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ASBTRACT: The subject of this book is theoretical and practical issues, related to 
the principles of Bulgarian environmental law as a ground of this branch of law. 
The actuality and significance of theme for scientific research is determined by 
the big variety in views of the number of authors in separate countries on the legal 
nature of the principles of law as well as their functions in implementation of 
domestic legislation, European and International Law. The interdisciplinary 
character of the environmental problems of our nowadays also does influence to 
the specific characteristics of the principles of environmental law. The book 
seems to be a useful preliminary reading for more in-depth studies especially for 
scientists, students, post-graduate students, practicing lawyers as well as for 
ecologists. 
 
KEY WORDS: Principles of Law, Bulgarian Environmental Law, European 
Environmental Law. 
 

George Penchev is a professor in environmental law in the Faculty of law at 
the Plovdiv University, Bulgaria. His book is dedicated to the principles of 
Bulgarian environmental law as one fundamental theoretical problem which also 
have practical significance for functioning of the legal system of this country. The 
basic aim of the author consists in investigation of the legal essence of the 
principles of law and, on this base, the specific features of the principles of 
Bulgarian environmental law as a branch of law. Another aim of this scientific 
study is - for it - to develop further scientific discussion on the features and 
functions of the principles of law. The main methods used for scientific research 
are comparative and history-law. 

Chapter I is related to the doctrinal concepts on the legal nature of the 
principles of law in the science of general theory of law as well as in the science 
of some branches of law, especially environmental law. The attention is paid to 3 
theoretical legal problems: a) the principles of law in the legal doctrine of general 
theory of law and of some branches of law in the light of the schools of natural 
law and positive law; b) debatable scientific theses on the legal nature of the 
principles of law; c) principles of law in the doctrine of environmental law. Author 
shows 9 more debatable scientific theses on the legal essence of the principles 
of law in Bulgarian and foreign legal doctrine, as follows: a) are the principles of 
law special kind of legal norms or not; b) are the principles of law only written 
principles or there are also unwritten legal principles; c) are the principles of law 
a source of law or not; d) separate kinds of principles of law; e) numbers of 
explicitly formulated legal principles; f) durability of the principles of law; g) the 
level of legal regulation of the principles of law in the light of the secondary legal 
regulation; h) are the fundamental (constitutional) rights and duties of the citizens 
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also a principles of law; i) is there a hierarchy, competition and collision between 
principles of law (p. 28 - 140). In relation to it, there are investigated the views 
various authors in some countries, such as Hans Kelsen (Austria), L. Kramer, R. 
Alexy, J. Habermas and J. Esser (Germany), H.L.A. Hart, F. Sands and E. 
Scotford (UK), A. Kiss, D. Shelton, R. Dworkin, J. Raz and L. Fuller (USA), M. 
Brinchuk, V. Mazaev, R. Livshitz and N. Malein (Russia), G. Del Vecchio and G. 
Alpa (Italy), etc. After the analyses of the doctrine and judicial practice on a 
national, European and International levels, G. Penchev gives following definition 
of the term ‘principles of law’: they are special kind of legal norms in which are 
included managing legal ideas, formulated in a more general (abstractive) way, 
explicitly in legal act or identified by the courts through interpretation of the 
provisions of the regulations, which have main importance for drafting, 
interpretation and implementation of the legislation (p. 139-140). 

Chapter II is dedicated to the principles of environmental law of the European 
Union as well as of international environmental law in the light of international 
treaties with the participation of the Republic of Bulgaria. In the first paragraph of 
this chapter, it has been analyzed the principles, explicitly formulated in art. 191, 
§ 2 of the Treaty on the Functioning of the European Union, in art. 5 and 11 of 
the Treaty on European Union, as well as the principles in some directives in the 
field of environmental protection. The second and third paragraphs of the same 
chapter are related to the participation of Bulgaria to some international 
multilateral environmental agreements in which are formulated principles, such 
as Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (Geneva, 1979), 
United Nations Framework Convention on Climate Change (Rio de Janeiro, 
1992), Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses 
and International Lakes (Helsinki, 1992), Convention for the Protection and 
Sustainable Use of the Danube River (Sofia, 1994), Convention on the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources (Canberra, 1980), Convention 
on Biological Diversity ((Rio de Janeiro, 1992), Convention on International Trade 
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Washington, 1973), United 
Nations Convention to Combat Desertification in those countries Experiencing 
Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa (Paris, 1994), etc. 
The author gives some suggestions de lege ferenda to some provisions of the 
abovementioned treaties. 

In Chapter III are analyzed principles of Bulgarian environmental law. Attention 
is given on their special features and kinds as well as on its relation to the state 
environmental policy. In the first paragraph of this chapter G. Penchev shows 
following specific features of the principles of environmental law, as follows: a) 
they are related to integrated object for legal protection, environment, which 
consists in two major components - nature with its own laws and phenomena not 
completely well known by mankind, and human-made environment; b) a need of 
systematic (complex) approach in legal regulation of the environmental 
protection; c) scientifically based decision-making process for environmental 
protection; d) they are main argument for the concept of the environmental law 
as a separate branch of law; e) they are major legal tool for the protection of the 
fundamental right of the Bulgarian citizens to a healthy and favourable 
environment under art. 55 of the Bulgarian Constitution of 1991; f) they are 
important subject for study in educational system; g) they are important legal tool 
for overcoming of ecological crises of contemporary society (p. 265-274). 
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In the second paragraph of the third chapter are analyzed the 11 principles 
with general meaning for the environmental protection in Bulgaria, which are 
explicitly mentioned in art. 3 of the Environmental Protection act, 2002. They are, 
as follows: sustainable development; preventing and reducing the risk for human 
health; priority of preventing of the pollution over the next consequences caused 
by it; public participation in environmental decision-making; information to public 
on the state of the environment; polluter pays; protection and development of the 
ecosystems and their biological diversity; restoration and improvement of the 
environment in the polluted and damaged environment; preventing of pollution 
and other harmful impacts in the clear regions; integration of the environmental 
policy to another kinds of policies; access to justice in environmental matters (p. 
278-292). 

The third paragraph of Chapter III is dedicated to the principles, explicitly 
regulated in the provisions of Bulgarian sectorial environmental legislation, and 
especially in Water Act of 1999, Game Protection Act of 2000, Soil Act of 2007, 
Forest Act of 2011 and Waste Management Act of 2012. The author gives many 
suggestions de lege ferenda to some provisions of the abovementioned acts. 

Finally, some general conclusions from the examined regulation and 
recommendations for its improvement are made. G. Penchev underlines the 
moral importance of the principles of law and their contribution to development of 
the legislation (p. 315-316).  
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DE LA OBRA  
«EL DERECHO DE LA MUJER» 

(DE CHARLES SECRÉTAN, 1886 ‒ LAUSANA, UN JURISTA 
CONTEMPORÁNEO DE GUSTAV VON SCHMOLLER) 

Rosalía RODRÍGUEZ DORADO 
Miguel MARTÍNEZ BERNA  

RESUMEN: Tercera edición de la obra de Charles Secrétan, profesor de Derecho 
natural en la Academia de Lausana y correspondiente en el Instituto de Francia. 
Obra publicada en 1886 en Lausana por B. Brenda, librero y editor en Lausana, 
y Félix Alcan, editor en París. Secrétan no formula en esta obra el derecho de la 
mujer, sino que describe la realidad social, los hechos y las verdades, 
haciéndonos reflexionar sobre la estructura social y reclama desde de esta obra 
el sufragio femenino. Si bien la esclavitud o los trabajos forzados ya no 
encontraban defensores en la sociedad de la época, la mujer también debía ser 
reconocida como persona jurídicamente y, por tanto, la ley había de reconocerle 
sus derechos. Secrétan detalla a la perfección la situación de la mujer y las 
diferencias sociales dadas en el siglo XIX, ofreciéndonos una visión 
completamente objetiva del panorama social y las contradicciones e 
incongruencias de la legislación. Mientras que el sexo masculino siguiera 
ejerciendo sin la opinión del sexo femenino, mientras que el sexo masculino 
siguiera decidiendo el destino del sexo femenino sin su consentimiento, este 
último continuaría sin derechos. Secrétan achaca muchos de estos problemas 
sociales a la educación; la educación del sexo masculino y la educación del sexo 
contrario eran, en la sociedad de la época, bien distintas, con diferentes 
objetivos, diferentes metas; el objetivo de la educación del hombre: educarlo, 
enseñarle un oficio; el de la educación de la mujer: ser buena madre, buena 
esposa. Esta educación tan arraigada desde la infancia desemboca en una 
sociedad liderada por hombres, en la que la legislación es algo que pertenece 
exclusivamente al sexo masculino. Todo ello nos lleva a una pregunta ¿se debe 
el hecho de que la sociedad esté plenamente dirigida y organizada por el sexo 
masculino a la debilidad natural del sexo femenino? La mujer no es naturalmente 
débil, la educación de la que hablamos es lo que la ha hecho débil, y así lo cree 
Secrétan.  
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PALABRAS CLAVE: Derecho de la mujer, Jerarquía social, Sociedad, Legislación, 
Poder, Costumbres, Moral, Humanidad, Educación, Estado, Ley, Personalidad 
jurídica, Esclavitud, Servidumbre, Desigualdad, Igualdad, Estado social, Justicia. 
 

EL DERECHO DE LA MUJER 
La posición económica y jurídica de la mujer es hoy una cuestión abierta. 

Muchas obras considerables se esfuerzan en incluirla en su conjunto, mientras 
que se introducen gradualmente reformas parciales en las costumbres 
industriales y en la ley. La importancia de este problema excede desde una altura 
superior a la de cualquier otro problema sin excepción. Se trata propiamente de 
la concepción y de la constitución de la humanidad. 

No alardeamos de aportar al debate brillantes novedades; lo que sentimos la 
necesidad de decir ya ha sido dicho y muy bien dicho. Y, sin embargo, tras 
algunas dudas, nos hemos decidido a coger la pluma: no solo las verdades no 
encuentran cabida en el mundo de los hechos más que habiendo sido mil veces 
repetidas, sino que cada nuevo intérprete la reformula en su lenguaje, con su 
particular acento. Nuestro objetivo al escribir estas líneas es el de retrotraer, 
dentro de lo posible, la cuestión a sus principios más elementales.  

Sin embargo, cuando se trata de abordar de manera aislada una cuestión 
concreta y práctica, resulta imposible remontarse al primer principio de la ciencia, 
que debería ser, a nuestro parecer (ya que en lo que se refiere a este punto 
estamos bastante lejos de entendernos), la noción misma del saber. La 
deducción sería demasiado extensa para un ensayo, quizá incluso para un 
volumen. Es completamente necesario indicar algunas nociones previas, y la 
argumentación, suponiendo que esté bien encaminada, no tendrá valor más que 
para quienes acepten dichas nociones. Aquellas cuyo uso nos es necesario, las 
ideas de persona y de derecho forman la base de nuestras leyes; las 
consecuencias que se derivan valen entonces para los jurisconsultos y para los 
publicistas, y en cierto modo, para la posición que puedan adoptar algunos 
metafísicos, tanto entre los que aceptan dicho nombre como los que se 
defienden de él. Nosotros no desesperamos en entendernos incluso con estos 
últimos. Por más que profesemos el determinismo y ordenemos el libre albedrío 
bajo la rúbrica de lo sobrenatural que no merece la consideración de una 
discusión seria, por más que, siguiendo hasta el fin el empirismo, resolvamos el 
yo en un fenómeno de conciencia, y demos por sustancia única a la persona un 
organismo material que se altera y se renueva incesantemente; cuando tras 
haber allanado completamente el terreno, se comienza a construir una casa, 
cuando se trate de consagrar o de reformar las instituciones existentes, de 
justificar o de reemplazar el Estado y el poder que se atribuye por consentimiento 
general, será entonces cuando sea necesario encontrar equivalentes del 
derecho, de la responsabilidad, de la persona, al igual que buscamos 
equivalentes para la obligación moral; en otras palabras, habrá que volver 
prácticamente a la obligación, a la responsabilidad, a la persona y al derecho. 
Conservamos, por tanto, estos términos en su acepción familiar y los usaremos 
con toda libertad. 

I 
En estas explicaciones preliminares ya hemos argumentado nuestra 

conclusión. Es evidente, en efecto, que la cuestión de los derechos de la mujer 
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se adentra en la cuestión general del derecho y se resuelve con ella. Si la ley no 
es y no puede ser más que la voluntad de los más fuertes, si la comparación 
entre lo que es y lo que debe ser no es legítima, si este término, legítima, no 
tiene sentido propio, si no hay ni orden moral ni derecho, la cuestión filosófica de 
los derechos de la mujer se reduce a saber qué condición conviene que esta 
tenga según los poseedores del poder, considerando exclusivamente su propio 
interés. Examinaremos subsidiariamente este punto de vista. 

Bien sea un derecho, o al contrario, un orden razonable, que la voluntad 
razonable tenga por deber de realizar, la cuestión del derecho de la mujer se 
encuentra comprendida en la siguiente pregunta: ¿es la mujer sujeto del 
derecho? En otros términos ¿la mujer existe para ella misma o existe 
exclusivamente en vista de otro, en el interés de otro, refiriéndonos al sexo 
masculino? 

Nosotros no pensamos que la mujer existe para ella misma, ya que nada 
existe para sí mismo: como ella existe más que por el conjunto nosotros 
pensamos que existe para el conjunto, y particularmente para la humanidad, en 
la cual la mujer está comprendida. El hombre también, no existiendo más que 
por el conjunto y por la humanidad, encuentra la razón y el objeto de su existencia 
en la humanidad, en la cual la mujer es una parte integrante. Ni el hombre ni la 
mujer pueden realizarse completamente si no es uno por el otro y uno para el 
otro; estos únicamente se despliegan y se afirman dándose el uno al otro. Pero, 
para darse es necesario que se relacionen: la caridad, que es la verdad suprema, 
solo sabría realizarse sobre el fundamento del derecho, ya que la caridad es la 
libertad. Para realizar el destino de amor al que parecen invitar las mujeres, es 
necesario que tenga un derecho. Moralmente, religiosamente, no es ni más ni 
menos de lo que pueda ser el hombre, un medio para el bien general en el que 
su bien propio está comprendido, y especialmente un medio para el hombre. 
Jurídicamente, la mujer es su propio fin, la mujer es un ser personal. 

La mujer es una persona, ya que tiene obligaciones. Ni la opinión ni la ley 
piensan rechazar sus obligaciones; ahora bien, no pueden existir las 
obligaciones separadas de los derechos: la obligación implica siempre al menos 
el derecho a cumplir sus deberes. La noción de personalidad no ha sido siempre 
claramente discernida, y la personalidad jurídica de la mujer no ha sido admitida 
por la opinión ni consagrada por la ley más que con restricciones que disminuyen 
singularmente su alcance práctico. Si bien un individuo cualquiera puede ser más 
o menos persona bajo el punto de vista de la psicología o de la historia natural, 
la personalidad jurídica no conlleva esta aplicación de la cantidad. El sistema 
contrario es el de la esclavitud. La esclavitud es el régimen en el cual las 
personas naturales se reducen jurídicamente a la condición de cosas. Hoy la 
esclavitud está reprobada. La opinión ya no admite que seres naturalmente 
capaces de existir por ellos mismos puedan ser obligados por astucia o violencia, 
existiendo solo para el servicio de otro. Aunque la guerra entre pueblos perdura 
todavía a título de hecho jurídico, la esclavitud de los prisioneros como 
consecuencia de la guerra ya no encuentra defensores. Los trabajos forzados no 
se admiten en la civilización más que como título de sanción que se aplica a un 
delito. La desigual capacidad de las razas humanas para gobernarse, que tantos 
siglos después de Aristóteles, se invocaba en favor de la institución servil, 
apenas ha sido cuestionada desde el punto de vista práctico, pero ya no basta 
con legitimar las conclusiones que en otros tiempos se desarrollaban. En efecto, 
sin recurrir a los argumentos del transformismo contra la permanencia de las 
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razas, comprendemos que una diferencia mayor o menor, susceptible a 
degradaciones infinitas, no podría ni quitar ni conferir la personalidad jurídica. 
¿Dónde establecemos los límites? Aldrige, W. Douglas, Toussaint-Louverture, 
Moschesch, rey de los basutos [Véase sobre este líder y sobre la civilización de 
los basutos, en la que tomó la iniciativa, Mes souvenirs, por el misionero francés 
Casalis, París, Fischbacher]. ¿No eran ellos naturalmente superiores a nuestros 
numerosos soberanos? Todos nosotros, a los ojos de un ateniense ¿no seríamos 
gente manifiestamente creada para la servidumbre? El sufragio universal arrasa 
por todas las provincias de nuestra civilización desfalleciente, y francamente ¿no 
sería ridículo intentar fundamentar el derecho sobre la capacidad en un país 
bendecido por el sufragio universal? La inferioridad cerebral no autoriza más que 
la inferioridad muscular de separar la personalidad jurídica de la personalidad 
moral, para negar la primera a seres elevados por la naturaleza de la segunda. 
Si la mujer es una persona, ésta es jurídicamente su propio fin: la ley debe tratarla 
como tal y reconocerle sus derechos. 

En efecto, nominalmente, la ley reconoce los derechos de la mujer: cuando 
ésta es mayor de edad y soltera, ella puede ejercer algunos de estos derechos. 
Pero estos derechos controlados por la ley civil no son verdaderos derechos. En 
el estado social, en el que las necesidades materiales y las disposiciones 
morales de los individuos, la dirección general de las voluntades, forma la 
condición, la guerra de todos contra todos no se suprime, sino que se limita y se 
regulariza; la posición de cada uno se encuentra constantemente amenazada 
por rivales, y los únicos verdaderos derechos son derechos garantizados. 
Idealmente, la persona sería el autor y el árbitro de su destino y de hecho lo es, 
pero dentro de los límites que marca la ley. La competencia de cada uno viene 
determinada por la ley. No se poseen otros derechos efectivos más que aquellos 
que son conferidos por la ley. La equivalencia del imperio prácticamente absoluto 
en el que el individuo está obligado a ajustar la ley a su persona reside 
manifiestamente en el que él mismo es legislador. Tal es la justificación del 
sufragio universal donde la capacidad no tiene nada que ver. Capaz o no, cada 
uno se interesa y pretende dar voz a su capítulo. Cada ciudadano legisla para sí 
mismo y para los otros directa o indirectamente. Alardeábamos de que todos los 
legisladores tienen un mismo interés de respetar los derechos individuales, y que 
estos estarían garantizados por la ley de una manera más o menos suficiente.  

