario, subsisten aún, robustos y tenaces, hábitos de cooperación y solidari-
dad que son la expresión empírica de un espíritu comunista. La “comuni-
dad” corresponde a este espíritu. Es su órgano. Cuando la expropiación y
el reparto parecen liquidar la “comunidad”, el socialismo indígena en-
cuentra siempre el medio de rehacerla, mantenerla o subrogarla. El traba-
jo y la propiedad en común son reemplazados por la cooperación en el tra-
bajo individual. Como escribe Castro Pozo: “la costumbre ha quedado
reducida a las mingas o reuniones de todo el ayllu para hacer gratuitamen-

* Ibid., pp. 16 y 17.
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te un trabajo en el cerco, acequia o casa de algún comunero, el cual queha-
cer efectúan al son de arpas y violines, consumiendo algunas arrobas de
aguardiente de caña, cajetillas de cigarros y mascadas de coca”. Estas cos-
tumbres han llevado a los indígenas a la práctica –incipiente y rudimenta-
ria por supuesto– del contrato colectivo de trabajo, más bien que del con-
trato individual. No son los individuos aislados los que alquilan su trabajo
a un propietario o contratista; son mancomunadamente todos los hom-
bres útiles de la “parcialidad”.

LA “COMUNIDAD” Y EL LATIFUNDIO

La defensa de la “comunidad” indígena no reposa en principios abstrac-
tos de justicia ni en sentimentales consideraciones tradicionalistas, sino
en razones concretas y prácticas de orden económico y social. La propie-
dad comunal no representa en el Perú una economía primitiva a la que
haya reemplazado gradualmente una economía progresiva fundada de la
propiedad individual. No; las “comunidades” han sido despojadas de sus
tierras en provecho del latifundio feudal o semifeudal, constitucional-
mente incapaz de progreso técnico*.

En la costa, el latifundio ha evolucionado –desde el punto de vista de
los cultivos–, de la rutina feudal a la técnica capitalista, mientras la comu-
nidad indígena ha desaparecido como explotación comunista de la sierra.
Pero en la sierra, el latifundio ha conservado íntegramente su carácter feu-
dal, oponiendo una resistencia mucho mayor que la “comunidad” al des-
envolvimiento de la economía capitalista. La “comunidad”, en efecto,
cuando se ha articulado, por el paso de un ferrocarril, con el sistema co-
mercial y las vías de transporte centrales, ha llegado a transformarse es-
pontáneamente, en una cooperativa. Castro Pozo, que como jefe de la sec-
ción de asuntos indígenas del Ministerio de Fomento acopió abundantes

* Escrito este trabajo, encuentro en el libro de Haya de la Torre Por la emancipación de la
América Latina89, conceptos que coinciden absolutamente con los míos sobre la cuestión
agraria en general y sobre la comunidad indígena en particular. Partimos de los mismos
puntos de vista, de manera que es forzoso que nuestras conclusiones sean también las
mismas.



BIBLIOTECA AYACUCHO

69

datos sobre la vida de las comunidades, señala y destaca el sugestivo caso
de la parcialidad de Muquiyauyo, de la cual dice que representa los carac-
teres de las cooperativas de producción, consumo y crédito. “Dueña de
una magnífica instalación o planta eléctrica en las orillas del Mantaro, por
medio de la cual proporciona luz y fuerza motriz, para pequeñas indus-
trias a los distritos de Jauja, Concepción, Mito, Muqui, Sincos, Huari-
pampa y Muquiyauyo, se ha transformado en la institución comunal por
excelencia; en la que no se ha relajado sus costumbres indígenas, y antes
bien han aprovechado de ellas para llevar a cabo la obra de la empresa;
han sabido disponer del dinero que poseían empleándolo en la adquisi-
ción de las grandes maquinarias y ahorrado el valor de la mano de obra
que la ‘parcialidad’  ha ejecutado, lo mismo que si se tratara de la construcción
de un edificio comunal: por mingas en las que hasta las mujeres y niños han
sido elementos útiles en el acarreo de los materiales de construcción”*.

La comparación de la ‘comunidad’ y el latifundio como empresa de
producción agrícola, es desfavorable para el latifundio. Dentro del régi-
men capitalista, la gran propiedad sustituye y desaloja a la pequeña pro-
piedad agrícola por su aptitud para intensificar la producción mediante el
empleo de una técnica avanzada de cultivo. La industrialización de la agri-
cultura, trae aparejada la concentración de la propiedad agraria. La gran
propiedad aparece entonces justificada por el interés de la producción,
identificado, teóricamente por lo menos, con el interés de la sociedad.
Pero el latifundio no tiene el mismo efecto, ni responde, por consiguiente,
a una necesidad económica. Salvo los casos de las haciendas de caña –que
se dedican a la producción de aguardiente con destino a la intoxicación y
embrutecimiento del campesino indígena–, los cultivos de los latifundios
serranos, son generalmente los mismos de las comunidades. Y las cifras de
la producción no difieren. La falta de estadística agrícola no permite esta-
blecer con exactitud las diferencias parciales; pero todos los datos dispo-
nibles autorizan a sostener que los rendimientos de los cultivos de las
comunidades, no son, en su promedio, inferiores a los cultivos de los lati-
fundios. La única estadística de producción de la sierra, la del trigo, sufra-