Por tanto, para que la mujer recupere en el estado social actual, donde es la 
mayoría quien dirige, el equivalente de este derecho natural de disponer de ella 
misma de manera que ningún tipo de violencia pueda interferir, es necesario que 
establezca por ella misma su condición jurídica; y si no se ha de vulnerar la 
unidad del Estado, si el hombre tiene capacidad para intervenir en la 
construcción del destino de la mujer en el que él está sumamente interesado, es 
necesario que recíprocamente la mujer intervenga en la determinación de los 
poderes del hombre, en los cuales la mujer no está menos interesada. Podemos 
reservar la cuestión de saber si la condición jurídica de un sexo debe ser 
exactamente igual a la del otro, o si estas condiciones deben diferir, como sus 
aptitudes y sus funciones naturales. De la manera en la que la cuestión se 
resuelva, el hecho es que los únicos derechos efectivos son los derechos 
garantizados, que los derechos políticos son la única garantía de los derechos 
civiles, y que la libertad de un sexo obligado a recibir su destino de las manos 
del otro jamás será más que una rescisión; su posesión, un peculio; su condición, 
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la servidumbre, y su personalidad jurídica, un postulado de la razón falto de la 
existencia efectiva. 

El estatus proporcionado a nuestras hermanas varía según el tiempo y el 
clima; pero no podemos ocuparnos de ello ahora, estas diferencias no son el 
objetivo de nuestro trabajo. Existen señoras sirvientes y esclavas favoritas, 
grandes imperios han sido gobernados por mujeres, incluso con cierto esplendor; 
pero el hecho que consta es el siguiente: la ley con la que rige la mujer se 
establece absolutamente sin su intervención. Todos los derechos que la mujer 
posee bajo el imperio de las legislaciones más liberales son para complacerla, y 
las concesiones para complacer son precisamente lo opuesto al derecho. El 
individuo que no es y no hace más que lo que otro le ordena y lo que le permite 
ser y hacer es esclavo de aquél. La clase social que no es y no hace más que lo 
que otra clase social le permite ser y hacer es esclava de esta otra clase social. 
Así, la autoridad absoluta de una mitad del género humano sobre la otra es el 
atributo más general de su constitución. La esclavitud de la mujer, cuyas 
consecuencias más indignantes vemos desplegarse en tribus salvajes y en 
naciones bárbaras, perdura, en principio, en todas nuestras leyes, formando 
verdaderamente las bases de estas, aunque las consecuencias hayan sido 
diversamente atenuadas y el nombre mejor o peor disimulado.  

La cuestión de los derechos políticos de la mujer domina absolutamente todo 
nuestro trabajo. Rechazarlas supondría rechazar el derecho, supondría impedir 
aparecer su personalidad, mantener el principio de que la mujer no existe por 
cuenta propia sino como medio de continuar, enriquecer, alegrar nuestra propia 
existencia. Estamos lejos de ignorar la importancia de las reformas preconizadas 
o incluso probadas en el ámbito de la propiedad, y de forma más reciente en el 
de la escuela, el trabajo, el matrimonio y el de la prostitución. Es posible que 
convenga, en ciertos países, comenzar por estos detalles, pero instrucción, 
propiedad, industria, familia, prostitución, no son ninguna cuestión relativa al 
destino de la mujer que desemboque en la de sus derechos. El éxito de las 
cruzadas emprendidas por un sentimiento puro de humanidad nunca es lo 
bastante considerable; no es para mejorar las condiciones del sexo femenino, 
sino por su propio interés económico el hecho de que ciertas compañías, 
comercios y administraciones ofrezcan a la mujer nuevas ocupaciones más o 
menos remuneradas. Las enseñanzas de la psicología y la historia nos llevan a 
creer que las modificaciones aportadas en la condición del sexo lampiño por los 
legisladores velludos en menoscabo de la barba. Lo que estos concederán, si 
acuerdan algo de cierto valor práctico, será en su interés por lo que lo harán y 
será la armonía de los intereses de ambos sexos en la esfera económica y 
jurídica lo que importará establecer ante sus ojos principalmente para hacer 
caminar la sociedad por la senda de la justicia. 

En cuanto a nosotros, que no tenemos la ambición de ejercer la menor 
influencia sobre los consejos y no buscamos precisar la noción de las cosas en 
estas líneas, nos basta con constatar que cualquiera de los cambios aportados 
por la autoridad exclusiva de un sexo en el destino del otro dejan al último sin 
derecho y, bien mitiguen su servidumbre, o bien la vuelvan más pesada, la 
confirman igualmente.  

Asimismo, una vez erradicada la discusión, y los hechos, de la esclavitud de 
las razas débiles por la guerra civil de Estados Unidos, la irresistible lógica de la 
historia nos llevaba al primer plan de esclavitud del sexo débil. La cuestión de 
los derechos políticos de la mujer debía plantearse, y no podía ubicarse 
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prácticamente en ninguna otra parte que no fuera en esta raza anglosajona, que, 
por la extensión de su dominio, y el crecimiento de su población, por la grandeza 
de su riqueza y por el poderoso despertar del pensamiento que en ella se da, se 
encuentra hoy sin lugar a dudas a la vanguardia de la humanidad. 

¿Es necesario medir el tiempo durante años o durante siglos para que nos 
depare una solución positiva? Lo ignoramos, ni si quiera osaríamos afirmar, 
fundamentándonos en consideraciones científicas, la posibilidad de la justicia 
aquí abajo. Las esperanzas fundadas por ilustres doctores sobre las propiedades 
milagrosas de la fricción y sobre la adaptación de lo interno a lo externo 
evocándonos una sonrisa que no es absolutamente la iluminación de la fe, no 
sabríamos explicar la justicia y la felicidad en términos puramente mecánicos; lo 
único que sabemos es que la justicia es imposible en un orden basado en la 
esclavitud, y que un día de paz no refulgirá sobre la humanidad, en tanto que el 
elemento pacífico será sistemáticamente alejado de sus consejos. 

No estaremos todos de acuerdo en que este alejamiento sea idéntico al de la 
esclavitud. Desatendiendo lo que concierne a la capacidad de los ciudadanos 
efectivos, cuestiones que pertenecen enteramente al ámbito de lo relativo y de 
lo variable. Se dirá que la mujer no ha sido llamada por la naturaleza para ejercer 
autoridad, de modo que la naturaleza misma ha sido el obstáculo principal a 
poseer su derecho abstracto. Pero su posición está fijada y sus derechos 
controlados en su propio interés por el compañero de su existencia. Se dirá que, 
si la mujer es esclava en barbarie, su destino en la civilización no puede definirse 
más que por el término de minoría. 

Grande, en efecto, es la diferencia entre estas dos ideas. El esclavo no existe 
para sí mismo; su dueño dispone de éste en su propio interés, el menor, por el 
contrario, es su propio objetivo, como es el objetivo de la labor del tutor, siendo 
por el bien del pupilo que se exige su obediencia. ¿Pero dicha distinción es 
aplicable aquí? La minoría se me antoja una condición esencialmente temporal. 
Toda minoría perpetua resulta sospechosa, sobre todo cuando se trata de una 
clase social y de una institución. Que un padre o un cónyuge se dedique a veces 
a la felicidad del ser que está bajo su autoridad lo veo bien; pero que el 
sometimiento legal de la mujer tenga por objeto positivo y primero el bien de la 
mujer misma apenas puedo concebirlo, aunque admito que el legislador haya 
podido creerlo. ¿Discutiría usted la sinceridad de los reverendos de Richmond 
cuando explicaban cómo la institución doméstica aseguraba a los negros el 
máximo de felicidad de la que estos son capaces, o sospecharía de que se trata 
de una aventura que los ingleses permanezcan en la India y no por otros motivos 
como el de cumplir su misión de tutela hacia los hindúes? Ni se lo plantea, ya 
que ello sería acusar de hipocresía la solemnidad de las declaraciones que han 
estereotipado. Hipocresía, ¡Oh! Jamás. Pero podemos crearnos ilusiones a 
nosotros mismos y, además, en la cuestión que nos ocupa, no siempre 
encontramos declaraciones tan perentorias. «Todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo» se decía a menudo en ciertos círculos hace sesenta años. Esta máxima 
sería utilizada por un buen rey, quizá incluso una aristocracia eminente por sus 
ilustrados y sus virtudes, en un pequeño teatro y durante dos o tres lustros de 
excepcional felicidad; pero busco en vano algunos ejemplos serios de gobierno 
de una clase social fijada sinceramente en el interés de otra clase social o en el 
igual interés de todas. 

Una vez más, ahí reside lo que explica, y quizá lo que excusa el extraño 
desafío, la paradoja inaudita del sufragio universal. Pero mientras el sexo débil 
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se mantenga al margen de los asuntos, el sufragio universal no existirá. Alfred 
Fouillée lo postula en su reciente obra, La Propriété sociale et la démocratie; 
pero no propone aportar remedio. Dice él: «A pesar de nuestras ideas igualitarias 
no hemos querido todavía que las mujeres tengan el derecho a votar y participar 
así en el poder político. Comprendemos que su incapacidad política es 
demasiado grande, que su libertad de juicio y de conciencia no es entera, que 
están siempre más o menos bajo la tutela de su marido o de la de su confesor, 
que no teniendo aún la verdadera capacidad sobre ellas mismas no pueden tener 
autoridad sobre otros. En otras palabras, cesamos de ser ingenuamente 
igualitarios cuando se trata de la igualdad de sexos diferentes». Cuando habla 
de la tutela del marido es una mera formulación, ya que, más adelante en su 
obra, el autor propone dar doble voto a los padres de familia. Las últimas 
palabras citadas muestran además que Fouillée no mencionó todas sus razones, 
ni quizás las más significativas. Este pasaje, único en el libro, nos parece 
abundante en confesiones significativas. ¿La ley hecha por algunos hombres 
para regular la condición de las mujeres tiene de verdad por objeto el interés de 
las mujeres o un interés común de todos los miembros de la sociedad? La 
consideración de casos análogos daría lugar a una presunción negativa. Esta 
presunción adquiere mayor fuerza cuando se aprecia que el sexo privado de los 
derechos del otro permanece sumiso con las mismas cargas, y que la debilidad 
en razón de la cual se le niega toda competencia nunca ha sido invocada con 
objeto de alegar su responsabilidad. La respuesta a nuestra pregunta: minoría o 
esclavitud, varía quizá según el país, en lo que en el futuro tendríamos que 
comparar las legislaciones. En lo concerniente a Francia, este estudio se ha 
realizado, y he aquí cómo una mente generosa formula el resultado: «En cuanto 
a la ley francesa, ha escrito Alexandre Dumas, declara a la mujer inferior al 
hombre, esto nunca es para liberar a la mujer de un deber con respecto al 
hombre o de la sociedad, al contrario, es para armar al hombre y a la sociedad 
de un derecho de más contra la mujer. Nunca se ha pensado que la ley pueda 
tener en cuenta la debilidad de la mujer en los diferentes delitos que ésta pueda 
cometer, al contrario, se abusa de ella» (cfr. Las Mujeres que Matan y las 
Mujeres que Votan, p. 204). 

Sea cual sea la entrega que tal mujer inspire a tal hombre en un momento 
dado, la relación general entre ambos sexos no es sino la de una entrega 
recíproca, el impulso que les lleva a unirse no excluye el egoísmo, cada uno 
busca la satisfacción de su propio deseo. Sin estas relaciones, el antagonismo 
aparece pronto, y es en su interés particular cuando el sexo masculino controla 
todo lo que concierne al otro. La personalidad de la mujer se reconoce en la 
medida en la que el hombre encuentre su provecho en reconocerla para la 
trasmisión de sus bienes y la educación de sus hijos varones. La de las hijas 
tiene por objeto aumentar la aprobación de la sociedad para los hombres, sin 
permitirles participar con ellos y llegar a la independencia. Los derechos 
aparentes de la mujer no son verdaderos derechos, no solo porque carecen de 
garantía, tal y como ya se ha señalado, sino porque no se han constituido en el 
interés de la que los ejerce. La supuesta minoría del sexo establecida por 
nuestros códigos occidentales no es más que un sometimiento mal disimulado; 
el derecho del más fuerte siempre reina. Cuanto más de cerca examinamos el 
hecho, más precisaríamos confirmar el resultado de la deducción racional: no 
hay justicia para el que recibe su ley completamente de las manos de otro. 
Mientras la naturaleza humana no haya sido transformada hasta en sus 
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elementos más recónditos y profundos, las leyes creadas exclusivamente por un 
sexo tendrán su interés exclusivo como fin.  

Que así sea en la sociedad moderna, la organización de la industria, la 
disciplina de las relaciones sexuales, la constitución de la familia representa en 
todas partes la prueba, y bien más allá de la necesidad. La crítica de estos 
pactos, desde el punto de vista de la justicia, no es necesaria para lectores que 
los conocen y que acercan los elementos dispersos de un problema. Si 
pudiéramos esbozar de una línea correcta el destino que haría a la mujer una 
realización sincera del derecho dentro de las condiciones posibles, nuestra meta 
sería lograr sin conciliación que cada uno pueda ser uno mismo.  

 
II 
 

Nos hubiera gustado bosquejar dicho esbozo, pero un obstáculo nos frena. 
No sabemos lo que demanda la justicia, y no lo sabremos, mientras que la mujer 
no haya sido consultada. Las necesidades, las aptitudes de los dos sexos no son 
las mismas. ¿Hasta dónde llegan estas diferencias? No solo lo ignoramos, sino 
que no podremos saberlo, mientras la educación de las niñas siga estando 
controlada exclusivamente por nuestras órdenes y conforme a nuestras 
conveniencias. ¿Hasta qué punto estas diferencias naturales, que tan mal 
medimos, deben reflejarse en la ley para formar dos clases de personalidades 
jurídicas con derechos y deberes distintos? No podemos decirlo con certeza, lo 
único que sabemos es que las mujeres están tan interesadas como nosotros, y 
más aún que nosotros, en la solución del problema. Si su intervención es 
indispensable para legitimar esta solución, su experiencia, su inteligencia no son 
menos indispensables para dilucidar dicha cuestión. Pero mientras la justicia no 
se rinda ante la mujer no habrá justicia en ninguna parte, mientras no se tenga 
en cuenta la opinión de la mujer, mientras que ésta no ejerza su parte de 
autoridad, su parte completa, su parte igual en la deliberación, no podremos 
determinar la condición de la justicia social, y nuestras previsiones sobre este 
asunto no conllevarán más que un valor problemático.  

Incapaz de apreciar la diferencia, ya que giraríamos en un círculo de injusticia 
y de ilusión intentando definirla según nuestros iluminados criterios masculinos, 
estamos obligados provisionalmente a olvidarla y a dejarnos guiar por la justicia 
abstracta, es decir, por la libertad y la igualdad. No tememos demasiado, en el 
fondo, ponernos a su disposición. En el plano de la igualdad, la libertad marcará 
las diferencias; esta corregirá la abstracción y terminará por darle su justa forma: 
la reciprocidad de los derechos y deberes. 

Así, en el ámbito de la industria, hasta el establecimiento de los compromisos 
que la experiencia pueda sugerir al legislador imparcial suponiendo que este 
existiese, nos parece que la justicia exige a la mujer, destinada a procurarse su 
subsistencia en competencia desigual con el otro sexo, todas las profesiones le 
sean accesibles, entre ellas las profesiones liberales y los empleos públicos. 
Aquellos que quieren, en razón de sus funciones propias y de su debilidad, 
impedirles todo trabajo productivo o trabajos particulares sin asegurarles de otra 
forma su subsistencia, no merecen ser escuchados. Sucesivamente, varias 
puertas, en otros tiempos cerradas, se han abierto o entreabierto; la justicia 
pretende que se abran todas. Si algunas funciones debieran reservarse a uno de 
los sexos, debería de ser al más débil, al que la fuerza de las cosas excluye de 
un gran número de otras y al que le causará siempre más trabajo ganarse el pan 
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en una actividad normal. Pero es inútil llegar hasta allí: el interés de los 
emprendedores y del público hará la distribución. En cuanto a las exclamaciones 
que se presentan en el pensamiento de una mujer notario, ingeniera o profesora, 
podemos, creo, ignorarlas, ya que, si las mujeres son incapaces, éstas 
suspenderán sus exámenes, si son menos capaces aprobarán en menor 
medida; si las condiciones particulares de su existencia las incomodan en el 
ejercicio de la profesión elegida, su clientela desaparecerá y la lección no se 
perderá por la siguiente generación. Por la fuerza de las cosas, la mujer siempre 
ha tenido algo de competencia en este ámbito desde que ya no es esclava de 
pleno derecho en virtud de las leyes de la familia. Esta libertad de trabajar tiende 
a aumentarse, podemos presumir con algo de razón verla antes o después 
plenamente consagrada, según las prescripciones del derecho natural. Aquí, en 
efecto, el antagonismo directo de los sexos es solo aparente: son los obreros de 
un oficio quienes se encuentran inmediatamente interesados en apartar la 
competencia de las mujeres, mientras que los clientes de ambos sexos tienen 
interés en favorecerla para obtener el producto a mejor precio. El momento 
donde la emancipación de la mujer por el trabajo amenazará al sexo masculino 
en sus placeres está todavía bastante lejos, de manera que el obstáculo al 
advenimiento del derecho se limita a la resistencia activa de algunos 
privilegiados apoyados en los prejuicios y la rutina. Este libre acceso a las 
profesiones es bastante distinto al acceso a las cargas que confieren las 
autoridades al público, aunque implique la facultad eventual de mandar a algunos 
en comercios u oficinas. En cuanto a los oficios públicos, a las magistraturas, la 
cuestión se adentra en la de los derechos políticos, donde los diferentes 
elementos están en juego: ya hemos hablado de ello, podemos continuar. 

 
III 

 
La facultad de ejercer todas las profesiones no aseguraría enteramente la 

existencia material del sexo débil: sin embargo, esta despejaría más o menos las 
industrias femeninas, donde el trabajo se desprecia por el exceso de la oferta 
sobre la demanda, y disminuiría así en una proporción más considerable, de lo 
que parecería a primera vista, el número de niñas reducidas al abandono para 
subvenir a su sustento. 

Así, la cuestión del trabajo accesible para la mujer aislada se vuelve a vincular 
naturalmente al tema de las relaciones sexuales y de la familia, problema 
complejo y difícil entre todos, incluso para aquel que persigue únicamente un 
ideal de justicia factible en las condiciones permanentes de la existencia en este 
mundo, independientemente de los obstáculos que los intereses, las pasiones y 
los prejuicios podrían suponer cuando se tratara de extrapolarlo a las leyes y a 
la práctica. Quizá la cuestión se reduciría, no obstante, a términos bastante 
simples, considerando únicamente el derecho puro; pero el punto delicado reside 
precisamente en saber si el matrimonio y la familia se rigen exclusivamente por 
el derecho puro. Se trataría aquí de lograr la verdad de las cosas, mientras que 
el derecho apenas se establece sin algo de ficción. El derecho se aplica a las 
relaciones de los individuos, su punto de partida es el individuo, al cual contempla 
como un ser libre y susceptible a este título por envolverse por convenciones con 
otros seres libres y completos como él mismo. El derecho considera a los 
individuos parecidos y aislados; es una abstracción fecunda, beneficiosa, 
indispensable, pero, no obstante, es una abstracción, y esta imperfección se 
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convierte en un peligro cuando se trata de regular las relaciones naturales de la 
familia. El individuo no constituye un ser enteramente separado de los otros. Este 
es la prolongación, la fusión, la combinación de sus ancestros, al menos de 
algunos de sus ancestros. La psicología lo manifiesta y la psicología lo 
demuestra. El ser real se afirma y se constituye en la sucesión de las 
generaciones. El individuo no representa un verdadero todo, ya que ningún 
individuo encierra todos los elementos constitutivos de la especie. El 
representante completo de la humanidad, la molécula humana, no es el 
individuo, que se puede observar y que se puede perseguir en todos los ámbitos, 
y se demuestra irrecusablemente en la reproducción. ¿Cómo alardear de 
alcanzar la verdad, cuando nos sometemos a la ley del contrato, que supone el 
libre albedrío, un orden de hechos dominado por la necesidad? ¿Sobre qué base 
establecer la reciprocidad entre términos distintos? Y, además, ¿son los 
contratantes los únicos en considerar el asunto en el que terceras personas, el 
pueblo, el futuro, la humanidad están tan enormemente interesados? ¿Cómo 
reconocer a la reflexión individual la competencia de reglar lo que se desentiende 
de la conciencia y desciende más a fondo que la distinción entre individuos? 
Confesando aquí su impotencia, ¿no debería la razón del razonador apartarse 
ante la razón de la especie, la costumbre, la tradición? 

Si hubiera sobre el asunto que nos ocupa una revelación auténtica y 
suficientemente clara para pasarse de intérpretes, esta sería sin lugar a dudas 
un gran alivio y una gran ayuda; pero las revelaciones no sirven para nada 
cuando no se cree en ellas; y los intérpretes oficiales de la tradición cristiana han 
hecho de esta materia un mal del que, tras los esfuerzos de varios años, no 
llegamos a sondear la profundidad. Los autores del dogma católico han hecho 
del matrimonio un sacramento, intuición, sin lugar a dudas, sana y fuerte, ya que 
el sacramento tiene por objeto unir al hombre con su creador, mientras que el 
matrimonio une al hombre consigo mismo. Y así, por una inconsecuencia 
inaudita, han declarado la soltería superior al matrimonio y necesaria para la 
santidad perfecta. Por lo que la reproducción es un pecado. Esta blasfemia 
insolente imputa al creador la contradicción más cruel, y propone la devastación 
para el fin supremo a la criatura, vistiendo así la cama de toda impureza, ya que 
si el matrimonio nunca está exento de suciedad un poco más o un poco menos 
no importará. Ningún pesimismo sabría ir más lejos que esta negación del orden, 
donde se destruye todo pensamiento. 

La Reforma no ha consagrado esta barbaridad, pero no tiene, sobre la 
cuestión, doctrina que le sea propia. Así, del lado de la Iglesia, inútil de buscar. 

Las costumbres varían infinitamente según los tiempos y el lugar. De hecho, 
no hay nada donde el contraste sea más evidente entre la idea y el hecho, entre 
las leyes y las costumbres; no hay nada donde la contradicción reine hasta este 
punto en las propias leyes; no existe punto donde el estado de las cosas fundado 
sobre la costumbre y sobre la tradición suscite tantas reclamaciones y parezca 
inflado de tantas injusticias y sufrimientos. Por lo que, por más que uno se 
deifique y quiera recusarse, la cuestión subsiste: hay que organizar las 
relaciones sexuales siguiendo una ley racional, y, en primer lugar, es necesario 
buscar esta ley. Pero una vez más, ¿la ley de estas relaciones podrá deducirse 
de los principios simples del derecho común? ¿La idea de persona, jurídicamente 
igual y semejante a cualquier otra persona, sufrirá al determinar los efectos 
legítimos de una relación contraída entre dos partes diferentes en razón de estas 
diferencias, a las cuales no se prestaría ninguna atención? Es poco probable. 
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Vemos reaparecer aquí, bajo un duro día, el vicio fundamental de toda nuestra 
sociedad. Si las diferencias físicas y morales entre los dos sexos son un 
elemento a considerar de una forma particular en la organización de las 
relaciones de la familia, queda bien claro que atribuir a uno de ellos el derecho 
exclusivo de formular la ley de dichas relaciones, significa negar al otro toda 
existencia moral cualquiera, y privarse aquí de su iluminación, es condenarse a 
sí mismo a la ceguera.  

Pero, aunque sea de la competencia del legislador, es difícil, por la razón que 
se acaba de mencionar, someter el matrimonio a la ley general de los contratos. 
Además, los contratantes no están solos en cuestión. La justicia condena y 
declara nula una convención realizada en detrimento de un tercero. Aquí, la 
reserva del derecho de un tercero recibe necesariamente una interpretación 
extensa. Los terceros a proteger no existen todavía y, quizá no existan nunca, 
pero nacerán probablemente del acuerdo a concluir. Los contratantes tienen la 
obligación de tener en cuenta, y en el interés de su propia conservación, así 
como en el interés privado de estos seres problemáticos, que es un deber para 
el Estado velar por ello. Toda existencia humana resulta de un acto en el cual 
han concurrido dos personas, de las cuales una de ellas puede constatarse 
fácilmente, o más bien no podría permanecer desconocida sin cautelas y 
artificios que exijan complicidades casi necesariamente, mientras que la 
identidad del otro no podría establecerse rigurosamente más que en 
circunstancias completamente excepcionales, y determinarse de otra forma que 
no fuera por probabilidades o por ficción legal. El padre conocido es aquel del 
que niño tiene la necesidad más inmediata, pero es también el menos apto para 
hacerlo subsistir por su trabajo. En realidad, el niño necesita de la participación 
de ambos, a menos que el Estado tome al niño bajo su tutela, tarea que al niño 
no podría bastarle. ¿Cómo obligar al padre a cumplir su deber para con el niño 
cuando el padre es desconocido? ¿Cómo obligar al que tenemos por padre a 
realizar dicho deber cuando este no cree en su paternidad? La ficción legal 
resuelve todo esto, pero ¿a qué precio? El matrimonio infecundo y gradualmente 
abandonado, la cortesana que reina, que asciende, que desborda, que inunda 
todo como un nuevo diluvio, y los niños naturales, en la miseria y el desprecio de 
los cuales la ley especula para asegurar el mantenimiento de la familia regular, 
viendo a su ejército crecer cada día. Y todavía la institución no subsiste más que 
por la mentira. La monogamia es el derecho, la poligamia el hecho. Para 
asegurarse herederos fruto de su sangre, el marido busca una mujer que 
únicamente le pertenezca a él, sin contar con los otros. La fortuna, el honor, la 
libertad y la vida de la esposa se entregan al marido a fin de garantizar la 
observación de los compromisos que ésta ha adquirido. La mujer también querría 
un marido para ella sola, pero la ley se lo niega. El marido se compromete como 
ella, solo que él no está sometido por su palaba, si la viola, se le elogia, si la 
respeta, se expone a las pullas. Desde hace solamente algunos meses, se le 
permite a la mujer alegar infidelidad como motivo de separación, pero la 
desigualdad subsiste aún en la ley penal. Si a ello añadiéramos los dobles y 
triples matrimonios y las infidelidades ocasionales a las uniones precarias de las 
que los productos pertenecen sin título a los cuidados y bienes paternos, 
constataríamos que el matrimonio, justae nuptiae, tiende, al menos en Francia, 
a convertirse en una institución excepcional, destinada esencialmente en ciertas 
familias a la transmisión de bienes. Las soluciones de hecho no bastan entonces. 
Un gran número de padres no cumplen ninguna de sus obligaciones para con 
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los hijos que han traído a este mundo, y la impunidad les está garantizada. Para 
resignarse a tales males, sería necesario haberse asegurado de que es 
imposible remediarlo. 

Si nos ceñimos a la noción general del derecho, que permite a cada uno hacer 
lo que le plazca dentro de los límites compatibles con el ejercicio de la misma 
libertad de otros, haciéndose cada uno responsable de sus actos, llegaríamos, 
en principio, parece ser, a consecuencias que cambiarían bruscamente de arriba 
abajo todo lo que existe, ya sea en las leyes o bien en las costumbres. Dejando 
aparte la prostitución como una cuestión especial que no hay que prejuzgar, las 
combinaciones más variadas llegarían a ser lícitas, pero bajo la condición de una 
publicidad que permita siempre a la autoridad conocer al hombre o los hombres 
obligados, después de sus hechos o sus promesas, al mantenimiento del hijo 
nacido de tal mujer en un momento determinado. Las relaciones secretas, sin 
embargo, serán castigadas muy severamente, ya que la justicia, contrariamente 
a la ley imperante, no admite en absoluto que se permita traer una criatura 
humana al mundo para después abandonarla. El acto de la mujer que se da o se 
presta no surge sino de ella misma, pero exponiéndose a traer al mundo a un 
niño que no está segura de poder mantener, se hace responsable de este, y el 
infanticidio ya está latente en su debilidad; su caso es análogo al de un homicidio 
imprudente. La determinación de la paternidad, que los jurisconsultos y los 
legisladores rechazan en principio y en pocas palabras por motivos 
inconfesables, se topa con dificultades de pruebas y procedimientos que 
dificultarían enormemente la aplicación, si no desea correr el riesgo de resucitar 
los abusos a los que ha sucumbido. Confiriendo una existencia legal a las 
uniones a largo plazo, prevendríamos este inconveniente, sin perjudicar quizá a 
la conclusión de los únicos matrimonios dignos de fomentar, los formados en la 
sincera intención de ambas partes de cumplir con la ley. Estas uniones 
temporales constituirían una relación seria, ya que sea cual sea la duración 
prevista, el mantenimiento de los hijos exige que, a largo plazo, se prolongue de 
pleno derecho hasta que haya finalizado el periodo de educación del último niño 
nacido. Aseguraríamos eficazmente la conclusión y la publicidad de las 
convenciones de este género ―sobre las cuales nos gustaría reservar todavía 
nuestra opinión― pronunciando que, salvo prueba en contrario, las parejas de 
hecho se considerarán como que han tenido la intención de unirse bajo las 
condiciones normales del matrimonio.  

Pero estas condiciones normales, ¿cuáles son? Aquí, mejor quizá que en 
cualquier otra parte, vemos qué difícil es separar prácticamente la idea jurídica 
del interés social y de la moral, y cómo todas las instituciones humanas son 
inevitablemente compromisos. Desde el punto de vista de la moral, el verdadero 
matrimonio, el buen matrimonio, es evidentemente el matrimonio indisoluble: el 
que verdaderamente ama, se persuade de que amará siempre, quiere amar 
siempre, se ofrece para siempre y es así como se acepta. Cualquier otra 
proposición habría sido un insulto. Tomarle la palabra a su esposo, es cumplir 
con la palabra de uno mismo. Y si el amor hace nacer al amor, si los juramentos 
intercambiados han sido sinceros, uno no podría liberarse sin destrozar al otro. 
No tiene derecho: si una persona se entrega, ya no se pertenece, no puede 
abandonar. El matrimonio perpetuo es la única forma de la que se puede esperar 
esta compenetración recíproca mediante la cual dos seres incompletos que se 
complementan y que se corrigen el uno al otro, llegan finalmente, quizá, en el 
ocaso de la vida, a conocerse a ellos mismos porque ambos se han realizado. 
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Nadie triunfa solo. Nos conocemos a nosotros mismos cuando sabemos lo que 
somos a los ojos de nuestro compañero de nuestras aficiones y de nuestros 
trabajos, de nuestro dolor y nuestra felicidad.  

Y esta conciencia recíproca, esta conciencia armoniosa, es la felicidad, la 
verdadera felicidad, la única felicidad. El hombre que solo busca la delectación 
no sospecha de la existencia de la felicidad; para él, esta palabra no tiene 
sentido: no lo compadezcamos, ya que éste no puede llegar a más allá. 

Hay dos juramentos naturales, el arrepentimiento y el matrimonio. El lecho es 
sagrado, la unión de los sexos es un juramento cuando se realiza en el amor; 
fuera del amor, es una mentira y un sacrilegio. Poseer lo que se ama, amar lo 
que se posee, pero amar verdaderamente, y, consecuentemente, el respeto de 
una veneración sincera, que la embriaguez de los sentidos se exalte, y que la 
calma de los sentidos no disminuya, la inmoralidad en una hora, un sonido cuyas 
consecuencias se prolongan a través de los años, un destello que siempre nos 
deslumbrará. Esta felicidad no podría existir fuera del matrimonio. El amor del 
que procede no es efecto de una pasión fortuita, ni de una simple afinidad 
natural, el objeto ha aguantado la prueba del entendimiento, y para saborearlo, 
este amor que no nos inventamos, es necesario haber cultivado el germen, es 
necesario haber trabajado sobre sí mismo, no es el resultado de un solo día. 

Este matrimonio, solo verdaderamente satisfactorio para una pareja digna de 
representar a la especie y capaz de mejorarla, es también el mejor para los hijos, 
que necesitan de sus padres por mucho tiempo, que siempre necesitan ser 
amados, hacerles felices dentro del orden. Es la única particularidad para formar 
una familia configurada como institución permanente. Pero tal afianzamiento 
recíproco que aporta tan completa fidelidad no podía ser sino voluntario; la ley 
no puede entrar ahí. Podría existir en una relación precaria, si fueran dos seres 
lo bastante seguros el uno del otro, lo bastante independientes de la opinión, lo 
bastante orgullosos, para unirse sinceramente de manera perpetua, sin hacer 
intervenir a la sociedad en sus acuerdos. No hay entonces necesidad de que el 
legislador imponga una norma de la que no sabría llegar al fondo. La única 
consideración jurídica que se pueda autorizar para restringir la libertad de los 
contratos de este ámbito es la de la sanción indispensable a la obligación del 
padre, sanción que la publicidad de las uniones a largo plazo proveerían, de una 
manera bastante imperfecta, pero, sin duda, preferible al régimen actual, donde 
esta obligación se ignora absolutamente. En cuanto a la familia como institución 
permanente, fuera del lazo que une dos generaciones, comprendemos que el 
valor moral se discuta, aunque nos inclinemos a admitirlo. Desde el punto de 
vista jurídico, ésta es lo contrario al espíritu de la moderna democracia, de la que 
el mérito positivo también entra en cuestión.  

La evidente superioridad del matrimonio formado por la vida, lejos de implicar 
mediante la ley civil una obligación de garantizarlo exclusivamente, no impone 
incluso la de reconocerlo como contrato regular. Desde el punto de vista jurídico, 
el matrimonio indisoluble provocaría, en efecto, una objeción grave y casi 
insuperable, si las relaciones que establece entre los cónyuges deben 
permanecer tal como hoy en día. No sabríamos utilizar su libertad virtual sin 
disipar una parte, no sabríamos contraer ningún compromiso sin renunciar en 
alguna medida, y toda sociedad reposa sobre compromisos similares. No es 
necesario, por tanto, decir de una manera demasiado absoluta que la libertad es 
inalienable: el Estado nos demuestra perfectamente que no es nada y nosotros 
no sabríamos prescindir de él, pero si el Estado nos es necesario no es sino para 
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asegurar la poca libertad que este nos permite; si nos la quitara por completo, 
este ya no tendría razón de ser y nosotros ya no tendríamos razón para 
mantenerlo, o más bien soportarlo, sería renunciar a nuestra cualidad de 
hombres. La alienación completa e irrevocable de la libertad es bastante peor 
que el suicidio: nadie tiene el derecho a exigirlo, nadie tiene el derecho a 
consentirlo, ya que, así, quedaría inutilizado de cumplir deberes que aún 
subsisten. La alienación, incluso temporal, de nuestra libertad de acción tiene 
otros límites aparte de la duración, y es que la ley civil pronuncia, con razón, toda 
obligación de convertir en obligación de pagar. El matrimonio crea una obligación 
general, inconvertible y permanente. Más o menos ficticio en lo que concierne a 
uno de los cónyuges, este sacrificio es para el otro asfixiante, se trata de un total 
abandono de su libertad personal, una promesa de obediencia indefinida, cuya 
interpretación no es de su arbitraje. El sirviente que se va sin ser despedido o el 
trabajador que abandona su establecimiento antes de la fecha establecida en su 
contrato no son devueltos por la fuerza al trabajo abandonado, sin embargo, el 
marido puede requerir a la gendarmería que hagan volver a su esposa al 
domicilio conyugal, como en ciertos países la policía puede devolver a una 
prostituta a su pensión, ya que es preferible para el sexo débil que una legislación 
generosa haya establecido medios y sistemas de control rígidos. Así, el 
matrimonio indisoluble, único estado en el que el hombre pueda esperar en cierta 
medida la realización de su ser moral, quebranta los principios del derecho.  

Habíamos previsto que sería difícil regular las relaciones nacidas de la 
diferencia entre dos seres complementarios según el principio de la igualdad 
personal en el que se ignora toda diferencia. Sin embargo, esta diferencia es 
quizá menor de lo que parece. Si la herida no se cierra, el progreso de las 
instituciones puede al menos suturar. Y, en primer lugar, en cuanto a la 
perpetuidad, un contrato irrescindible no es necesariamente un contrato vicioso. 
La deuda únicamente se liquida mediante su pago. Así, la carga de los intereses 
subsiste todavía para aquel que no puede reembolsar el capital, y sobrevive 
incluso a su persona. La facultad de poder divorciarse por causa determinada y 
seria soluciona los peligros efectivos de la perpetuidad sin alterar sensiblemente 
el carácter de la unión, por medio de que el juez del divorcio tenga sobre los 
bienes y los cónyuges en litigio un derecho suficiente para impedir que el que 
quiera divorciarse sin competencia pueda obligar mediante sus métodos al 
cónyuge inocente a proponerse como actor en la causa.  