* Castro Pozo, op. cit., pp. 66 y 67.
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ga esta conclusión. Castro Pozo, resumiendo los datos de esta estadística
en 1917-18, escribe lo siguiente: “La cosecha resultó, término medio, en
450 y 580 kilos por cada hectárea para la propiedad comunal e    indivi-
dual, respectivamente. Si se tiene en cuenta que las mejores tierras de pro-
ducción han pasado a poder de los terratenientes, pues la lucha por aqué-
llas en los departamentos del sur ha llegado hasta el extremo de eliminar al
poseedor indígena por la violencia o masacrándolo, y que la ignorancia
del comunero lo lleva de preferencia a ocultar los datos exactos relativos
al monto de la cosecha, disminuyéndola por temor de nuevos impuestos o
exacciones de parte de las autoridades políticas subalternas  o recaudado-
res de éstos; se colegirá fácilmente que la diferencia en la producción por
hectárea a favor del bien de la propiedad individual no es exacta y que ra-
zonablemente, se la debe dar por no existente, por cuanto los medios de
producción y de cultivo, en una y otras propiedades, son idénticos”*.

En la Rusia feudal del siglo pasado, el latifundio tenía rendimientos
mayores que los de la pequeña propiedad. Las cifras en hectolitros y por
hectárea eran las siguientes: para el centeno, 11,5 contra 9,4; para el trigo:
11 contra 9,1; para la avena: 15,4 contra 12,7; para la cebada: 11,5 contra
10,5; para las patatas: 92,3 contra 72**.

El latifundio de la sierra peruana resulta, pues, por debajo del execra-
do latifundio de la Rusia zarista como factor de producción.

La “comunidad”, en cambio, de una parte acusa capacidad efectiva
de desarrollo y transformación y de otra parte se presenta como un siste-
ma de producción que mantiene vivos en el indio los estímulos morales
necesarios para su máximo rendimiento como trabajador. Castro Pozo
hace una observación muy justa cuando escribe que “la comunidad indíge-
na conserva dos grandes principios económicos sociales que hasta el presente
ni la ciencia sociológica ni el empirismo de los grandes industrialistas han
podido resolver satisfactoriamente: el contrato múltiple del trabajo y la rea-

* Ibid., p. 434.
** Schkaff, op. cit., p. 188.
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lización de éste con menor desgaste fisiológico y en un ambiente de agradabi-
lidad, emulación y compañerismo”*.

Disolviendo o relajando la “comunidad”, el régimen del latifundio
feudal, no sólo ha atacado una institución económica sino también, y so-
bre todo, una institución social que defiende la tradición indígena, que
conserva la función de la familia campesina y que traduce ese sentimiento
jurídico popular al que tan alto valor asignan Proudhon y Sorel**.

EL RÉGIMEN DE TRABAJO.
SERVIDUMBRE Y SALARIADO

El régimen de trabajo está determinado principalmente, en la agricultura,
por el régimen de propiedad. No es posible, por tanto, sorprenderse de
que en la misma medida en que sobrevive en el Perú el latifundio feudal,
sobreviva también, bajo diversas formas y con distintos nombres, la servi-

* Castro Pozo, op. cit., p. 47. El autor tiene observaciones muy interesantes sobre los ele-
mentos espirituales de la economía comunitaria. “La energía, perseverancia e interés
–apunta– con que un comunero siega, gavilla el trigo o la cebada, quipicha (quipichar: car-
gar a la espalda. Costumbre indígena extendida en toda la sierra. Los cargadores, fleteros
y estibadores de la costa, cargan sobre el hombro) y desfila, a paso ligero, hacia la era ale-
gre, corriéndole una broma al compañero o sufriendo la del que va detrás halándole el
extremo de la manta, constituyen una tan honda y decisiva diferencia, comparados con la
desidia, frialdad, laxitud del ánimo y, al parecer, cansancio, con que prestan sus servicios
los yanacones, en idénticos trabajos u otros de la misma naturaleza; que a primera vista
salta el abismo que diversifica el valor de ambos estados psicofísicos, y la primera interro-
gación que se insinúa al espíritu, es la de ¿qué influencia ejerce en el proceso del trabajo
su objetivación y finalidad concreta e inmediata?”.
** Sorel, que tanta atención ha dedicado a los conceptos de Proudhon y Le Play sobre el
rol de la familia en la estructura y el espíritu de la sociedad, ha considerado con buida y
sagaz penetración “la parte espiritual del medio económico”. Si algo ha echado de menos
en Marx, ha sido un insuficiente espíritu jurídico, aunque haya convenido en que este as-
pecto de la producción no escapaba al dialéctico de Treves. “Se sabe –escribe en su Intro-
duction à L’Economie Moderne– que la observación de las costumbres de las familias de la
plana sajona impresionó mucho a Le Play en el comienzo de sus viajes y ejerció una in-
fluencia decisiva sobre su pensamiento. Me he preguntado si Marx no había pensado en
estas antiguas costumbres cuando ha acusado al capitalismo de hacer del proletario un
hombre sin familia”. Con relación a las observaciones de Castro Pozo, quiero recordar
otro concepto de Sorel: “El trabajo depende, en muy vasta medida, de los sentimientos
que experimentan los obreros ante su tarea”.
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dumbre. La diferencia entre la agricultura de la costa y la agricultura de la
sierra, aparece menor en lo que concierne al trabajo que en lo que respecta
a la técnica. La agricultura de la costa ha evolucionado con más o menos
prontitud hacia una técnica capitalista en el cultivo del suelo y la transfor-
mación y comercio de los productos. Pero, en cambio, se ha mantenido
demasiado estacionaria en su criterio y conducta respecto al trabajo.
Acerca del trabajador, el latifundio colonial no ha renunciado a sus hábi-
tos feudales sino cuando las circunstancias se lo han exigido de modo pe-
rentorio.

Este fenómeno se explica, no sólo por el hecho de haber conservado
la propiedad de la tierra los antiguos señores feudales, que han adoptado,
como intermediarios del capital extranjero, la práctica, mas no el espíritu
del capitalismo moderno. Se explica además por la mentalidad colonial de
esta casta de propietarios, acostumbrados a considerar el trabajo con el
criterio de esclavistas y “negreros”. En Europa, el señor feudal encarnaba,
hasta cierto punto, la primitiva tradición patriarcal, de suerte que respec-
to de sus siervos se sentía naturalmente superior, pero no étnica ni nacio-
nalmente diverso. Al propio terrateniente aristócrata de Europa le ha sido
dable aceptar un nuevo concepto y una nueva práctica en sus relaciones
con el trabajador de la tierra. En la América colonial, mientras tanto, se ha
opuesto a esta evolución, la orgullosa y arraigada convicción del blanco,
de la inferioridad de los hombres de color.

En la costa peruana, el trabajador de la tierra, cuando no ha sido el
indio, ha sido el negro esclavo, el coolí chino, mirados, si cabe, con mayor
desprecio. En el latifundista costeño, han actuado a la vez los sentimientos
del aristócrata medioeval y del colonizador blanco, saturados de prejui-
cios de raza.

El yanaconazgo y el “enganche” no son la única expresión de la sub-
sistencia de métodos más o menos feudales en la agricultura costeña. El
ambiente de la hacienda se mantiene íntegramente señorial. Las leyes del
Estado no son válidas en el latifundio, mientras no obtienen el consenso
tácito o formal de los grandes propietarios. La autoridad de los funciona-
rios políticos o administrativos, se encuentra de hecho sometida a la auto-
ridad del terrateniente en el territorio de su dominio. Este considera prác-
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ticamente a su latifundio fuera de la potestad del Estado, sin preocuparse
mínimamente de los derechos civiles de la población que vive dentro de
los confines de su propiedad. Cobra arbitrios, otorga monopolios, esta-
blece sanciones contrarias siempre a la libertad de los braceros y de sus
familias. Los transportes, los negocios y hasta las costumbres están sujetas
al control del propietario dentro de la hacienda. Y con frecuencia las ran-
cherías que alojan a la población obrera, no difieren grandemente de los
galpones que albergaban a la población esclava.

Los grandes propietarios costeños no tienen legalmente este orden de
derechos feudales o semifeudales; pero su condición de clase dominante y
el acaparamiento ilimitado de la propiedad de la tierra en un territorio
sin industrias y sin transportes les permite prácticamente un poder casi
incontrolable. Mediante el “enganche” y el yanaconazgo, los grandes pro-
pietarios resisten al establecimiento del régimen del salario libre, funcio-
nalmente necesario en una economía liberal y capitalista. El “enganche”,
que priva al bracero del derecho de disponer de su persona y su trabajo,
mientras no satisfaga las obligaciones contraídas con el propietario, des-
ciende inequívocamente del tráfico semiesclavista de coolíes; el yanaco-
nazgo es una variedad del sistema de servidumbre a través del cual se ha
prolongado la feudalidad hasta nuestra edad capitalista en los pueblos
política y económicamente retardados. El sistema peruano del yanaco-
nazgo se identifica, por ejemplo, con el sistema ruso del polovnischestvo
dentro del cual los frutos de la tierra, en unos casos, se dividían en partes
iguales entre el propietario y el campesino y en otros casos este último no
recibía sino una tercera parte*.

La escasa población de la costa representa para las empresas agrícolas
una constante amenaza de carencia o insuficiencia de brazos. El yanaco-
nazgo vincula a la tierra a la poca población regnícola, que sin esta mínima
garantía de usufructo de tierra, tendería a disminuir y emigrar. El “engan-
che” asegura a la agricultura de la costa el concurso de los braceros de la
sierra que, si bien encuentran en las haciendas costeñas un suelo y un me-
dio extraño, obtienen al menos un trabajo mejor remunerado.