Lo que, en el matrimonio actual, choca principalmente con la noción de 
derecho, es la obediencia. Aquí, la mujer desplazada fuera de la capacidad que 
ofrece la ley por la denegación del sufragio, se encuentra casi fuera de la ley por 
la ley misma. Su ley, es su marido. En esta condición normal de la mujer, la 
servidumbre es aún actual. Entre la gente sin educación, que vive del trabajo de 
sus brazos, esta esclavitud es muy frecuentemente un suplicio; puede serlo en 
todas las condiciones sociales. Los vecinos que arrojan a los brazos de un 
borracho una mujer decente medio muerta, no ignoran que la ley es la que ha 
entregado esta víctima al torturador, y que, si se queja, la ley garantiza al 
acusado los medios de tomar represalias en céntuplo. Sin embargo, llegamos al 
punto en el que la reglamentación se muestra impotente: la concubina, que 
puede irse, no recibe menos puñetazos, y los soporta, porque necesita vivir. La 
distribución de las funciones en el hogar se debe a la naturaleza de las cosas; la 
autoridad de hecho permanece en las manos capaces de ejercerla, es decir, en 
la voluntad más persistente. Así, la mujer no está completamente desarmada. 
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En un consejo de dos, en el que la decisión no puede aplazarse, es necesario, 
parece ser, dar doble voto a uno de los miembros. Incluso en casos graves, 
donde la decisión a tomar puede acarrear consecuencias duraderas, tales como 
la elección del domicilio, la de un colegio o la de una profesión para los hijos, la 
introducción de un tercero para desempatar supondría la desorganización del 
hogar, lo que no es aconsejable; pero no está demostrado que el marido sea 
necesariamente y en todos los casos el mejor árbitro, la voz preponderante 
podría pertenecer tanto a uno como a otro según las cuestiones, las personas y 
las circunstancias. Podríamos exigir, o al menos permitir, que las capitulaciones 
matrimoniales regularan estos puntos, como ya ocurre para algunas bobadas. 
Es de completa injusticia por ejemplo que un ocioso que vive sobre el bien de su 
mujer, le fije el lugar de residencia, más todavía cuando este vive de su industria, 
y la ley no debería permitir eso. Los conflictos relativos a los hijos podrían 
solucionarse según los sexos, o por la emancipación de los intereses cuando 
sea posible. En resumen, suavizando la ley, creemos que podríamos volverla 
más equitativa. Aunque los argumentos dados a favor de la potestad marital no 
posean valor, estos no soportan el peso de las conclusiones que se sacan, y la 
historia nos muestra que las razones dadas después para justificar la ley no son 
las que le han dictado; pero, tras las correcciones a la cuales hemos señalado la 
sustancia, el matrimonio ya no tropezaría con el derecho. 

La cuestión de los bienes es bastante compleja. Que la mujer tenga derecho 
al producto de su trabajo, incluso bajo el techo conyugal, nos parece justo, 
aunque el código lo juzgue de otra forma. En cuanto a la herencia, la ley que 
ignora los sexos en la delación funciona mal, porque su aparente equidad 
combina con las diferencias que establece entre ellos en el matrimonio. Siendo 
la filiación femenina la única constante, lo lógico sería quizá que la trasmisión de 
los bienes se operara exclusivamente por las mujeres que, de pleno derecho, 
heredan solas o al menos en ausencia de testamento. Y el interés social 
parecería, en principio, estar de acuerdo con esta regla, ya que la producción de 
los bienes es naturalmente del sexo fuerte, mientras que la administración y la 
conservación pertenecen a las habilidades del sexo débil. Nada es más 
perjudicial para las costumbres, la igualdad política y el desarrollo de la riqueza 
que la permanencia de una clase de ociosos garantice su ociosidad. Las familias 
que no puedan dejar a sus hijos un módico capital circulante no escatimarían 
tanto al ver aumentado su número. Ganarían entonces la energía, la iniciativa y 
la inteligencia nacionales. 

Sin embargo, fuertes consideraciones militan a favor de una solución 
diametralmente opuesta. La libertad, la dignidad de la mujer, el progreso 
deseable de las generaciones futuras que estarían interesadas en que las 
prometidas no deban ofrecer la dote y que heredasen solo una renta vitalicia, 
exigible únicamente durante su soltería. Entonces las niñas de buena familia no 
soportarían más los tributos ignominiosos de los cazafortunas. Entonces los 
jóvenes que no pueden contar con un enlace matrimonial para para pagar sus 
locuras y ascender en la sociedad, trabajarían más valerosamente para adquirir 
una buena posición, después, una vez obtenida, consultarían a sus ojos, a su 
razón, a sus sentimientos y no a su notario en la elección de la madre que dar a 
sus hijos. Los matrimonios basados en el amor, los únicos de los que puede 
nacer una generación fuerte, cesaría de ser una imperceptible y problemática 
excepción. Las más bellas, las más ricas y las más valientes serán las primeras 
en ser llamadas a la maternidad; los bienes adquiridos por la energía viril se 
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conservarían por su solicitud, el lujo pueril de las baratijas, donde una gran parte 
del trabajo de la humanidad se consume de forma estéril, se reprimiría por el 
buen sentido de las mujeres llamadas a tomar la iniciativa; la sangre de razas 
futuras sería más bermeja y su actividad más fecunda. Mientras que hoy, los 
primeros obreros llamados a crear el futuro son el joven hombre liberado de su 
servicio militar a causa de sus discapacidades y la niña que pone su fortuna 
sobre la mesa, cuyos padres han muerto ambos jóvenes y cuya sangre, según 
toda apariencia, es la más viciada. Tales son los efectos combinados del 
materialismo de nuestras costumbres y de una legislación especialmente 
preocupada por los derechos e intereses particulares. En su esfuerzo mismo por 
ser justa con cada uno, esta perjudica, quizá, a todo el mundo. 

Así, el derecho abstracto, que se vincula exclusivamente a la consideración 
de los individuos, no basta para solucionar todo a mejor en el tema que nos 
ocupa. Pero es la idea del derecho la única que buscamos despejar. Podemos, 
por tanto, dejar abiertas las últimas cuestiones afloradas. Estas se vinculan de 
nuevo al problema social de la herencia y a la competencia del Estado para 
resolverlo en su propio interés; este nuevo asunto no es de aquellos a los que 
se les permite tratar de forma independiente. El único paliativo para la lepra de 
los matrimonios dichos en razón de que nos ofrezca una aplicación más severa 
de la idea jurídica pura, consistiría en desalentar a los cazafortunas concediendo 
a la esposa no solo la garantía, sino la administración y la libre disposición de los 
bienes que este aporte, deducción hecha de una parte deducida de los gastos 
del hogar.  

El matrimonio, incluso ampliado, no podría constituir el tipo único de 
relaciones sexuales. Allí donde la familia se cierra, la cortesana se sienta al pie 
de la puerta. Para bien o para mal, su presencia es inevitable en una sociedad 
en la que las condiciones económicas prohíben el matrimonio a un gran número 
de personas durante los años en los que la necesidad se hace sentir de manera 
más fuerte, y no concediendo por lo general al trabajo de las mujeres una 
suficiente retribución para su mantenimiento. 

¿Qué dice el derecho? 
El hecho de dar el uso de su cuerpo a muchos y de ponerle un precio no podría 

constituir un delito por sí mismo, ya que no hace daño a nadie. Monseñor 
Bourquard, que se ha tomado la libertad de criticar en Annales de Philosophie 
chrétienne, este estudio, publicado primero en la Revue de Philosophie, rebate 
este punto diciendo que la prostitución es un gran pecado. Nosotros estamos 
lejos de rebatirle, pero la primera condición de la libertad civil es distinguir 
rigurosamente el delito del pecado. La profesión no surge, por tanto, 
directamente de la justicia. Con más motivo aún, no sabría privar a aquel o 
aquella que la ejerce de la protección de las leyes. 

Sin embargo, por muy débil que pueda ser, la probabilidad de fecundación es 
punible, lo hemos dicho, a aquella que se exponga a traer al mundo un hijo sin 
padre, o, mejor dicho, ella la haría punible si la ley se prestara a la constatación 
de la paternidad. Punible igualmente es aquel que, sabiendo que está enfermo 
o pudiendo intuirlo, contagiara su mal a otros por un acto voluntario. Y esta regla 
se aplica igualmente a ambos sexos; no existe ninguna razón confesable para 
establecer en este punto una diferencia entre la que provee una satisfacción 
deseada y el que paga el servicio. Pero harían falta quejas y juicios. Prevenir el 
mal es siempre lo mejor, mientras pueda hacerse sin dar lugar a otro mal. Pero, 
prevenir por obligación es el peor mal, ya que significa la supresión de la libertad, 
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que es jurídicamente el gran bien, el único bien. Ninguna argucia podría autorizar 
a la policía a privar de su libertad a las personas contra las cuales la policía no 
pudiera acreditar acusación legal alguna. 

En fin, si no hay delito en el simple hecho de alquilar su cuerpo, no debe 
permitirse aprovecharse del cuerpo de una persona. Tan poderosas son las 
presunciones de coacción o de fraude en un contrato de este tipo. El objetivo, 
por cierto, es enorme: el que puede estar coaccionado por voluntad de otro a 
entregar su cuerpo al primero que pase sufre la peor de las esclavitudes, y no se 
podría asegurar la observación de tales acciones sin una solución, hipócrita o 
franca, a todos los medios crueles empleados para el mantenimiento de la 
esclavitud. La ley penal reprime por lo general tales actos, la opinión las toma 
por infames; la policía no podría, bajo ningún pretexto, tolerar, autorizar o 
fomentar infamias que son delito cuando se cometen fuera de su ámbito 
competencial. 

No conviene insistir: los más ardientes partidarios de la policía de moralidad 
no intentan defenderla en nombre del derecho, sino que invocan un interés 
superior, hoy la salubridad pública, para aceptar las ordenanzas en las que 
reconocen la flagrante contradicción con las ideas que sirven de base a la 
legislación. Cuando las medidas que sostienen hayan hecho desaparecer la 
prostitución clandestina, cuya cifra es al menos diez veces mayor a lo autorizado, 
una vez que una estadística precisa haya demostrado que estas medidas 
preventivas alcanzan su meta ostensible y no constituyen por ellas mismas un 
peligro de infección, tal como se les acusa, habrá llegado la hora de examinar si 
la meta a alcanzar vale los sacrificios a ese precio en la que perseguimos. No es 
todavía seguro que el asunto no exija una reglamentación particular, que esta 
profesión no autorice precauciones más o menos derogatorias a la libertad de 
las personas que la ejercen: quizá, las verdaderas medidas a tomar chocarían 
extrañamente con nuestras normas y costumbres, pero no podría obstaculizarse 
bajo algún pretexto que sea que estas protejan el delito apoyando el comercio y 
alquiler de las mujeres, que entorpecen el retorno a una vida armoniosa y que 
autorizan a tachar de infame a quien sea, incluso las hijas del pueblo, sin juicio 
alguno y basándose en simples sospechas. 

La división del trabajo ha hecho maravillas; la lucha emprendida contra la 
prostitución oficial evoca, con razón, la simpatía de la gente honesta; pero, en 
este ámbito, una reforma verdaderamente incisiva y fecunda nos parece casi 
imposible a no ser que se trate de una reforma más general, que eleve la 
personalidad jurídica de la mujer por encima de las contradicciones que le 
afectan. Es necesario examinar, a la luz del derecho matrimonial, los cerrojos y 
los candados del hogar privilegiado. No podremos comprender los acuerdos 
ilegales que fuerzan a nuestra hermana esclava a darse sin elección, sin 
precaución y sin límite, antes de haberles ofrecido dispositivos legales 
combinados para asegurar la impunidad del seductor incluso en el caso de que 
los agentes de los que este se ha servido, sean condenados por fraude o por 
violencia. Cuando captamos la consecuencia perfecta de este conjunto 
legislativo y nos damos cuenta del contraste entre su estilo y el de las leyes que 
rigen cualquier otra profesión; cuando vemos la declaración judicial negativa de 
paternidad en los mismos casos en los que esta no se había reconocido de 
hecho y no ofrecía ninguna duda: en pocas palabras, las consecuencias de un 
acto cometido entre dos sistemáticamente que recaen sobre el más débil de los 
agentes, la solicitud, la seducción, la mentira, la coacción moral, siempre 
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indemnes; la confianza y el consentimiento, siempre castigados; se entiende que 
si la niña rica encuentra en su familia una costosa protección, la niña pobre es 
simplemente una fuente de disfrute, una presa de caza agradable, de la que se 
asegura su conservación; y evaluando la justicia concluimos que está permitido 
esperar de una clase social que dicte las leyes de otra, de un sexo que redacte 
la ley del otro sexo y ambas desigualdades combinadas. 

 
IV 

 
Hoy en día, la primera de estas desigualdades ya no tiene ninguna base. El 

hombre del pueblo tiene el medio, si realmente lo desea, de obtener de su 
mandatario algo de protección para sus hijos y, generalmente, de mejorar las 
condiciones de su existencia. Es el interés de los padres lo que empuja a poner 
al alza la instrucción y que les abra la puerta al mundo laboral. Un gran número 
de mujeres no dejaría pasar la oportunidad de ascender algunos peldaños en la 
jerarquía, y cuando el público se haya acostumbrado a ver mujeres asumir 
responsabilidades y dar órdenes en oficios públicos, como ya hacen en 
numerosos comercios e instituciones particulares, la cuestión de sus derechos 
políticos se planteará naturalmente. En un futuro, podremos discutir esta 
cuestión seriamente y la solución dependerá del interés del partido dominante, 
así como del sexo masculino, interés que en un momento dado podrá mostrarse 
favorable al derecho de las mujeres. Este derecho, una vez organizado y una 
vez la mujer tenga voz, tendría los medios de obtener su condición privada de 
las reformas en el seno de una reciprocidad equitativa, reformas que la mujer ha 
esperado del señor hasta ahora en vano, o más bien de la inferioridad cultural, a 
la cual se la ha condenado, no le ha permitido aún apreciar la importancia y sentir 
la necesidad. Tal sería, o así nos lo parece, el probable camino del progreso, si 
el movimiento, perceptible desde hace mucho, que tiende a desplazar a la mujer 
del estado de cosa al de persona, debe llegar a su conclusión. Sin lugar a dudas, 
la justicia es fuerza, porque, según el proverbio de más allá de las montañas 
«todos aman a la justicia en la casa del vecino»; pero, cuando se trata de las 
relaciones de una clase social en posesión de la fuerza y segura de conservarla 
con una clase irremediablemente condenada a la inferioridad material, poco 
confiaríamos en la justicia en desacuerdo con el interés personal del señor.  

Cuál es el interés del señor en el asunto, es la cuestión decisiva, la cuestión 
práctica; nosotros la habíamos reservado y el estudio exigiría más volúmenes y 
más páginas por redactar. Acortemos entonces, apartemos las inextricables 
dificultades que provoca la noción de interés, ubicándonos sucesivamente sobre 
dos puntos de vista: 

Si el interés de un ser individual y el de una clase consisten en asegurar los 
medios de alcanzar los objetivos que persiguen en realidad o de conservar una 
postura que consideran privilegiada, diremos sin ninguna duda que el interés del 
sexo masculino es aquí el de seguir siendo el dueño del otro y el de no cambiar 
nada con respecto a las relaciones actuales. Ya sea que en calidad de esposo 
sea necesario comprar la compañía de la mujer mediante una cesión de bienes 
coronando y sancionando así, un enlace basado en la obediencia perpetua a sus 
órdenes y fidelidad exclusiva a su persona, sin ningún otro compromiso hacia 
ella que el de sufrir su presencia; ya sea amando, lo haga tanto gratis como a un 
precio debatido, el instrumento de sus alegrías, dejando a su cargo cualquier 
resultado de su unión; o bien, bajo un pretexto cualquiera, la aprisione a fin de 
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encontrar siempre, al instante, un medio poco costoso de calmar sus deseos; el 
sistema es completo, alterándolo no conseguiremos sino empeorarlo. 

Pero, si la noción de interés se dirige hacia los objetivos que se propongan 
tan bien como a los medios para alcanzar un objetivo adoptado de antemano, o 
más bien si los objetivos particulares no son por sí mismos sino medios para un 
objetivo general, si el individuo puede concebir un estado superior a la condición 
que se le ha proporcionado, si consideramos el interés del sexo masculino en el 
futuro tan bien como en el presente, la cuestión cambia entonces radicalmente, 
el antagonismo de sexos ya no puede mantenerse sino de una manera artificial, 
se trata de examinar los efectos de la ley de las mujeres sobre el desarrollo físico, 
intelectual y moral de la humanidad por completo para determinar sus efectos 
sobre la condición del sexo masculino.  

Bien, en primer lugar, pensando en las generaciones futuras, diremos que los 
niños sanos y robustos no salen con los riñones cansados; nos preguntaremos 
si la facilidad de disfrutar que se nos ofrece desde la adolescencia y que nuestras 
leyes tratan con tanto cuidado, no es algo dañino para quienes disponen de dicha 
facilidad, si no vamos más allá del objetivo y sí, en nuestro propio interés, no 
convendría hacer a la mujer algo soportable entre el servicio de uno solo y el 
servicio de todos. 

En el mismo orden de ideas, nos parece que los niños, incluso los niños 
varones ―diríamos con mucho gusto que sobre todo los niños varones― se 
parecen a sus madres no solo por la constitución física y los rasgos, sino por la 
inteligencia y el carácter; nos parece también que a las madres se les atañe casi 
inevitablemente el cuidado de los primeros años y que la educación comienza 
en la cuna. No nos podemos impedir creer que una madre más instruida y más 
razonable criará mejor a hijos más dotados, que sus vicios ordinarios, el disimulo 
y la frivolidad son, al menos en parte, los efectos de su servidumbre y del mal 
que supone criarlos. El egoísmo de Chrysale nos parece propio de una mente 
muy limitada; todo lo que se intenta y lo que se trata de hacer para elevar, para 
agrandar el espíritu y el corazón de las mujeres nos parece en realidad para el 
beneficio de los niños, es decir, el de los hombres, y lejos de lamentar el encanto 
que perderían al realizar ejercicios más serios que el pianoforte, aspiraciones 
más altas que el encaje y el terciopelo, creemos sinceramente que al no 
moldearlas para nuestro uso exclusivo, nos darían un mejor servicio y que al no 
considerarlas como instrumentos de nuestros placeres, serían más agradables. 
Quizá se considerará que una chica pura está por encima de una cortesana, pero 
¿hemos pensado en que habituando a una niña a ver en nuestro sexo el objeto 
y la razón de su existencia, cultivamos en ella el germen de la cortesana? Lejos 
de lamentar la competencia de la mujer en todas las carreras y de condenar la 
educación que la prepara, veríamos en este resurgir de su condición la promesa 
de un resurgir para nosotros mismos. Por lo demás, en ningún lugar se revela 
mejor que aquí la ilusión de la moral empírica: para comprender bien de qué 
valor sería la virtud, sería necesario ser ya virtuoso. Aquellos que, sensibles a la 
diferencia entre las satisfacciones del apetito que desea poseer y las del corazón 
apasionado que se da y se quiere destruir en su objetivo, saben que esta 
distancia se desvanece a su vez ante la distancia de la pasión que embriaga al 
amor que purifica y que glorifica, aquellos que han hallado en su grandeza y 
juventud, dulzura y orgullo, aquellos en quienes estas palabras perdidas o 
mancilladas: el amor, la felicidad han conservado su sentido augusto. Ellos serán 
los únicos que comprenderán de qué importancia infinita sería para nuestro sexo 
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que el sexo complementario pueda realizar y manifestar la fuerza intelectual y 
moral que en ella descansan, que se apagan y se corrompen ―tesoros sin los 
cuales el hombre no sería ni la mitad de hombre― y que solo la libertad puede 
descubrir. Sin duda, ya grande en la familia, la influencia de la mujer se hace 
notar en el Estado, pero es la mujer sin cultura y sin derecho la que sugiere una 
opinión sin responsabilidad sobre los asuntos de la República, es una mujer 
incesantemente coaccionada para criar y a la que hay que ignorar, que enseña 
a nuestros hijos la honestidad y el orgullo. La influencia actual de la mujer no es 
solo insuficiente, sino que también está viciada. Para dar la felicidad y la paz, de 
la que ella posee las fuentes, es necesario que la mujer se convierta en todo lo 
que ella es susceptible de convertirse; pero si ella puede o no, lo ignoramos, 
hemos hecho todo por ignorarla.  

V 
 

Esto nos conduce al punto del que partió nuestro estudio. La condición legal 
del sexo está en vías de transformación. Este movimiento es legítimo. 
Quienquiera que mida las etapas superadas de su esclavitud primitiva a su 
estado actual en las clases que escriben la ley, comprenderá que no hemos 
llegado al final y que nuestro régimen de derechos precarios y sin garantías, 
iguales a los nuestros en las sucesiones, desiguales en la familia e inexistente 
en el Estado, no es más que un compromiso sin lógica y sin futuro. Quienquiera 
que eche un vistazo a nuestras calzadas y aceras, nuestros tribunales, nuestros 
hospitales, nuestros comercios y nuestras viviendas se convencerá de que el 
compromiso funciona mal. Sin embargo, toda evolución tiende a un fin, pero 
¿cuál es este fin? Lo ignoramos. No conocemos la diferencia natural entre ambos 
sexos, pero sí sabemos que es muy grande, sin llegar, sin embargo, al punto en 
el que la mujer no posea, potencialmente al menos, una individualidad moral y, 
por consecuente, una personalidad jurídica. Por tanto, la condición legal del sexo 
femenino podría fijarse justamente en su consentimiento formal y en su 
participación; hasta aquí vadearemos la injusticia. Fuera de ahí, es decir, fuera 
de la justicia, el reglamento de sus asuntos se hará siempre a su detrimento. Los 
legisladores, a lo largo de los siglos, han comprendido que la caridad bien 
ordenada comienza por uno mismo. Las niñas no tienen más que a su padre en 
el Consejo para velar por sus intereses; si la preferencia del padre son los niños, 
el caso de las niñas quedará aparentemente sin remedio. La minoría política no 
significa más que servidumbre, aquí camuflada, exhibida fuera. 

Sin embargo, si el hombre, llegando a la inteligencia de su verdadera virtud, 
quisiera conceder derechos a su compañera ¿cuál debería ser el sello de esta 
legislación provisional? Nosotros repetimos que una ley realizada por un sexo 
con intención de hacer justicia al otro no debería fundarse en la diferencia que 
los une y los separa; no podría tenerse en cuenta con equidad esta diferencia en 
otras partes sino en una deliberación común, instituida por la base de la igualdad:  

1º Porque la idea misma del derecho se sostiene hoy en día sobre la igualdad, 
sobre la paridad de personas; 

2º Porque las diferencias no podrían estimarse de forma justa únicamente por 
el hombre.  

3º Porque el observador más perspicaz y más imparcial no podría apreciar 
hoy ni la extensión ni la naturaleza exacta de estas diferencias disimuladas, 
exageradas, deformadas por una educación cuyo principio consiste en que la 
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existencia de la mujer tenga como objetivo exclusivo el servicio de un señor 
deformado por sí mismo y degradado por el ejercicio de un poder ilegítimo. 

Nuestra opinión personal en cuanto al sexo de las almas carece de autoridad, 
como cualquier otra opinión personal. Diremos, sin embargo, en pocas palabras, 
lo que nos parece: es prácticamente lo que cada uno cree saber.  

De media, la inteligencia y el carácter de las mujeres nos parecen 
determinados por su papel en la perpetuación de la especie, función que 
necesariamente ocupa en su vida diaria un lugar bastante más considerable que 
en la nuestra. En la humanidad, la mujer, por tanto, representaría y produciría la 
continuidad; nosotros, el cambio y el ritmo; la mujer es la especie, el hombre el 
individuo; la mujer es la síntesis y la intuición, el hombre el análisis y el 
razonamiento; ella es la tradición, él, la invención, la crítica, el progreso; ella verá 
más justo y él, más lejos; ella tendrá el gusto y él, el genio. Siguiendo el orden 
natural de las cosas, él actúa, ella soporta; él propone, ella juzga; él adquiere, 
ella ahorra (y este trazo, si es correcto, permite entrever hasta donde llega el 
desorden en las existencias privadas y cuál debe ser la repercusión en la vida 
pública). Dedicada a los hijos, la mujer vive de los niños, siempre es joven, ya 
que la mujer vieja es un producto de la barbarie (Véase Vers d’un philosophe, de 
M. Guyan, p. 85), también el amor del adolescente por la mujer madura, tan 
natural y a la vez tan peligroso en el cuadro de la moralidad, participa más que 
en cualquier otra amistad, considerando que una a semejantes. Pero no podría 
bastar a la mujer, que necesita admirar y servir. La mujer, que es la generalidad, 
se individualiza en su amor, mientras que, por el suyo, cuando es digno de 
padecer, un corazón viril, que se abre ante cualquier bondad, se sumerge de 
nuevo en la fuente de la humanidad. En resumen (los naturalistas me dirán si me 
equivoco), me parece que la mujer sea el tronco y nosotros las ramas; ésta posee 
potencialmente todas las riquezas de la humanidad de las que cada uno de 
nosotros debe poner en práctica en alguna parte. Muchas mujeres poseen un 
talento especial, nosotros así lo queremos, pero en cada mujer de talento se 
esconde un hombre. Asimismo, hay hombres universales, pero no son 
universales si en su corazón no se encuentra un corazón de mujer. La mujer es 
esencialmente conservadora, moderadora y bondadosa. Ella no posee esta 
lógica que nos hacer ir tan lejos utilizando una premisa y aceptando todas sus 
consecuencias, buenas o malas; la mujer tiene sentido común, mira a su 
alrededor y espera antes de ponerse en marcha. Ella inspira, no produce. Bajo 
el punto de vista de la producción, su inferioridad natural me parece innegable. 
La mala educación no lo explica todo, ya que sin esta inferioridad natural y sin el 
instinto de sumisión que la acompaña, nuestras hermanas habrían podido 
procurarse una educación mejor. La frase «lo que toda mujer quiere» tiene su 
parte de verdad, como cualquier otro refrán, pero lo que es igualmente cierto, 
salvo numerosas excepciones, es que la mujer no quiere mucho. Su fuerza 
creadora es débil; cómo explicar de otra manera, por ejemplo, que las damas, 
con toda su música, no contaran con al menos una compositora de tercera clase, 
y cómo es que un nuevo Anfión (véase Revue nouvelle, 15 de octubre de 1884, 
p. 711), que quiere caracterizar el estilo femenino en la poesía, debiera 
conformarse con Alfred de Musset. La educación no es la única responsable de 
ello.  

El hombre será siempre entonces el más fuerte, y si no conserva por siempre 
su imperio exclusivo, del que ha abusado demasiado, acabará comprendiendo 
que su despotismo lo degrada a sí mismo y lo empobrece en todos los sentidos, 
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de tal manera que ya no consigue liberarse y que necesita de su madre en su 
consejo.  

Reclamamos el sufragio femenino para que la mujer obtenga al fin justicia. 
Esta ya se ha introducido en la administración, pero querríamos que tuviera un 
libre acceso a todos los peldaños de la jerarquía: ella combatiría un formalismo 
superficial, favorecería el orden y la economía, la gestión y los negocios se 
beneficiarían de su sentido común y de su bondad. Creemos firmemente que el 
advenimiento de la justicia en las relaciones de los sexos arrastraría verdaderas 
mejoras prácticas en casi todos los ámbitos, pero no creemos que todo cambiará 
bruscamente. El cambio no sería ni tan brusco ni tan aparente como imaginamos. 
Con toda probabilidad, el reconocimiento del derecho de las mujeres no las haría 
entrar al parlamento, a los tribunales u otros lugares, únicamente a una élite 
escasa. Los asuntos de importancia seguirían estando en nuestras manos, lo 
único que cambiaría sería el espíritu del gobierno. El derecho se antepondría a 
la fuerza, porque una vez llegado el final, limitándose ella misma, la fuerza habría 
sido verdaderamente la fuerza. Una vez el espíritu de la paz se haya hecho 
hueco en la vida pública, podríamos pensar seriamente en la paz entre naciones. 
Si la constitución del poder se formara acorde a la justicia, el espíritu de esta 
última tendría, al menos, alguna oportunidad de introducirse en el ejercicio del 
poder, que ya no tendería tan fatalmente a apoyarse en la supremacía de un 
partido sobre el aplastamiento de todos los demás. Pero la diferencia de los tipos 
de vida responde más o menos a la de las funciones naturales, y, en el futuro, 
esta responderá mejor aún, si nos movilizamos de una vez para conformar su 
conducta a las leyes de las que se adquiere el conocimiento, sin impedimento de 
corroborarlas por ordenanzas que no sirven sino para tergiversarlas. Pensamos, 
por tanto, que, bajo el régimen de la igualdad jurídica más completa, la gestión 
de los intereses públicos permanecería, por la mayor parte, entre las manos de 
nuestro sexo, mientras que la mujer, conforme a sus aptitudes, ejercería una 
influencia esencialmente moderadora en la evolución de la sociedad. Dicha 
influencia femenina ya se ejerce, en el fondo, quizá, en un sentido favorable, 
pero cuando esta se hace notar, parece más bien dañina, siendo la de una 
criatura inútil, moldeada por prejuicios y perfectamente ignorante de la justicia. 
Ignorancia, inutilidad y prejuicios son obra nuestra, pensémoslo, y sin los cuales, 
sigamos pensando, ella no podría soportar un solo día la existencia que nosotros 
le ofrecemos. El reconocimiento del derecho de la mujer no nos llevaría al 
fracaso; al ir creciendo, su acción se convertiría en algo sano y se limitaría 
pronto. 

VI 
 

No responderemos a las objeciones contra el derecho, la mayoría son frívolas. 
La igualdad en el matrimonio presenta por sí sola verdaderas dificultades; por 
tanto, no se trata de la igualdad en el matrimonio, sino la participación de los dos 
sexos en el establecimiento de la ley del matrimonio que reclamamos en nombre 
de la justicia. La cuestión de los derechos políticos de la esposa, o, mejor dicho, 
de los cónyuges, puede considerarse como un corolario de esta ley. En cuanto 
a la incompatibilidad entre la vida pública y los deberes de la mujer en general, 
no le prestaremos atención. Sin recordar el antagonismo que ya existe en un 
gran número entre los cuidados de la familia y las necesidades de la existencia 
material, basta con que observemos que la elegibilidad no conlleva la obligación 
de aceptar funciones públicas y que, salvo en algunas democracias 
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microscópicas, esta obligación no existe en ningún sitio. Conviene menos 
todavía detenerse ante las simplezas dichas en los consejos sobre los 
inconvenientes de una unión. Las personas llamadas a reunirse por los votos de 
un cuerpo electoral numeroso (y de un cuerpo electoral dividido a mitad entre 
hombres y mujeres), habrían adquirido sin duda títulos cualquiera a la confianza 
de sus mandatarios, y por esta sola razón, ya no estarían en la edad donde se 
excitan vivas pasiones. Nos cuesta creer que la presencia de algunas damas en 
los asientos del Palacio Borbón hiciera disminuir la dignidad de la Asamblea. 
Permanecerían la desigualdad de los cargos y la obligación militar. Es algo 
seguro, pero no lo suficiente como para legitimar una sociedad de la que la mitad 
de sus miembros no tiene nada que decir sobre la determinación de su propio 
destino. Las mujeres también corren peligros que les son propios, y que, 
equitativamente, deberían estar compensados también por privilegios. Además, 
dichos peligros están inevitablemente ligados a la conservación de la especie, 
estos peligros son las normas; los de la guerra, el accidente y la excepcionalidad. 
La guerra es un mal cuya supresión debemos extender, y para conseguir este 
efecto, quizá no conviene del todo organizar todo en torno a la guerra. La 
introducción de las mujeres en el Estado sería un gran paso, según parece, en 
el sentido de la pacificación general. La mujer sufre la guerra indirecta y 
directamente de muchas formas, ella contribuye ya por su parte con los 
impuestos públicos. Sin hablar de las madres y las hermanas; podríamos decir 
que, por regla, cada soldado muerto condena a una chica a la soltería. Por si no 
fuera suficiente, podríamos imponer a la mujer, con los otros exentos, un 
impuesto especial de compensación; podríamos incluso, sin ofrecerle un puesto, 
exigir de ella un trabajo personal, ya que todo lo que se ha hecho hasta ahora 
por el servicio sanitario parece todavía deplorablemente insuficiente. En 
resumen, la razón hemos alegado no nos lleva a la conclusión. 

No insistimos. Nuestro propósito no consistía en formular el derecho de la 
mujer, ni siquiera en los trazos más generales, la iniciativa en este tema nos 
parece que pertenece únicamente a una pareja. Nuestra tentativa es más 
modesta. Hemos querido recordar dos verdades muy simples, muy evidentes, 
que sabríamos rebatir directamente, pero de las que nos empeñamos en apartar 
la mirada. La primera es un principio, la segunda es un hecho: 

El principio es: que una clase destituida de todo medio regular para ejercer 
una influencia sobre su propia condición jurídica, no es libre. 

El hecho es: que los legisladores masculinos han controlado el destino del 
otro sexo en lo que ellos creían ser el interés del suyo. 

Así, sean cuales sean los pretextos, las mitigaciones y las apariencias, la 
mujer continúa sin derechos en nuestras sociedades supuestamente libres. 

La persona, en calidad de persona, es su propio fin. La cuestión entonces 
reside en saber si la mujer es una persona o si la mujer existe exclusivamente 
para nuestro provecho y nuestros placeres. En la primera alternativa, la mujer 
es, jurídicamente, su propio fin y, moralmente, ella no existe para nosotros más 
que nosotros para ella. Por consiguiente, la justicia reclama para ella una parte 
igual a la nuestra en la organización de la sociedad. [Recibido el 25 de marzo de 
2017]. 
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POLÍTICA SOCIAL EN LA DOCTRINA DEL PENSADOR ALEMÁN 
GUSTAV VON SCHMOLLER (SOCIALISMO DE CÁTEDRA O 

LIBERALISMO SOCIAL EN PRUSIA) 
Juan Miguel PADILLA ROMERO 

 
RIASSUNTO: Gustav von Schmoller nato a Heilbronn (Germania) nel 1838, è morto 
a Bad Harburg nel 1917. E’ stato un grossisimo personaggio, una delle figure più 
importanti in studi sociali e del lavoro nel XIX secolo e nei primi anni del XX 
secolo. Autore di migliaia di pagine scritte, è stato fondatore e presidente della 
Società per le politiche sociali. Protestante, ha visto la Chiesa cattolica come uno 
dei principali nemici da combattere. Schmoller non corresponde affatto con le 
idee di Adam Smith, invece a David Ricardo lo considera un grosso personaggio. 
Schmoller afronta temi sociali con un’altitudine e misura molto significativa. 
Schmoller non ha avuto la reputazione di Max Weber o di Karl Marx, ma è un 
pensatore di prim’ordine nel suo mestiere universitario e ideologico. 
 
PALABRAS CLAVE: Gustav von Schmoller, Prusia, Verein fϋr Socialpolitik, 
Asociación para la Política Social, Franz Oppenheimer, Lorenz von Stein, 
Friedrich List, Werner Sombart, Bruno Hildebrand, Charles Gide, Ferdinand 
Tonnies, Política Social, Otto von Bismarck, Friedrich Althoff, Economía Social, 
Estado de bienestar, Partido Socialista Alemán (SPD), Lujo Brentano, 
Brandemburgo, Berlín, José Luis Monereo Pérez, Wilhelm Roscher, James 
Fraser, William Thompson, Carlo Maria Cipolla, Monopolio del tabaco, Robert 
Owen, Max Weber, Paul de Lilienfeld, Johann Gottlieb Fichte, Carl Schmitt, Adolf 
Weber, Constitución de Weimar (1919), Burocracia, Estado legislativo, Genios 
invisibles, Plusvalía política, Contrarrevolucionarios, Radicalismo, Aristocracia, 
Política económica, Maquinismo, Antonio Flores de Lemus, José Calvo 
González, Manuel Reventós Bordoy, María Encarnación Gómez Rojo, Ramón 
Carande Thovar. 
 

Gustav von Schmoller nació en Alemania, en la localidad de Heilbronn el 24 
de Junio de 18381 y falleció en Bad Harzburg el 27 de Junio, en el año 1917. Ha 
sido una de las figuras más relevantes en las ciencias económicas y del trabajo 
                                                            
1 Incomprensiblemente uno de los mejores economistas vivos que hay en España, Juan Velarde 
Fuertes, sitúa la fecha de su nacimiento, equivocadamente, en 1836. Ver Juan Velarde Fuertes 
“Gustav von Schmoller (1836-1917)”, en Juristas Universales, Madrid, Marial Pons, 2004, vol. III, 
pp. 448-452. Por otro lado, Velarde se prodiga en críticas, sin mucho sentido, y manifiesta una 
agresividad impropia respecto a su pensamiento, llegando a escribir: «La lápida del sepulcro de 
las ideas de Schmoller estaba colocada» (p. 451). El personaje español, que con mayor acierto 
ha estudiado a Gustav von Schmoller, y su pensamiento es muy probablemente Manuel 
Reventós i Bordoy (1888-1942), a quien ha dedicado su tesis de Licenciatura de Derecho, su 
tesis doctoral y 2 libros y 8 artículos María Encarnación Gómez Rojo, en concreto, el principal, 
Historiografía Jurídica y Económica y pensamiento Jurídico-Público, Social y Económico de 
Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942), Málaga, Universidad de Málaga, 2001, 519 pp. Y 
además otro trabajo extenso suyo llevaba por título El pensamiento político, económico y social 
de Manuel Reventós i Bordoy, Barcelona, 1993, 157 pp. Ver igualmente los tres artículos de José 
Calvo González, “Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942). Pensamiento económico (I)”, en 
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la navegación, nº 11 (enero 
1990), pp. 2599-2615; “Pensamiento económico (II)”, en Cuadernos informativos de Derecho 
histórico público, procesal y de la navegación, nº 12-13 (junio 1990), pp. 2991-3006 y 
“Pensamiento económico (III)”, en Annals of the Archive of “Ferran Valls i Tarberner’s Library”, 
11-12 (1991), pp. 489-498.  
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de finales del siglo XIX y principios del XX. Estudió Ciencias Políticas, 
Económicas y Sociales en la Universidad de Tubinga y, posteriormente, fue 
profesor de Economía Política en diferentes universidades alemanas, entre las 
que destacan la Universidad de Estrasburgo, la de Berlín y la de Halle. 