* Schkaff, op. cit., p. 135.
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Esto indica que, a pesar de todo y aunque no sea sino aparente o par-
cialmente* la situación del bracero en los fundos de la costa es mejor que
en los feudos de la sierra, donde el feudalismo mantiene intacta su omni-
potencia. Los terratenientes costeños, se ven obligados a admitir, aunque
sea restringido y atenuado, el régimen del salario y del trabajo libres. El ca-
rácter capitalista de sus empresas los constriñe a la concurrencia. El bra-
cero conserva, aunque sólo sea relativamente, su libertad de emigrar así
como de rehusar su fuerza de trabajo al patrón que lo oprime demasiado.
La vecindad de puertos y ciudades; la conexión con las vías modernas de
tráfico y comercio, ofrecen, de otro lado, al bracero, la posibilidad de esca-
par a su destino rural y de ensayar otro medio de ganar su subsistencia.

Si la agricultura de la costa hubiera tenido otro carácter, más progre-
sista, más capitalista, habría tendido a resolver de manera lógica, el pro-
blema de los brazos sobre el cual tanto se ha declamado. Propietarios más
avisados, se habrían dado cuenta de que, tal como funciona hasta ahora, el
latifundio es un agente de despoblación y de que, por consiguiente, el proble-
ma de los brazos constituye una de sus más claras y lógicas consecuencias**.

En la misma medida en que progresa en la agricultura de la costa la
técnica capitalista, el salariado reemplazaba al yanaconazgo. El cultivo
científico –empleo de máquinas, abonos, etc.– no se aviene con un régi-
men de trabajo peculiar de una agricultura rutinaria y primitiva. Pero el
factor demográfico –el “problema de los brazos”–, opone una resistencia
seria a este proceso de desarrollo capitalista. El yanaconazgo y sus varie-
dades sirven para mantener en los valles una base demográfica que garan-
tice a las negociaciones el mínimo de brazos necesarios para las labores
permanentes. El jornalero inmigrante no ofrece las mismas seguridades

* No hay que olvidar, por lo que toca a los braceros serranos, el efecto extenuante de la
costa cálida e insalubre en el organismo del indio de la sierra, presa segura del paludismo,
que lo amenaza y predispone a la tuberculosis. Tampoco hay que olvidar el profundo ape-
go del indio a sus lares y a su naturaleza. En la costa se siente un exilado, un mitimae.
** Una de las constataciones más importantes a que este tópico conduce es la de la íntima
solidaridad de nuestro problema agrario con nuestro problema demográfico. La concen-
tración de las tierras en manos de los gamonales constituye un freno, un cáncer de la de-
mografía nacional. Sólo cuando se haya roto esa traba del progreso peruano, se habrá
adoptado realmente el principio sud-americano: “Gobernar es poblar”.
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de continuidad en el trabajo que el colono nativo o el yanacón regnícola.
Este último, representa, además, el arraigo de una familia campesina, cu-
yos hijos mayores se encontrarán más o menos forzados a alquilar sus bra-
zos al hacendado.

La constatación de este hecho, conduce ahora a los propios grandes
propietarios a considerar la conveniencia de establecer muy gradual y
prudentemente, sin sombra de ataque a sus intereses, colonias o núcleos
de pequeños propietarios. Una parte de las tierras irrigadas en el Impe-
rial90 han sido reservadas así a la pequeña propiedad. Hay el propósito de
aplicar el mismo principio en las otras zonas donde se realizan trabajos de
irrigación. Un rico propietario inteligente y experimentado que conversa-
ba conmigo últimamente, me decía que la existencia de la pequeña pro-
piedad, al lado de la gran propiedad, era indispensable a la formación de
una población rural, sin la cual la explotación de la tierra, estará siempre a
merced de las posibilidades de la inmigración o del “enganche”. El pro-
grama de la Compañía de Subdivisión Agraria, es otra de las expresiones
de una política agraria tendiente al establecimiento paulatino de la peque-
ña propiedad*.

Pero, como esta política evita sistemáticamente la expropiación, o,
más precisamente, la expropiación en vasta escala por el Estado, por ra-
zón de utilidad pública o justicia distributiva, y sus restringidas posibili-
dades de desenvolvimiento, están por el momento circunscritas a pocos
valles, no resulta probable que la pequeña propiedad reemplace oportuna

* El proyecto concebido por el Gobierno con objeto de crear la pequeña propiedad agra-
ria se inspira en el criterio económico liberal y capitalista. En la costa su aplicación, su-
bordinada a la expropiación de fundos y a la irrigación de tierras eriazas, puede corres-
ponder aun a posibilidades más o menos amplias de Colonización91. En la sierra sus
efectos serían mucho más restringidos y dudosos. Como todas las tentativas de dotación
de tierras, que registra nuestra historia republicana, se caracteriza por su prescindencia
del valor social de la “comunidad” y por su timidez ante el latifundista cuyos intereses sal-
vaguarda con expresivo celo. Estableciendo el pago de la parcela al contado o en 20 anua-
lidades, resulta inaplicable en las regiones de sierra donde no existe todavía una econo-
mía comercial monetaria. El pago, en estos casos, debería ser estipulado no en dinero sino
en productos. El sistema del Estado de adquirir fundos para repartirlos entre los indios
manifiesta un extremado miramiento por los latifundistas, a los cuales ofrece la ocasión
de vender fundos poco productivos o mal explotados, en condiciones ventajosas.
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y ampliamente al yanaconazgo en su función demográfica. En los valles a
los cuales el “enganche” de braceros de la sierra no sea capaz de abastecer
de brazos, en condiciones ventajosas para los hacendados, el yanaconazgo
subsistirá, pues, por algún tiempo, en sus diversas variedades, junto con el
salariado.

Las formas de yanaconazgo, aparcería o arrendamiento, varían en la
costa y en la sierra según las regiones, los usos o los cultivos. Tienen tam-
bién diversos nombres. Pero en su misma variedad se identifican en gene-
ral con los métodos precapitalistas de explotación de la tierra observados
en otros países de agricultura semifeudal. Verbigracia, en la Rusia zarista.
El sistema del otrabotki ruso presentaba todas las variedades del arrenda-
miento por trabajo, dinero o frutos existentes en el Perú. Para comprobar-
lo no hay sino que leer lo que acerca de ese sistema escribe Schkaff en su
documentado libro sobre la cuestión agraria en Rusia: “Entre el antiguo
trabajo servil en que la violencia o la coacción juegan un rol tan grande y el
trabajo libre en que la única coacción que subsiste es una coacción pura-
mente económica, aparece todo un sistema transitorio de formas extre-
madamente variadas que unen los rasgos de la barchtchina y del salariado.
Es el otrabototschnaía sistema. El salario es pagado sea en dinero en caso
de locación de servicios, sea en productos, sea en tierra; en este último
caso (otrabotki en el sentido estricto de la palabra) el propietario presta su
tierra al campesino a guisa de salario por el trabajo efectuado por éste en
los campos señoriales”. “El pago del trabajo, en el sistema de otrabotki, es
siempre inferior al salario de libre alquiler capitalista. La retribución en
productos hace a los propietarios más independientes de las variaciones
de precios observadas en los mercados del trigo y del trabajo. Encuentran
en los campesinos de su vecindad una mano de obra más barata y gozan así
de un verdadero monopolio local”. “El arrendamiento pagado por el
campesino reviste formas diversas: a veces, además de su trabajo, el cam-
pesino debe dar dinero y productos. Por una deciatina que recibirá, se
comprometerá a trabajar una y media deciatina de tierra señorial, a dar
diez huevos y una gallina. Entregará también el estiércol de su ganado,
pues todo, hasta el estiércol, se vuelve objeto de pago. Frecuentemente
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aún el campesino se obliga “a hacer todo lo que exigirá el propietario”, a
transportar las cosechas, a cortar la leña, a cargar los fardos”*.

En la agricultura de la sierra se encuentran particular y exactamente
estos rasgos de propiedad y trabajo feudal. El régimen del salario libre no
se ha desarrollado ahí. El hacendado no se preocupa de la productividad
de las tierras. Sólo se preocupa de su rentabilidad. Los factores de la pro-
ducción se reducen para él casi únicamente a dos: la tierra y el indio. La
propiedad de la tierra le permite explotar ilimitadamente la fuerza de tra-
bajo del indio. La usura practicada sobre esta fuerza de trabajo –que se
traduce en la miseria del indio–, se suma a la renta de la tierra, calculada al
tipo usual de arrendamiento. El hacendado se reserva las mejores tierras y
reparte las menos productivas entre sus braceros indios, quienes se obli-
gan a trabajar de preferencia y gratuitamente las primeras y a contentarse
para su sustento con los frutos de las segundas. El arrendamiento del sue-
lo es pagado por el indio en trabajo o frutos, muy rara vez en dinero (por
ser la fuerza del indio lo que mayor valor tiene para el propietario), más
comúnmente en formas combinadas o mixtas. Un estudio del doctor Pon-
ce de León de la Universidad del Cuzco, que entre otros informes tengo
a la vista, y que revista con documentación de primera mano todas las va-
riedades de arrendamiento y yanaconazgo en ese vasto departamento,
presenta un cuadro bastante objetivo –a pesar de las conclusiones del au-
tor, respetuosas de los privilegios de los propietarios–, de la explotación
feudal. He aquí algunas de sus constataciones: “En la provincia de Pau-
cartambo el propietario concede el uso de sus terrenos a un grupo de indí-
genas con la condición de que hagan todo el trabajo que requiere el culti-
vo de los terrenos de la hacienda, que se ha reservado el dueño o patrón.
Generalmente trabajan tres días alternativos por semana durante todo el
año. Tienen además los arrendatarios o ‘yanaconas’ como se les llama en
esta provincia, la obligación de acarrear en sus propias bestias la cosecha
del hacendado a esta ciudad sin remuneración; y la de servir de pongos92

en la misma hacienda o más comúnmente en el Cuzco, donde preferente-
mente residen los propietarios”. “Cosa igual ocurre en Chumbivilcas. Los

* Schkaff, op. cit., pp. 133, 134 y 135.
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arrendatarios cultivan la extensión que pueden, debiendo en cambio tra-
bajar para el patrón cuantas veces lo exija. Esta forma de arrendamiento
puede simplificarse así: el propietario propone al arrendatario: utiliza la
extensión de terreno que ‘puedas’, con la condición de trabajar en mi pro-
vecho siempre que yo lo necesite”. “En la provincia de Anta el propietario
cede el uso de sus terrenos en las siguientes condiciones: el arrendatario
pone de su parte el capital (semilla, abonos) y el trabajo necesario para que
el cultivo se realice hasta sus últimos momentos (cosecha). Una vez con-
cluido, el arrendatario y el propietario se dividen por partes iguales todos
los productos. Es decir que cada uno de ellos recoge el 50 por ciento de la
producción, sin que el propietario haya hecho otra cosa que ceder el uso
de sus terrenos sin abonarlos siquiera. Pero no es esto todo. El aparcero
está obligado a concurrir personalmente a los trabajos del propietario, si
bien con la remuneración acostumbrada de 25 centavos diarios”*.