Schmoller está considerado como el principal teórico de la Política Social y 
máximo exponente de la escuela histórica alemana de Política Social o de lo que 
los franceses denominan, con una dosis de cierta insuficencia, la ciencia de la 
Economía Social. También en Bélgica hay una tradición de Economía Social, 
con esta denominación de Política Social. Es, por tanto, el más influyente e 
importante pensador social y economista alemán del siglo XIX. 

En 1887 formó parte de la Academia de Ciencias Prusiana, y como 
representante de la Universidad de Berlín intervino en la Prussian Herrenhaus. 
Fue uno de los principales fundadores de la Verein fϋr Social Politik (Sociedad 
para la Política Social). 

Schmoller se posiciona frente a la Iglesia católica en su ubicación de 
protestante, en la crítica que hace a los grandes reformistas del siglo XVIII y a 
todos aquellos que participaron en la revolución de 1748. El mérito de Schmoller 
no consiste solo en la comprensión de las diferentes épocas históricas que le 
precedieron, él subraya que las afirmaciones de los teóricos sobre los asuntos 
económicos no pueden ser entendidas por la población en general. El periodo 
comprendido entre el siglo XIV y el XVIII, constituye las principales centurias de 
la economía territorial, una característica que tiene su origen en la época feudal, 
una organización económica que parte de la base de la escala de poderes y de 
la pirámide de poder. Del siglo XVI destaca el inicio de la época de la formación 
de la conocida como “economía nacional”, que es la consecuencia principal del 
auge de la economía mercantilista. Al final del desarrollo de esta fase, empezó 
a hablarse de la economía mundial. La época del nuevo estado mundial y del 
inicio de las relaciones económicas mundiales, que comienzan con las 
conquistas coloniales de los estados europeos y que, en tan solo cincuenta años, 
adquirió una inconmensurable dimensión. 

Además, Velarde señala que se produjo una conversión de ciertos autores 
abandonando las ideas de Schmoller «pasándose con armas y bagaje a David 
Ricardo, cuyas teorías fueron a partir de un cierto momento emergentes entre 
grandes profesores de Economía política españoles entre 1920 y 1960. Menos 
fueron los que al estudiar la Política Social, siguieron el pensamiento y la obra 
de Antonio Scialoja y su libro Principi di Economia Sociale, Nápoles, 1849. Se ha 
puesto de manifiesto que Scialoja en 1848 demolió de arriba abajo las tesis de 
David Ricardo, pero bien se ocuparon algunos de que se ignorasen estas 
apreciaciones llevadas a cabo por Antonio Scialoja»2. 

En este sentido, cabe resaltar que Schmoller distingue como grandes 
momentos en la evolución de los periodos económicos de la historia de la 
humanidad, que vendrían a ser la etapa de un modelo de economía agraria, que 
a la vez tiene cierta relación personal con la tribu; en segundo término, la 
economía urbana y de los territorios de la propia economía urbana que ocupa 
todo lo que se considera la baja edad media, con la continuidad en el 
renacimiento incluyendo el siglo XVI; la tercera época hay que ubicarla en los 
grandes estados y en las economías nacionales; un momento anterior nos 

                                                            
2 Ver Luigi Amoroso, Le leggi naturali della Economia politica, Turín, 1961, pp. 107-108. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

  

 
117 

 

llevaría por el setecientos y el siglo XIX y la quinta y última tendría que ser, según 
Schmoller, la que se generó con la expansión colonial en África y Asia. 

Es claro que «la cuestión social es tan vieja como la propia sociedad, 
solamente varía con cada sistema social, pero la intensidad del mal puede 
hacerla disminuir en una época»3, pero, junto a la cuestión social, no debemos 
perder de vista el instinto de adquirir nuevos bienes, lo que para Gustav von 
Schmoller se asienta «1º) sobre condiciones técnicas y sociales determinadas; 
2º) sobre las cuestiones morales de las costumbres o las reglas jurídicas 
determinadas; 3º) sobre los instintos originarios y los sentimientos de placer que 
actúan dentro de cada individuo»4. 

Schmoller cree encontrar, en efecto, en la economía mercantilista la causa 
real del crecimiento y declive de las naciones. Él observa una estrecha relación 
entre los poderes económicos y los políticos, como consecuencia de factores 
diversos que inciden en cambios, no circunstanciales, sino auténticamente 
significativos. 

Así afirmaba por escrito que «el movimiento social exclusivamente aparecería 
ante sus ojos como la actividad de muchos individuos y de los contratos que se 
intercambian entre ellos»5. 

No coincide en absoluto con las ideas de Adam Smith que había fijado el ideal 
de la justicia en algo tan peculiar y particular como pudiera ser la libertad de los 
contratos. Para Schmoller, la idea de la igualdad natural de los seres humanos 
parece algo utópico. Schmoller censura que las teorías de Adam Smith no 
conocen ni las clases sociales, ni la influencia que las instituciones sociales 
generan sobre la vida económica. «La crítica en este sentido al pensamiento de 
Adam Smith la desarrolló posteriormente con más amplitud»6. Sin embargo, 
considera a David Ricardo un personaje excepcional. 

Uno de los objetivos más sorprendentes de Schmoller viene expresado al 
fundarse el Verein fϋr Socialpolitik, que él no consideraba un partido político, sino 
una asociación que tenía varios objetivos. Sin embargo, él precisa que «su 
primer objetivo es la lucha contra la Iglesia Católica»7, cuestión lógica hasta 
cierto punto teniendo en cuenta la actitud beligerante de los prusianos, que eran 
luteranos, contra Baviera, de composición fundamentalmente católica. 

Lo que tiene sentido si se tiene en cuenta la confesión de la fe literaria de 
buena parte de sus fundadores y, luego, «la consolidación del Imperio alemán, 
la política exterior, la terminación y coronación de nuestro Derecho Civil, [que se 
logró con el BGB, terminado en 1896 y que comenzó a estar vigente a partir del 
1 de enero de 1900], de nuestra organización judicial, etc.»8. 

Para un pensador de la categoría de Gustav von Schmoller, hay que tener en 
cuenta que los fundamentos de la economía política exigen su puesta en relación 
con los principios del Derecho y de la justicia social. No obstante, no creía que 

                                                            
3 Esta idea de Constantin Rossler, lógicamente con unas reflexiones sobre la misma, está 
recogida por Gustav von Schmoller en el libro Politique Sociale et économie politique : questions 
fondamentales, París, 1902, p. 24. 
4 Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, trad. del alemán al francés por G. Platon, 
París, 1905, tomo 1, p. 88. 
5 Gustav von Schmoller, Politique Sociale et économie politique, París, 1902, p. 283. 
6 Gustav von Schmoller, „Adam Smith„, en Internationale Wochenschrift fur Wissenschaft, 1907. 
7 Gustav Schmoller, Politique Sociale et économie politique : questions fondamentales, trad. 
francesa, París, V. Giard y E. Brière, 1902, p. 222. 
8 Gustav Schmoller, Politique Sociale et économie politique : questions fondamentales, cit. 
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pudiera encontrarse un concepto de justicia absoluta y definitiva; la justicia es 
siempre “justicia histórica”; así, lo que se puede aspirar, en cada momento, es al 
hallazgo de lo “justo histórico” atendiendo a las exigencias impresas por la 
civilización en cada etapa de la historia. Cabe aspirar, pues, a una justicia relativa 
en sentido histórico, la que puede ser sentida, percibida y alcanzable como tal. 

La preocupación por la ética en economía y el problema social se tradujo 
igualmente en la propuesta de un programa científico-social. Frente a la 
aproximación abstracta —deductiva— dominante en su época, defendían una 
teoría económica sobre fundamentos realistas, que a través del método inductivo 
atendiese más a las exigencias de la realidad histórica. En esta perspectiva, la 
historia económica aparecía como una precondición necesaria para la 
elaboración de una teoría construida sobre bases más realistas. 

Pensaba que era fundamental el poder garantizar la participación de la clase 
trabajadora y la sociedad civil en el desarrollo económico y cultural, y, al mismo 
tiempo, también propiciaba que se pudieran crear las condiciones adecuadas de 
una mejora duradera en la situación social. 

Con ello, el autor rechaza el esencialismo, «tan arraigando en el pensamiento 
económico y propugna una perspectiva relativista que comprenda los factores 
condicionantes del proceso económico según el criterio construido por cada 
sociedad y época. Ello conduce a ligar el pensamiento historicista alemán de la 
joven escuela con el de la vieja escuela institucionalista y otros autores 
posteriores como Polanyi»9. 

Por otro lado, Schmoller adquirió una experiencia notable en sus enseñanzas 
de diversas ciencias sociales, llegando a conclusiones tan tajantes como las 
siguientes: «Yo siempre he encontrado, a lo largo de mi existencia, que el 
principal defecto de la aplicación práctica de nuestros conocimientos relativos a 
las ciencias sociales es que los alumnos de nuestras Universidades tienen un 
concepto demasiado simple de lo que son las citadas ciencias»10. 

Sin embargo, para el pensador prusiano los fenómenos sociales son muy 
complejos. De hecho, lo que se denomina Staatswirtschaft y Volkswirthschaft11, 
tanto en su dimensión de economía de Estado o de Economía Nacional son algo 
articulado de forma racional bastante polisémica.  

Los tres grandes seguidores de las ideas sociales y económicas de Gustav 
von Schmoller en España han sido Antonio Flores de Lemus (1876-1941)12, 
Ramón Carande Thovar (1887-1986)13 y Manuel Reventós i Bordoy (1888-1942). 
Sobre este tercero ya hemos hecho una serie de indicaciones en páginas 
precedentes. 

Schmoller defendía que la economía y la política «tenía que basarse en una 
ciencia moral de la propia economía. Por eso también se debe calificar su 
enfoque como realista y ético. Hace un énfasis especial en el componente ético 

                                                            
9 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española de “Política Social y Economía 
Política” de Gustav von Schmoller, Universidad de Barcelona, 1898. 
10 Gustav Schmoller, Principes d’Économie politique, p. 4. 
11 Gustav Schmoller, Principes d’Économie politique, p. 8. 
12 Ver María Encarnación Gómez Rojo, “Antonio Flores de Lemus (1876-1941)”, en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, Zaragoza-Barcelona, 2005, vol. I, 
pp. 325-328. 
13 Manuel J. Peláez, “Ramón [Regino Manuel Nicolás Mónico] Carande Thovar”, en Diccionario 
crítico de juristas españoles, portugueses y latinoamericanos, Zaragoza-Barcelona, 2005, vol. I, 
pp. 193-195. 
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de la economía a la que pretendía dar un giro en una dirección determinada, se 
trataba de situar en el centro de las consideraciones económicas y sociales a los 
hombres frente a los bienes. Se trataba de acentuar el papel del Estado, como 
la entidad política superior y en su condición del más importante organismo ético 
para la educación del género humano. Es la matriz principal de los reformismos 
en los campos interrelacionados de la economía y de la política social. En la 
medida en que la cuestión social se transforma en cuestión política, por lo que 
se necesitan nuevas formas de ordenación social y que el Estado ejerza un 
nuevo papel en la sociedad»14. 

Respecto a las doctrinas de política social en la obra de Gustav von Schmoller, 
nuestro pensador prusiano fue capaz de establecer criterios ideológicos y 
sociales clarividentes mediante la lectura de «…Adam Smith y de los liberales 
británicos, posicionándose con algunas críticas respecto a lo que sobre Adam 
Smith (1723–1790) había escrito en „Die allgemeinen philosophischen 
Grundlagen der von François Quesnay und Adam Smith begrudeten politischen 
Ökonomie“ resaltando el individualismo de Smith y su concepción liberal que 
entra en contradicción con el propio pensamiento de Schmoller»15. 

François Quesnay (1967–1774), que había sido médico de Luis XIV, es el 
autor de la célebre obra Tableau économique que fue publicada en 1758. Esta 
obra no pasa desapercibida para Schmoller. 

«Podríamos resaltar que ese plan de intervencionismo público de bastante 
carácter social y de una regulación directiva de la economía que fue utilizada 
como una denominación inicialmente peyorativa de “socialismo de cátedra” (esa 
denominación procede de Oppenheim)»16. No obstante, la valoración llevada a 
cabo por David Ricardo en torno a la ideología socialista y sobre la renta es 
divergente de la que sostuvo Karl Marx, porque consideraba Ricardo el factor 
quizás inmerecido de circunstancias o fenómenos sobrevenidos, cosa que no 
admite Marx con su singular teoría de la plusvalía.  

«Los socialistas de cátedra (Kathedersozialisten) defenderían esa 
programación de leyes sociolaborales y de control del funcionamiento de la 
economía: subvenciones a las industrias nacionales y apoyo a las exportaciones 
de las mismas, aranceles a las importaciones, regulación por ley de la jornada y 
de las condiciones de trabajo, desmantelamiento de las grandes propiedades y 
de un eminente apoyo a la propiedad directa de la tierra por parte de los 
pequeños campesinos y la difusión de la propiedad estatal. Y en el caso sobre 
todo de Schmoller y de Wagner (aunque también de Schӓfle, uno de los más 
decididos defensores del seguro social obligatorio), confiaban en la autoridad 
estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo»17.  

Y además tenían una noción clara del Imperio alemán que llevaría a cabo una 
reforma social, aunque al término de la primera guerra mundial, y fallecido un 
año antes Schmoller, algunos de estos presupuestos sufrieron una decadencia 
notable. 

                                                            
14 Léon Duguit, Las transformaciones del Estado, trad. de Adolfo Posada, Madrid, 1909. 
15 „Die allgemeinen philosophischen Grundlagen der von François Quesnay und Adam Smith 
begrudeten politischen Ökonomie“. 
16 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), pp. completas del artículo 11-76.  
17 Konrad Repgen, “150 años de catolicismo social en Alemania”, en Un siglo de catolicismo 
social en Europa 1891-1991, Pamplona, pp. 195-198. 
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Hay una regla de oro que se encuentra inscrita en el corazón de todos los 
hombres. No obstante, hubo grandes pensadores de relieve como I. Kant, quien 
llegó a valorar la Regla de Oro como un conocido juego, «trivial, porque no 
especifica el fundamento de la obligación y porque, por sí mismo permanece 
materialmente indeterminada», llevándole a Kant a reírse de la Regla de Oro 
pues para él, «siguiendo este su argumento, el delincuente tendría que actuar 
contra el Juez que lo castiga»18. 

Schmoller mantuvo serias diferencias con los terroristas, y con el socialismo y 
los denominados demócratas socialistas, afirmando con contundencia que «el 
elemento revolucionario de la democracia socialista no cuenta (según Gustav 
von Schmoller y lógicamente referido a los lustros que se extienden desde 1880 
a 1900) con referencia a las personas que trabajaron con seriedad en las 
reformas sociales, pues da la impresión de que estas reformas sociales pondrían 
término a sus revueltas, a sus actuaciones revolucionarias; es esto lo que explica 
su odio fanático lleno de demagogia, que se observa en los diferentes militantes 
de los sindicatos»19. Gustav von Schmoller tuvo, entre sus principales 
preocupaciones, dar solución a los retos y cambios que se iban imponiendo por 
la industrialización, por este motivo, y su constante preocupación por el bienestar 
de la sociedad y los trabajadores, es por lo que es considerado un gran 
reformista social, se le adjudica el papel de Verfechter del estado social y, por 
tanto, principal exponente teórico del “socialismo de cátedra”.  

No obstante, debe tenerse en cuenta que, a pesar de su ideario social y 
progresista, y como firme defensor del sistema liberal y de una gran 
transformación social ordenada, ello no impedía, sin embargo, que mantuviera 
un Gedankengut monárquico e imperial. 

«La reforma social sólo puede mantener en el Estado prusiano las tradiciones 
que la han hecho grande; ella es la única que puede mantener a la cabeza del 
Estado la aristocracia de la civilización y de la inteligencia; y ella sola nos 
garantizará para el porvenir, en el interior del imperio reconstituido, un estado de 
salud en armonía con su poderío y su esplendor»20. 

La política social, al ser una acción promovida por el estado, no es compatible 
con la denominada regla de oro, que hemos citado en líneas precedentes, 
presente en buena parte de las religiones antiguas y que es manifestada en un 
principio acuñado con el paso de tiempo de «no hagas a otro lo que no quieras 
para ti mismo»21. 

«Su perspectiva de la reforma social y de la economía política al servicio de 
una transformación social ordenada del sistema liberal la hizo compatible con su 
ideario monárquico, expresando su conformidad explícita con el Estado de los 
Hohenzollern, llegando a aprobar el restablecimiento del gran imperio alemán y 
su lucha contra las tendencias antidinásticas del ultramontanismo y de la 
democracia socialista. Su planteamiento es particularmente lucido en defender 
la reforma para evitar precisamente una revolución político y social: “sólo 
conservando una numerosa clase media, elevando un grado superior de 
civilización a nuestras clases inferiores y aumentando sus ingresos” es como 

                                                            
18 Walter Kasper, La Misericordia, Salamanca, 2015, traducción al catellano de José Manuel 
Lozano-Gotor Perona, p. 45. 
19 Gustav Schmoller, Politique Sociale et économie politique : questions fondamentales, pp. 232-
233. 
20 Gustav Schmoller, Política social y economía política, “Prólogo”, pp. 6-7. 
21 Walter Kasper, La Misericordia, pp. 44-45 (sobre la historia de la Regla de Oro, pp. 44-47). 
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podemos escapar de la evolución política que nos traería de forma alternativa la 
dominación del capital y por consiguiente del cuarto estado. Es así de manifiesto 
que el ideario político y social de Schmoller se puede formular como la 
realización efectiva de una monarquía de reforma social, que entronca, pero sin 
confundirse con ella, con la propuesta que antes había realizado Lorenz von 
Stein, con su propuesta explicita de una “monarquía de la reforma social” que 
sería capaz de asegurar el bienestar del pueblo. No olvida que para von Stein el 
Estado constituye un organismo de actividad espiritual, y en cuanto al reflejo de 
la unidad social que personifica, es la instancia idónea de los intereses 
recíprocos que deben garantizar nuevos equilibrios entre las clases, y para ello 
el Estado de Derecho debe dotarse de una administración que lleve a cabo todas 
las reformas sociales, que al tiempo conduciría hasta la idea del “Estado 
Administrativo”»22. También se permite hacer Schmoller algunas reflexiones 
sobre el calvinismo en relación al Derecho, la Historia, la Moral y la Filosofía. 
Parte del debate de Adam Smith sobre la filosofía moral radica en sus principales 
carencias. Vuelve a ocuparse de Smith en otras ocasiones, en diversos lugares, 
completando la interpretación sociológica y psicológica del pensamiento de 
Adam Smith y de los restantes economistas liberales en general. 