La confrontación entre estos datos y los de Schkaff, basta para per-
suadir de que ninguna de las sombrías fases de la propiedad y el trabajo
precapitalista falta en la sierra feudal.

“COLONIALISMO” DE NUESTRA AGRICULTURA COSTEÑA

El grado de desarrollo alcanzado por la industrialización de la agricultura,
bajo un régimen y una técnica capitalistas, en los valles de la costa, tiene su
principal factor en el interesamiento del capital británico y norteamerica-
no en la producción peruana de azúcar y algodón. De la extensión de estos
cultivos no es un agente primario la aptitud industrial ni la capacidad ca-
pitalista de los terratenientes. Estos dedican sus tierras a la producción de
algodón y caña financiados o habilitados por fuertes firmas exportadoras.

Las mejores tierras de los valles de la costa están sembradas de algo-
dón y caña, no precisamente porque sean apropiadas sólo a estos cultivos,
sino porque únicamente ellos importan, en la actualidad, a los comercian-
tes ingleses y yanquis. El crédito agrícola –subordinado absolutamente a

* Francisco Ponce de León, Sistemas de arrendamiento de terrenos del cultivo en el depar-
tamento del Cuzco y el problema de la tierra93.
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los intereses de estas firmas, mientras no se establezca el Banco Agrícola
Nacional–, no impulsa ningún otro cultivo. Los de frutos alimenticios,
destinados al mercado interno, están generalmente en manos de peque-
ños propietarios y arrendatarios. Sólo en los valles de Lima, por la vecin-
dad de mercados urbanos de importancia, existen fundos extensos dedi-
cados por sus propietarios a la producción de frutos alimenticios. En las
haciendas algodoneras o azucareras, no se cultiva estos frutos, en muchos
casos, ni en la medida necesaria para el abastecimiento de la propia pobla-
ción rural.

El mismo pequeño propietario, o pequeño arrendatario, se encuentra
empujado al cultivo del algodón por esta corriente que tan poco tiene en
cuenta las necesidades particulares de la economía nacional. El desplaza-
miento de los tradicionales cultivos alimenticios por el del algodón en las
campiñas de la costa donde subsiste la pequeña propiedad, ha constituido
una de las causas más visibles del encarecimiento de las subsistencias en
las poblaciones de la costa.

Casi únicamente para el cultivo del algodón, el agricultor encuentra
facilidades comerciales. Las habilitaciones están reservadas, de arriba
abajo, casi exclusivamente al algodonero. La producción de algodón no
está regida por ningún criterio de economía nacional. Se produce para el
mercado mundial, sin un control que prevea en el interés de esta econo-
mía, las posibles bajas de los precios derivados de períodos de crisis indus-
trial o de superproducción algodonera.

Un ganadero me observaba últimamente que, mientras sobre una co-
secha de algodón el crédito que se puede conseguir no está limitado sino
por las fluctuaciones de los precios, sobre un rebaño o un criadero, el cré-
dito es completamente convencional o inseguro. Los ganaderos de la cos-
ta no pueden contar con préstamos bancarios considerables para el desa-
rrollo de sus negocios. En la misma condición, están todos los agricultores
que no pueden ofrecer como garantía de sus empréstitos, cosechas de al-
godón o caña de azúcar.

Si las necesidades del consumo nacional estuviesen satisfechas por la
producción agrícola del país, este fenómeno no tendría ciertamente tanto
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de artificial. Pero no es así. El suelo del país no produce aún todo lo que la
población necesita para su subsistencia. El capítulo más alto de nuestras
importaciones es el de “víveres y especias”: Lp. 3.620.235, en el año 1924.
Esta cifra, dentro de una importación total de dieciocho millones de li-
bras, denuncia uno de los problemas de nuestra economía. No es posible
la supresión de todas nuestras importaciones de víveres y especias, pero sí
de sus más fuertes renglones. El más grueso de todos es la importación de
trigo y harina, que en 1924 ascendió a más de doce millones de soles.

Un interés urgente y claro de la economía peruana exige, desde hace
mucho tiempo, que el país produzca el trigo necesario para el pan de su
población. Si este objetivo hubiese sido alcanzado, el Perú no tendría ya
que seguir pagando al extranjero doce o más millones de soles al año por el
trigo que consumen las ciudades de la costa.