La respuesta a la cuestión social viene dada por varios pensadores sociales, 
pero vamos a centrarnos en los denominados con acierto «los socialistas de 
cátedra que revolucionaron la hacienda pública y promovieron un nuevo tipo de 
propiedad, la propiedad social, avalada por el Estado de Derecho, lo que 
constituía a la vez una alternativa a la propiedad privada de los liberales y a la 
propiedad productiva que defendían comunistas y socialistas. Favorecieron así 
un cambio social de enorme magnitud, pero sus propuestas contribuyeron a abrir 
la vía al nacimiento del denominado Estado Social y Democrático, en cuyo marco 
reclaman un nuevo papel para la función pública que debe ser entendida como 
un servicio público»23. En consecuencia, distinto del capitalismo, del que no nos 
resistimos a dejar de reproducir la definición detalladísima y muy acertada que 
hizo en su momento el economista italiano Luigi Amoroso, que traducimos al 
castellano: el capitalismo es «una organización económica, incardinada, sobre 
la función principal de las cuatro funciones específicas, que lo es a su vez 
incoherente al proceso productivo, que son la asunción del riesgo, la propia 
prestación del capital, la prestación del trabajo por parte de los trabajadores y 
asalariados, la combinación del capital y del trabajo, asumidas respectivamente 
por el propietario, por el prestamista de dinero, por quien lleva a cabo las 
diferentes formas del trabajo y por los empresarios»24. 

Una de las publicaciones más conocidas y relevantes de Gustav Schmoller es 
Grundrisse der Allgemeine Volkswirtschaftslehre. Se trata de un intento de 
capturar las leyes históricas en un tratado sistemático. Publicado entre el año 
                                                            
22 Georges Gurvitch, La idea del derecho social. Noción y sistema del Derecho Social. Historia 
doctrinal desde el siglo XVIII hasta el fin del siglo XIX, edición y Estudio Preliminar titulado “La 
idea del Derecho Social en la teoría general de los derechos: El pensamiento de Gurvitch”, 
Granada, a cargo de José Luis Monereo Pérez y Antonio Márquez, Editorial Comares, 2005, pp. 
575 y ss. Hemos de señalar que sobre Gurvitch, Monereo no tiene en cuenta la amplísima 
producción escrita por Mikhail Antonov, con sus Écrits allemands, Philosophie sociale et 
phénoménologie, París, L’Harmattan, 2005. Gurvitch pertenecía a la masonería, al Gran Oriente 
de Francia. No conviene perderlo de vista. 
23 Carmen Alemán Bracho, Políticas sociales, Madrid, Civitas, 2009. 
24 Luigi Amoroso, Le leggi naturali della Economia Politica, Torino, 1961, p. 237. Señala además 
Amoroso que el capitalismo de Estado desemboca en tiranía. 
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1900 y 1904, esa obra de Schmoller se basó en un acercamiento histórico y 
etnológico a asuntos de relevancia como el sistema medieval que utilizaban los 
gremios, así como el desarrollo urbano y la propia actividad económica.  

Sin embargo, el impacto del antagonismo del propio Schmoller con el enfoque 
teórico abstracto de la economía fue perjudicial para la economía alemana. Su 
influencia fue tal que ningún cargo académico de relevancia llegó a aprobar la 
teoría.  

«La ciencia económica debe formular desde sus inicios unas nociones que 
busquen la integración de todos los estamentos de la sociedad, por lo tanto, la 
investigación histórica debe ser cuidadosa y definir los participantes de las 
ciencias sociales como coherentes con sus ideales. Por lo tanto, destacan las 
acciones de “recoger, clasificar y entender” el propio sistema, tenía que 
investigar los sistemas morales y las obligaciones impuestas por la ley y las 
costumbres, que son también la fuente primaria del comportamiento económico 
de los individuos, tuvo que formular, por último, un resumen de los conocimientos 
adquiridos que él era capaz de describir la economía nacional en su conjunto 
“con el fin principal de hacer inteligible el conocimiento de lo particular”»25. 

Vamos a detenernos ahora en la noción de trabajo en Schmoller, y así resulta 
interesante poner de relieve que al trabajo y a la actividad del hombre, Schmoller 
le presta particular atención y escribe precisamente definiéndolo de este modo: 
«trabajo es toda actividad del hombre que persigue con un esfuerzo constante 
alcanzar objetivos conforme a la razón y a la moral»26. 

Hubert Hugo Hilf ha teorizado con bastante acierto, dentro de la doctrina 
alemana, sobre lo que es la ciencia del trabajo, configurándolo como un concepto 
que puede ser medido en un sentido amplio o reducido, indicando que «la ciencia 
del trabajo, en un sentido amplio abarca toda una serie de ámbitos del saber y, 
en tal aspecto puede considerarse como un concepto-tejado»27, que realmente 
introducía entre unos contenidos la Economía del Trabajo y el Derecho Laboral.  

Por otro lado, estaría la «ciencia del trabajo, en sentido estricto, que se halla 
en la línea divisoria de varias disciplinas. Las separa, pero a la vez las enlaza. 
Vista de este modo, constituye, por así decirlo, un concepto-ligamento»28. 

Gustav von Schmoller establece una serie de clasificaciones de los tipos de 
organización económica, lo que recoge en una publicación suya de 1884 y 
señala la existencia de economías cerradas y de políticas económicas 
internacionales, a la vez que presenta las fases económicas sucesivas del 
desarrollo de la vida económica, hablando de la economía doméstica de la 
economía de la tribu, la economía propia y de la economía urbana, para después 
pasar al modelo de economía nacional y de economía mundial. Lo cual tiene su 
incidencia también en las ciudades y en los países, tomando como punto de 
referencia –no podía ser de otra manera en el caso de Schmoller– a Prusia, y a 
otros territorios alemanes.  

«No obstante, Schmoller puede coincidir con la política social bismarckiana, 
pero disentía de forma muy clara respecto a la legislación represiva que impedía 
a los socialistas tener representación en el parlamento. Pensaba en una 
monarquía parlamentaria con una plena y amplia representación de las clases 

                                                            
25 Gustav von Schmoller, L’Economia Politica: la sua teoria e il metodo, p. 32. 
26 Gustav von Schmoller, Principes d’Économie politique, Paris, 1905, p. 94. 
27 Hubert Hugo Hilf, La Ciencia del Trabajo, Madrid, 1963, p. 17. 
28 Hubert Hugo Hilf, La Ciencia del Trabajo, p. 17. 
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en el parlamento como condición para la definitiva integración política dinámica 
de los conflictos socioeconómicos y de su misma legitimación social. Por lo tanto, 
y a pesar de las diferencias con el canciller alemán Otto von Bismarck, a él 
también le movía una razón de Estado. En esto la coincidencia es muy 
significativa»29. 

Por otro lado, el propio Hilf hace una clasificación conceptual todavía más 
asumible y que resulta bastante completa y, no compleja de entender. Así, para 
él, «la ciencia del trabajo es una ciencia unitaria, sistemática, con una 
metodología propia (el experimento ergológico y el estudio de empresa), con una 
norma única (el rendimiento vital continuado) con un desarrollo lógicamente 
concreto, de importancia practica»30. 

El ideario político y social de Gustav von Schmoller se caracteriza por la 
búsqueda de una gran reforma social, que entronca, pero sin llegar a poder 
confundirse con ella, con la propuesta que había realizado con anterioridad 
Lorenz von Stein, con su Vorschlag und Antrag de una «monarquía de la reforma 
social» capaz de asegurar el bienestar del pueblo. No se olvide que, para Stein, 
el Estado constituye un organismo de actividad espiritual, y en cuanto reflejo de 
la unidad social personifica la instancia idónea para llevar a cabo las reformas 
sociales y económicas. En la república de los intereses recíprocos deben 
garantizarse nuevos equilibrios entre las clases, y para ello el Estado de Derecho 
debe dotarse de una administración de la reforma social, que al tiempo 
conduciría hacia la idea del “Estado Administrativo”. La administración social 
debería de contribuir a resolver la cuestión social mediante la formación de un 
capital (capital social) para las clases no poseedoras (clases desposeídas). A tal 
fin, debía desplegarse una política social de protección de los trabajadores y 
establecerse una tutela administrativa. La organización de los seguros sociales 
(para él, instituciones de derecho público y elemento de gestión político-
administrativa del trabajo) se inserta en esa lógica, reconociendo en su 
implantación un importante instrumento de conciliación entre las clases31. 

Cabe también hacer una serie de consideraciones que giren en torno a «otro 
de los aspectos fundamentales del pensamiento de Schmoller que viene a poner 
en cuestión un supuesto típico de la modernidad, a saber: la absoluta 
autonomización de lo económico; la idea de que la esfera económica es 
autónoma respecto a la esfera política, social y jurídica, afirmando la primacía de 
lo económico sobre lo político y social. Por tanto, la economía en su 
desenvolvimiento no puede autonomizarse de un necesario control político y 
social. Toda organización económica determinada no tiene solamente por objeto 
producir riquezas, sino ser el receptáculo, la causa productora, la matriz de los 
factores morales sin los que la sociedad no sabría vivir»32. 

Está claro, según Lorenz von Stein, que «Schmoller, y toda su “Joven Escuela 
Histórica” o “Escuela Histórica Nueva” se comprometieron con la reforma social 
defendiendo la intervención del Estado, a través de un conjunto de leyes sociales 
y de medidas de ordenación pública de la economía. La ciencia económica 

                                                            
29 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: la teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 22. 
30 Hubert Hugo Hilf, La Ciencia del Trabajo, p. 482. 
31 Georges Gurvitch, La idea del derecho social. Noción y sistema del Derecho Social. Historia 
doctrinal desde el siglo XVIII hasta el fin del siglo XIX, pp. 575 y ss.  
32 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española de “Política Social y Economía 
Política” de Gustav von Schmoller, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1898, p. 18. 
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habría de ser una ciencia práctica, cuya misión debería ser explicar los 
fenómenos económicos en su conjunto y sacar después las oportunas 
consecuencias para determinar la orientación de las políticas estatales y el 
marco de actuación de los actores económicos. Se apoyaba en la historia en el 
estudio del proceso económico; en la investigación histórica en el campo de la 
economía. Para él las leyes económicas, dada su dependencia histórica, sólo 
pueden considerarse relativas y variables en el tiempo y en el espacio. Es 
conocer la realidad concreta en todas sus manifestaciones particulares a través 
del tiempo, pero insistiendo en la unidad de la vida social y su misma complejidad 
ligada a la interrelación de los procesos sociales individuales con la concepción 
orgánica de la sociedad, a diferencia de la concepción individualista. En la “joven 
escuela histórica alemana” seguramente había calado la reflexión de Lorenz von 
Stein, según dice, no hay más reforma social posible que la que haga la 
monarquía, ni hay más monarquía posible que la monarquía de la reforma 
social»33. 

No obstante, teniendo en cuenta su formación, se percibe la visión que tiene 
de lo jurídico, distinta de lo social, así «el Derecho es en sus elementos la 
tendencia de un historicismo crítico. La organización económica de cada pueblo 
no es en suma otra cosa que el régimen económico de vida que encuentra su 
principal expresión en las reglas morales, en las costumbres y en el derecho 
económico de cada pueblo». No debe confundirse el historicismo jurídico y de la 
vieja escuela histórica de la economía con el enfoque historicista de Schmoller y 
de su «joven escuela histórica de la economía. Schmoller no pretendía alcanzar 
una teoría científica del desarrollo histórico que sirviera de base para la 
“predicción histórica”. Es decir, no creía en el descubrimiento de “leyes 
históricas” a través de procedimientos análogos a los de las ciencias físicas»34. 
Seamos, pues, conscientes, al valorar su doctrina social, y mucho más la noción 
de la división del trabajo en el pensamiento de Schmoller como han hecho, entre 
otros, Adolph Weber35. 

Un aspecto, sumamente significativo de su operativa doctrinal, es la creación 
de un instrumento corporativo y asociativo para el desarrollo de una ciencia 
novedosa como era la Política Social, así la Verein für Sozialpolitik, que podría 
traducirse al castellano como sociedad o Asociación para el desarrollo de la 
Política Social. Fue una creación de Brentano, Schӓffle, Schmoller, Schönberg y 
Wagner, es decir de lo que pudiéramos considerar la plana mayor de los 
socialistas de cátedra alemanes, que tenía como objetivo principal la 
Sozialreform, promovida por el liberalismo con contenido social36. 

Conviene advertir que ese liberalismo social fue «impulsado principalmente 
por Gustav von Schmoller, [que] fue uno de los más importantes círculos de 

                                                            
33 Lorenz von Stein, Movimientos sociales y monarquía, traducción de Enrique Tierno Galván, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981. 
34 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española de “Política Social y Economía 
Política” de Gustav von Schmoller, cit. 
35 Adolph Weber, Teoría general de la Economía Política, traducción al castellano de José 
Álvarez de Cienfuegos y Cobos, Barcelona, Edit. Bosch, vol. II, 1935, pp. 12, 71, 92, 112, 131, 
132, 145 y 155, y también vol. I, pp. 27, 31, 33, 43, 44, 56, 99, 100, 130, 131, 142, 189; vol. III, 
1940, pp. 5, 74, 255, 262, 359, 396 y vol. IV,1941, pp. 427, 435 y 451. 
36 Emil Stutzer, Deutsche Sozialgeschichte, Halle, 1988, pp. 212-215. Ver además Gustav von 
Schmoller, „Die Jahresversammlung des volkoswirstchaflichen Congresses und des Vereins für 
Sozialpolitik, im Spätferbst 1882“, en Kleine Schriften zur Wirstchaftsgeschichte, 
Wirschaftstheorie und Wirschaftspolitik, Berlin y Leipzig, 1985, pp. 359-396. 



Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas 
  

  

 
125 

 

pensamiento existentes en Europa donde se cristalizaron las grandes 
propuestas de reforma social. La promulgación de una legislación en política 
sociolaboral contribuiría a la integración de las clases trabajadoras en un sistema 
establecido y conscientemente revisado. La idea de los intelectuales “socialistas 
de cátedra”, los integrados en dicha asociación, era introducir una praxis de tipo 
reformista, reconduciendo al espacio político el tratamiento y posible solución de 
los conflictos sociales, aunque ese proyecto solo puedo ser conseguido 
parcialmente, debido a las limitaciones que venían impuestas por un sistema 
constitucional de monarquía social, que era esencialmente autoritario y 
restrictivo del normal funcionamiento pluralista del régimen parlamentario. La 
nueva escuela histórico-económica alemana, defendió una concepción ética de 
la economía política en sus relaciones con la moral y el Derecho, los hechos 
económicos deben ser considerados desde el punto de vista de la ética»37. 

 

 
 
«Schmoller defendía que el mercado no era un mecanismo perfecto de 

asignación de productos, por ello exigía de una intervención pública ordenada y 

                                                            
37 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: la teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
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de las propias relaciones sociales. Su dirección era marcadamente 
intervencionista, pero no pretendía, sin embargo, transformar las estructuras del 
capitalismo y de sus instituciones principales: la propiedad privada, la empresa, 
el contrato, etc., pero sí perseguía una transformación cualitativa del propio 
capitalismo para transformarlo en un sistema más organizado. Dedicó mucho 
tiempo en coherencia con sus ideas al estudio de economía aplicada al ámbito 
de las reformas sociales y económicas. John Rogers Commons también realizó 
estudios y prácticas sobre la reforma social, sin embargo, a diferencia de 
Schmoller, Commons rehusó a utilizar solo en método deductivo y estático que 
es propio de la teoría neoclásica, y busca la integración de los estudios 
económicos y sociales con el análisis de otras ciencias sociales, especialmente 
la sociología y el derecho»38. 

A pesar de que la mayoría de la burguesía industrial y los nacionalistas 
llamaban al expansionismo, Alemania sin embargo mostró una hábil 
autolimitación política que ayudó a calmar los ánimos en buena parte del resto 
de potencias europeas. Las empresas alemanas se afanaban en pedir al 
gobierno nuevos incentivos y rebajas fiscales para mejorar sus beneficios e 
intereses, pero esto se vio aplacado por una política de mesura que consiguió 
evitar que se produjera un nuevo conflicto. Los nacionalismos, sin embargo, 
buscaban alcanzar mediante la industria naval el reconocimiento industrial.  

«Dentro de la singularidad de la conocida Escuela Institucionalista, y en torno 
a los proyectos de la Universidad norteamericana de Wisconsin, se forjó un 
nutrido grupo de investigadores que ejercieron una influencia directa en la vida 
política y económica de Europa y Norteamérica. Destacan en este sentido 
autores tan relevantes como Francisco Bernis, Flores de Lemus y José María 
Zumalacárregui por su influencia en la escuela, entre otros»39. 

Puede afirmarse que Schmoller llevó a cabo con sus escritos una tarea de 
enorme densidad y relieve, en lo referente a la racionalización del trabajo, los 
horarios laborales de determinadas profesiones y, en particular, lo referente al 
trabajo mecánico en empresas, industrias y talleres. 

Recoge Gustav von Schmoller las ideas de Hellwad en una obra publicada en 
1875 en la que censura que encontrar un ideal moral es algo propio de locos, 
porque se produce la victoria del fuerte sobre el débil, lo que genera una 
legitimación clara de la tiranía laboral sufrida por la clase trabajadora. Hellwad 
en definitiva está oponiéndose al peso de la teoría de la fuerza, que tiene 
consecuencias tremendas dentro de la actividad laboral.  