¿Por qué no se ha resuelto este problema de nuestra economía? No es
sólo porque el Estado no se ha preocupado aún de hacer una política de
subsistencia. Tampoco es, repito, porque el cultivo de la caña y el de algo-
dón son los más adecuados al suelo y al clima de la costa. Uno solo de los
valles, uno solo de los llanos interandinos –que algunos kilómetros de fe-
rrocarriles y caminos abrirían al tráfico– puede abastecer superabundan-
temente de trigo, cebada, etc., a toda la población del Perú. En la misma
costa, los españoles cultivaron trigo en los primeros tiempos de la colonia,
hasta el cataclismo que mudó las condiciones climatéricas del litoral94. No
se estudió posteriormente en forma científica y orgánica, la posibilidad de
establecer ese cultivo. Y el experimento practicado en el Norte, en tierras
del “Salamanca”, demuestra que existen variedades de trigo resistentes a
las plagas que atacan en la costa este cereal y que la pereza criolla, hasta
este experimento, parecía haber renunciado a vencer*.

El obstáculo, la resistencia a una solución, se encuentra en la estructu-
ra misma de la economía peruana. La economía del Perú, es una economía

* Los experimentos recientemente practicados, en distintos puntos de la Costa, por la
Comisión Impulsora del Cultivo del Trigo, han tenido, según se anuncia, éxito satisfacto-
rio. Se ha obtenido apreciables rendimientos de la variedad “Kappli Emmer”, –inmune a
la “roya”– aun en las “lomas”.
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colonial. Su movimiento, su desarrollo, están subordinados a los intereses
y a las necesidades de los mercados de Londres y de Nueva York. Estos
mercados miran en el Perú un depósito de materias primas y una plaza
para sus manufacturas. La agricultura peruana obtiene, por eso, créditos y
transportes sólo para los productos que puede ofrecer con ventaja en los
grandes mercados. La finanza extranjera se interesa un día por el caucho,
otro día por el algodón, otro día por el azúcar. El día en que Londres pue-
de recibir un producto a mejor precio y en cantidad suficiente de la India
o del Egipto, abandona instantáneamente a su propia suerte a sus provee-
dores del Perú. Nuestros latifundistas, nuestros terratenientes, cuales-
quiera que sean las ilusiones que se hagan de su independencia, no actúan
en realidad sino como intermediarios o agentes del capitalismo extranjero.

PROPOSICIONES FINALES

A las proposiciones fundamentales, expuestas ya en este estudio, sobre los
aspectos presentes de la cuestión agraria en el Perú, debo agregar las si-
guientes:

1o El carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una
de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es
muy elevado el porcentaje de las tierras, explotadas por arrendatarios
grandes o medios, que pertenecen a terratenientes que jamás han maneja-
do sus fundos. Estos terratenientes, por completo extraños y ausentes de
la agricultura y de sus problemas, viven de su renta territorial sin dar nin-
gún aporte de trabajo ni de inteligencia a la actividad económica del país.
Corresponden a la categoría del aristócrata o del rentista, consumidor
improductivo. Por sus hereditarios derechos de propiedad perciben un
arrendamiento que se puede considerar como un canon feudal. El agri-
cultor arrendatario corresponde, en cambio, con más o menos propiedad,
al tipo de jefe de empresa capitalista. Dentro de un verdadero sistema ca-
pitalista, la plusvalía obtenida por su empresa debería beneficiar a este in-
dustrial y al capital que financiase sus trabajos. El dominio de la tierra por
una clase de rentistas, impone a la producción la pesada carga de sostener
una renta que no está sujeta a los eventuales descensos de los productos
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agrícolas. El arrendamiento no encuentra, generalmente en este sistema,
todos los estímulos indispensables para efectuar los trabajos de perfecta
valorización de las tierras y de sus cultivos e instalaciones. El     temor a un
aumento de la locación, al vencimiento de su escritura, lo induce a una
gran parsimonia en las inversiones. La ambición del agricultor arrendata-
rio es, por supuesto, convertirse en propietario; pero su propio empeño
contribuye al encarecimiento de la propiedad agraria en provecho de los
latifundistas. Las condiciones incipientes del crédito agrícola en el Perú
impiden una más intensa expropiación capitalista de la tierra para esta
clase de industriales. La explotación capitalista e industrialista de la tie-
rra, que requiere para su libre y pleno desenvolvimiento de la eliminación
de todo canon feudal, avanza por esto en nuestro país con suma lentitud.
Hay aquí un problema, evidente no sólo para un criterio socialista sino
también para un criterio capitalista. Formulando un principio que integra
el programa agrario de la burguesía liberal francesa, Edouard  Herriot
afirma que “la tierra exige la presencia real”*. No está demás remarcar que
a este respecto el Occidente no aventaja por cierto al Oriente, puesto que
la ley mahometana establece, como lo observa Charles Gide, que “la tierra
pertenece al que la fecunda y vivifica”.

2o  El latifundismo subsistente en el Perú se acusa, de otro lado, como
la más grave barrera para la inmigración blanca. La inmigración que po-
demos esperar es, por obvias razones, de campesinos provenientes de Ita-
lia, de Europa Central y de los Balkanes. La población urbana occidental
emigra en mucha menor escala y los obreros industriales saben, además,
que tienen muy poco que hacer en la América Latina. Y bien. El campesi-
no europeo no viene a América para trabajar como bracero, sino en los
casos en que el alto salario le consiente ahorrar largamente. Y éste no es el
caso del Perú. Ni el más miserable labrador de Polonia o de Rumania
aceptaría el tenor de vida de nuestros jornaleros de las haciendas de caña o
algodón. Su aspiración es devenir pequeño propietario. Para que nuestros
campos estén en grado de atraer esta inmigración, es indispensable que
puedan brindarle tierras dotadas de viviendas, animales y herramientas y

* Herriot, Créer95.
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comunicadas con ferrocarriles y mercados. Un funcionario o propagan-
dista del fascismo, que visitó el Perú hace aproximadamente tres años,
declaró en los diarios locales que nuestro régimen de gran propiedad era
incompatible con un programa de colonización e inmigración capaz de
atraer al campesino italiano.

3o  El enfeudamiento de la agricultura de la costa a los intereses de los
capitales y los mercados británicos y americanos, se opone no sólo a que se
organice y desarrolle de acuerdo con las necesidades específicas de la eco-
nomía nacional –esto es asegurando primeramente el abastecimiento de la
población– sino también a que ensaye y adopte nuevos cultivos. La mayor
empresa acometida en este orden en los últimos años –la de las plantacio-
nes de tabaco de Tumbes– ha sido posible sólo por la intervención del Es-
tado. Este hecho abona mejor que ningún otro la tesis de que la política
liberal del laissez faire, que tan pobres frutos ha dado en el Perú, debe ser
definitivamente reemplazada por una política social de nacionalización
de las grandes fuentes de riqueza.

4o  La propiedad agraria de la costa, no obstante los tiempos próspe-
ros de que ha gozado, se muestra hasta ahora incapaz de atender los pro-
blemas de la salubridad rural, en la medida que el Estado exige y que es,
desde luego, asaz modesta. Los requerimientos de la Dirección de Salu-
bridad Pública a los hacendados, no consiguen aún el cumplimiento de
las disposiciones vigentes contra el paludismo. No se ha obtenido siquiera
un mejoramiento general de las rancherías. Está probado que la pobla-
ción rural de la costa arroja los más altos índices de mortalidad y morbili-
dad del país. (Exceptúase naturalmente los de las regiones excesivamente
mórbidas de la selva). La estadística demográfica del distrito rural de Pati-
vilca acusaba hace tres años una mortalidad superior a la natalidad. Las
obras de irrigación, como lo observa el ingeniero Sutton a propósito de la
de Olmos, comportan posiblemente la más radical solución del problema
de las paludes o pantanos. Pero, sin las obras de aprovechamiento de las
aguas sobrantes del río Chancay realizadas en Huacho por el señor Anto-
nio Grana96, a quien se debe también un interesante plan de colonización,
y sin las obras de aprovechamiento de las aguas del subsuelo practicadas
en Chiclín y alguna otra negociación del Norte, la acción del capital priva-
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do en la irrigación de la costa peruana resultaría verdaderamente insigni-
ficante en los últimos años.

5o  En la sierra, el feudalismo agrario sobreviviente se muestra del to-
do inepto como creador de riqueza y de progreso. Excepción hecha de las
negociaciones ganaderas que exportan lana y alguna otra, en los valles y
planicies serranos el latifundio tiene una producción miserable. Los ren-
dimientos del suelo son ínfimos; los métodos de trabajo, primitivos. Un
órgano de la prensa local decía una vez que en la sierra peruana el gamonal
aparece relativamente tan pobre como el indio. Este argumento –que re-
sulta completamente nulo dentro de un criterio de relatividad– lejos de
justificar al gamonal, lo condena inapelablemente. Porque para la econo-
mía moderna –entendida como ciencia objetiva y concreta– la única justi-
ficación del capitalismo y de sus capitanes de industria y de finanzas está
en su función de creadores de riqueza. En el plano económico, el señor
feudal o gamonal es el primer responsable del poco valor de sus dominios.
Ya hemos visto cómo este latifundista no se preocupa de la productividad
sino de la rentabilidad de la tierra. Ya hemos visto también cómo, a pesar
de ser sus tierras las mejores, sus cifras de producción no son mayores que
las obtenidas por el indio, con su primitivo equipo de labranza, en sus
magras tierras comunales. El gamonal, como factor económico, está pues,
completamente descalificado.

6o  Como explicación de este fenómeno se dice que la situación econó-
mica de la agricultura de la sierra depende absolutamente de las vías de
comunicación y transporte. Quienes así razonan no entienden sin duda la
diferencia orgánica, fundamental, que existe entre una economía feudal o
semifeudal y una economía capitalista. No comprenden que el tipo pa-
triarcal primitivo de terrateniente feudal es sustancialmente distinto del
tipo del moderno jefe de empresa. De otro lado el gamonalismo y el lati-
fundismo aparecen también como un obstáculo hasta para la ejecución
del propio programa vial que el Estado sigue actualmente. Los abusos e
intereses de los gamonales se oponen totalmente a una recta aplicación de
la ley de conscripción vial. El indio la mira instintivamente como una arma
del gamonalismo. Dentro del régimen inkaico, el servicio vial debidamen-
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te establecido sería un servicio público obligatorio, del todo compatible
con los principios del socialismo moderno; dentro del régimen colonial de
latifundio y servidumbre, el mismo servicio adquiere el carácter odioso de
una “mita”.
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