Si procediéramos a situarnos al margen de Prusia y del mundo protestante 
alemán, no está tan clara su influencia en Baviera y realmente se podría advertir 
que se observa «en los movimientos progresistas de Estados Unidos y el Japón 
y en el trabajo de seguidores suyos como William J. Ashley, W.E.B. du Bois, 
Richard T. Ely, Noburu Kanai, Albion W. Small, and E.R.A. Seligman. Su obra ha 
reaparecido en las últimas décadas a raíz de los estudios sobre desarrollo y de 
algunas ramas de la heterodoxia económica como el institucionalismo, el 
culturalismo económico y la economía del comportamiento. Así mismo, su figura 

                                                            
38 John Rogers Commons, Legal Foundations of Capitalism, New York, MacMillan, 1924. 
39 Enrique Fuentes Quintana, “La modernización de los estudios de economía”, en Economía y 
economistas españoles, Barcelona, 2001, pp. 345 y ss. 
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permanece siendo de influencia en el campo de la historia económica y la 
sociología económica»40. 

«La desigualdad, estima Schmoller, no es un hecho natural invariable, sino 
que es debida en gran parte a causas históricas, sobre las cuales puede obrar el 
hombre: la civilización y la moral están llamadas a dominar la naturaleza. El 
Estado debe intervenir para dar el impulso necesario a la actividad social, e 
incluso se mostraba partidario de una incorporación del trabajo en las tareas del 
Estado: una estructura administrativa del trabajo en la que fuesen representados 
paritariamente los intereses de las diversas clases. Schmoller se muestra 
favorable a ello, el desarrollo de organizaciones obreras en uniones corporativas, 
y sucesivamente, la formación de procedimientos y decisiones conjuntas con las 
organizaciones empresariales y los representantes de los trabajadores, 
especialmente a través de los tribunales arbitrales industriales y de los 
organismos de conciliación»41. 

Hay que tener en cuenta que según José Luis Monereo Pérez en el caso de 
los productores no pasaba desapercibido que «los trabajadores deberían de 
estar representados en ellos del mismo modo que lo hacen los empresarios. La 
concepción corporativa, muy extendida de la época, había sido defendida desde 
puntos de vistas organicistas también por A. Schӓffle, que concluyó en la etapa 
de madurez con el socialismo de cátedra. La función conciliadora aparece en su 
pensamiento como institución que une en un organismo unitario las uniones 
corporativas de las dos clases en lucha y que constituirá la clave del desarrollo 
de nuevas formas corporativas de la vida industrial. La situación de lucha, 
inherente a la cuestión social obrera, podría ser desplazada por nuevas 
condiciones institucionales de la paz social. La idea era introducir una praxis de 
tipo reformista, reconduciendo al espacio político el tratamiento y posible 
solución de los conflictos sociales, aunque ese proyecto solo puedo ser 
parcialmente conseguido (la legislación sociolaboral tuvo sin duda un efecto 
anestesiante, y tranquilizador, para las clases desposeídas, que ahora disponían 
de ciertos derechos sobre una “propiedad social” y “capital social”, entre otros 
derechos de desmercantilización relativa de las condiciones de trabajo), por las 
limitaciones que venían impuestas por un sistema constitucional de “monarquía 
social” esencialmente autoritario y restrictivo del normal funcionamiento pluralista 
del régimen parlamentario. El canciller alemán Otto von Bismarck se apoyó 
expresamente en la teoría de Lorenz von Stein sobre la “monarquía social”, y por 
consiguiente en “la monarquía de la reforma social”42 

                                                            
40 Estas ideas están recogidas por Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de la traducción española 
de “Política Social y Economía Política” de Gustav von Schmoller, Barcelona, Universidad de 
Barcelona, cit.  
41 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 45. 
42 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 36. Sobre Lorenz von Stein ver la 
semblanza que ha redactado Michael Stolleis, “Lorenz von Stein (1815-1890)”, en Juristen. Ein 
biographisches Lexikon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, München, C. H. Beck, 2001, pp. 
601-602 y, sobre todo, el artículo de Stefan Koslowski (2017): «Lorenz von Stein as a disciple of 
Saint-Simon and the french utopians», en Revista europea de historia de las ideas políticas y de 
las instituciones públicas, nº 11 (octubre de 2017). Podrá leerse este enjundioso y magnífico 
artículo en: http://www.eumed.net/rev/rehipip/11/koslowski.html. 
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«Desde la perspectiva liberal, la crisis únicamente puede ser explicada como 
los efectos producidos por cusas exógenas a la natural a la evolución económica, 
es decir, por obstáculos y las barreras al libre desarrollo del mercado. Los 
liberales encontraron también otros factores explicativos: la pereza, la 
incapacidad e inmoralidad de los trabajadores que optaban por una falta de 
rendimiento. Para los pensadores marxistas, sin embargo, las crisis económicas 
derivaban del carácter caótico y competitivo de la producción capitalista que 
seguía una lógica autónoma, muy desvinculada de las necesidades y de las 
demandas sociales. Para algunos miembros de la Escuela histórica alemana de 
economía, como Schmoller, las crisis operaban como reguladores de la 
economía, eran algo así como reajustes tecnológicos, pero su precio social era 
muy elevado pues se pagaban con la pauperización y el desarraigo del 
proletariado. De ahí la importancia que los socialistas de cátedra conferían al 
Estado en el desarrollo de una economía social, en tanto que centro y corazón 
de todas las instituciones»43. 

Esta interpretación fue asumida en España, siguiendo la doctrina alemana por 
Ángel López-Amo y Marín (1917-1956)44, y era algo muy del agrado del que fuera 
rey de España, Juan Carlos I, que había tenido como tutor a Ángel López-Amo 
y Marín, fallecido de forma trágica en un accidente de circulación en los EEUU 
de América. Fue aplastado por un camión cuya caja cayó sobre el coche en cuya 
parte trasera iba López-Amo. Los que iban en la parte delantera del coche 
salieron bien parados y todavía viven en 2017, y el accidente tuvo lugar en el 
año 1956. 

«Ese plan de intervencionismo público, de carácter social y de regulación 
directiva de la economía fue aducido como justificación de la denominación 
inicialmente peyorativa de “socialismo de cátedra”, defenderían esa 
programación de leyes sociolaborales y de control del funcionamiento de la 
economía (subvenciones a las industrias nacionales y apoyo a las exportaciones, 
aranceles a la importaciones, regulación por ley de la jornada y condiciones de 
trabajo, desmantelamiento de las grandes propiedades y apoyo a la propiedad 
directa de la tierra por parte de los pequeños campesinos, y difusión de la 
propiedad estatal), y en el caso, ante todo de Schmoller y de Wagner, confiaban 
en la autoridad estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo. En su opinión 
el Estado es la gran institución moral de sociedad y como tal debe llevar a cabo 
una racionalización de los procesos económicos e intervenir en la cuestión social 
con un programa de reforma nacional»45. 

Schmoller cree encontrar, de hecho, en el ascenso y la caída de las naciones 
un fuerte vínculo entre el desarrollo político y el económico.  

                                                            
43 Carmen Alemán Bracho, Políticas Sociales, Madrid, Civitas, 2009. 
44 Hombre elegante, inteligente y con un manejo fluido de la doctrina alemana. No obstante, su 
obra Insignis Nobilitas. Estudio sobre el valor social de la aristocracia va en la línea de Lorenz 
von Stein. El libro publicado en 1950, ha sido reeditado por la Sociedad de Estudios Políticos de 
la Región de Murcia, con el título de El principio aristocrático. Escritos sobre la libertad y el 
Estado, Cartagena, 2008, 158 pp. Ver también la importantísima obra de López-Amo, El poder 
político y la libertad. La monarquía de la reforma social, Madrid, 1952. Dicha monografía recibió 
muchas críticas desde el ámbito ideológico falangista, con notable virulencia conceptual. 
Lamentablemente López-Amo perdió la vida de una manera trágica en un accidente de 
circulación el 20 de diciembre de 1956, en Warfordsburg. Viven todavía los dos juristas 
notabilísimos que le acompañaban en el coche durante aquel trágico accidente. 
45 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 30. 
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Una importancia de reconocido prestigio internacional, pero persistente, que 
destacan las ideas schmollerianas es la interpretación del mercantilismo como el 
principal sistema de formación de los estados, por lo que propuso la 
interpretación de varios escritos y capítulos, especialmente en el ejemplo de la 
historia de Prusia. 

Varias cosas redactadas en este informe, escrito por Schmoller, han incluido 
los factores políticos y espirituales que recuerdan a Marx, aunque la concepción 
materialista que hace Marx ha sido criticada en gran medida por Schmoller. 

En referencia a los más importantes partidos políticos de la época, o en otras 
palabras, los que contaban con mayor representación institucional y social, eran 
en sus inicios principalmente prusianos, pero tras la unificación se transformaron 
en partidos nacionales. Los más importantes y destacados eran el Partido liberal, 
el Partido conservador, el Partido del centro y, como no, el Partido 
socialdemócrata.  

Podría establecerse una nueva división entre los partidos liberal y 
conservador, ya que los liberales se dividían entre el Partido liberal nacional y el 
Partido liberal progresista, este último es el que mayor peso poseía dentro de la 
organización del propio partido. El Partido conservador por su lado se dividía 
entre los conservadores y los conservadores libres. Esta escisión surgió por las 
discrepancias internas en relación a las políticas llevadas a cabo por el canciller 
Bismarck. Los liberales nacionales sí se mostraron conformes con las políticas 
del canciller, en cambio, los liberales progresistas se mantuvieron en la 
oposición, o lo que podría denominarse como el sector ideológico ubicado a la 
izquierda del Partido liberal.  

El principal apoyo de estos partidos provenía generalmente de las clases 
medias urbanas e industriales. Al contrario que el partido liberal, el conservador 
estaba mantenido y formado por los grandes terratenientes y empresarios 
prusianos. Estos nunca estuvieron de acuerdo con las políticas de unificación de 
Bismarck, y por lo tanto, con la entrada de Prusia dentro del Imperio. Los votos 
y los apoyos que sustentaban al Partido conservador provenían sobre todo de 
las clases medias-altas urbanas dedicadas a la industria y a actividades 
mercantiles. 

En 1875 vio la luz el Partido socialdemócrata tras la fusión de los dos 
principales partidos obreros: el Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, 
fundado por August Bebel (1840-1913) y Wilhelm Liebknecht (1826-1900), y, por 
otro lado, la Asociación alemana de Trabajadores, que fue fundada por 
Ferdinand Lasalle (1825-1864). Este nuevo partido nacido tras la unificación de 
los dos anteriores, adoptaría las tesis marxistas a partir del año 1891 como 
programa oficial del partido. 

Por último, un grupo de católicos crearon el Partido del Centro, con el objetivo 
de defender determinados intereses asociados a sus ideales y creencias. Su 
presencia estaba mucho más extendida por aquellas zonas y estados que 
contaban con una confesión religiosa más extendida entre la sociedad. Konrad 
Adenauer milutó en esa formación política. 

La fuerza, el predominio y la capacidad de influencia que el Partido del Centro 
demostraba en el estado y en amplios sectores de la sociedad supusieron un 
gran problema para Bismarck y su gobierno. Debido a los ideales de este partido 
se reavivó el clásico enfrentamiento entra la Iglesia y el Estado. En 1870, el 
Concilio Vaticano I aprobó la infalibilidad pontificia, lo que encontró en 
determinados sectores católicos alemanes su contraposición y negación, dando 
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lugar a un contencioso saldado con la creación de una Iglesia nueva, que 
subsiste en nuestros días, aunque completamente radicalizada. El líder 
ideológico de la misma fue Johann Friedrich von Schulte (1827-1914). 

El canciller Bismarck se negó rotundamente a que la iglesia pudiera intervenir 
en la política educativa que llevaba a cabo su gobierno, oponiéndose, entre otras 
cuestiones, a la destitución de su puesto de trabajo de numerosos docentes a 
petición de la propia iglesia católica.  

Todas estas tensiones y confrontaciones llevaron a que el representante 
alemán en el Vaticano fuera retirado, y entre otras medidas drásticas, se 
procedió a la expulsión del imperio de los jesuitas, ya que una de las 
características principales de esta orden era su alta fidelidad al pontificado y sus 
designios. A este conflicto se le conoció popularmente como „Kulturkampf“. 
Desde el estallido del conflicto, el gobierno se esmeró en que sus políticas se 
basaran en la separación entre iglesia y estado, esta división llegó a la propia 
sociedad. Para Bismarck el Partido del Centro siempre supuso una amenaza, ya 
que su posición católica podía llevarlo a extender una red de compromisos y 
encuentros con Austria, pero también con Francia.  

Al final de la década que cubre los años setenta del siglo XIX el panorama se 
complicó, mientras el Partido del Centro duplicó su presencia en el parlamento 
con el doble de diputados. Tras la proclamación de León XIII como Papa en 
sustitución de Pío IX se abrió una nueva era con mayor colaboración, basado en 
un aumento considerable de la actividad diplomática por parte de Bismarck, tras 
el cambio experimentado en la cabeza de la Iglesia católica. Un nuevo Papa, una 
política diferente. 

A partir de 1880 fueron desapareciendo todas las restricciones impuestas por 
el imperio hacia la iglesia católica. El 18 de diciembre de 1883 el Papa recibió en 
el Vaticano la visita del príncipe imperial, lo que significó y escenificó de forma 
definitiva las paces entre Prusia y el pontífice romano. Cabe destacar el hecho 
de que el propio Bismarck invocó el arbitraje de León XIII en el conflicto creado 
entre España y Alemania por la posesión de las islas Carolinas. 

Tres décadas después de la muerte de Gustav von Schmoller, el estado social 
y de bienestar empieza a cobrar un mayor protagonismo político. El sociólogo 
Sping Andersen estableció tres modelos diferentes de bienestar: el continental 
(Alemania y centro Europa), el anglosajón y el nórdico. Existiría un cuarto 
modelo, el mediterráneo, que es considerado como un modelo heredado y algo 
rezagado del modelo continental. El sistema de bienestar, y los modelos que de 
él se nutren, se han calificado como “sueco centrista”, ya que toma a Suecia 
como modelo de país, y se compara al resto de países con este. El gran 
desarrollo de la socialdemocracia se produce en la década de los años cincuenta 
del pasado siglo XX, y con él, el nacimiento y crecimiento de los partidos 
socialistas por toda la geografía europea, principalmente en Alemania con el 
Partido Socialista Alemán y en Reino Unido con el Partido Laborista.  

Bismarck definía el modelo de Estado de Bienestar como un sistema 
contributivo basado en el principio generalista de cotización de los trabajadores. 
El modelo continental se caracteriza por la prevalencia de la política cristiano-
demócrata, instaurado principalmente en Alemania y los países de su entorno 
(Bélgica, Holanda, Luxemburgo, etc.). 

El modelo continental, también conocido como modelo centro-europeo, tiene 
su origen en las políticas del canciller alemán Otto von Bismarck. El canciller 
defendía que, para mantener la paz en la sociedad, eran necesarios unos 
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servicios sociales mínimos para la ciudadanía. A través de este modelo se 
implementa un modelo con un sistema contributivo en el que participan tanto los 
empresarios como los trabajadores, ambos deben de realizar contribuciones al 
sistema mediante cotizaciones a un fondo de previsión y garantía social que es 
gestionado por el propio gobierno federal. 

El papel de la Seguridad Social es cubrir las diversas contingencias que 
puedan suceder a lo largo de la vida laboral del propio trabajador, como es el 
caso de la invalidez, jubilación, desempleo, viudedad…, así como algunos 
aspectos en prevención de riesgos laborales. A raíz del desarrollo de los partidos 
políticos de corte socialista y de la propia socialdemocracia, nace el neo-
corporatismo social o el modelo de Renania-Palatinado. Se trata de un fenómeno 
político, económico, social y cultural que tiene lugar en sistemas democráticos y 
que se caracteriza por prácticas sociolaborales entre los principales agentes 
sociales, sindicatos y empresas.  

Este concepto no debe de ser confundido con el corporativismo, que es más 
característico de los regímenes autoritarios, como es el caso de la Italia de 
Mussolini y también afectó a la España de Primo de Rivera, a Polonia, etc.  

Algunos autores consideran que el éxito de este modelo alemán y del sistema 
de bienestar, ha sido la principal razón de la rápida y sorprendente recuperación 
de la economía alemana tras la segunda guerra mundial. 

La función del propio Estado, en su campo de actuación y su nivel de 
responsabilidad tiene un segundo lugar después de la Iglesia. El Estado deja 
libertad de actuación a la institución religiosa en materia educativa y 
sociosanitaria. En Alemania la Iglesia tiene un papel muy importante como 
institución, ya que han mantenido un papel fundamental en el ámbito educativo. 
En la encíclica Rerum Novarum, León XIII ya manifestaba una profunda 
preocupación por los problemas sociales, pese a la creencia medieval y moderna 
de la diferencia de clases como algo intrínseco a la naturaleza humana y la 
propia religión. Dentro del propio seno de la Iglesia hay una tendencia hacia la 
doctrina social que defiende que quienes tienen el poder deben tomar cartas en 
el asunto y hacer lo posible para paliar la pobreza.  

En relación con la pobreza, el modelo continental responde a una cultura de 
integración mediante la cual se establecen unas rentas mínimas, que forman 
parte de la última red de protección social y cuyo objetivo es que haya el menor 
número de personas fuera del sistema. Estas rentas son unas cantidades 
mínimas de subsistencia para garantizar la vida de las personas más 
vulnerables, pero que buscan que el sujeto sea activo y no quede fuera del 
sistema.  

Schmoller hace una crítica a la literatura socialista, es decir, las obras 
científicas escritas por pensadores socialistas, indicando que ninguno de los 
autores del socialismo ha sido capaz de escribir una obra que esté por encima 
de la obra Wealth of Nations del escocés, originario de Kirkcaldy, Adam Smith 
(1723-1790), precisa además Schmoller que se equivocan los discípulos de Karl 
Marx al situar al mismo nivel el capital con las riquezas de las naciones46. Sin 
embargo, conviene hacerle aquí la precisión a Schmoller de que la influencia de 
Karl Marx en el siglo XX ha sido infinitamente superior a la de Adam Smith. 
Lógicamente Schmoller falleció sin llegar a apercibirse de ello, y del alcance real 

                                                            
46 Estas ideas están recogidas en el libro de Gustav Schmoller, Politique sociale et économie 
politique : questions fondamentales, París, 1902, p. 306. 
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del marxismo en el mundo. Además, señala que las teorías elaboradas 
procedentes del socialismo tienen todas «un tinte de utopía y se asemejan 
siempre a los panfletos y a las obras de propaganda»47. 

Critica también la teoría del valor de Marx, ya que, según piensa, está fundada 
en interpretaciones, bien conocidos de los fenómenos económicos y sociales, y 
concluye que «El capital en la obra de Marx está representado como el vampiro 
que succiona la sangre de los obreros». Se detiene igualmente Schmoller 
contrastando las ideas de Hildebrand, Roscher y Friedrich List48. 

Igualmente, Ferdinand Tonnies, con un sentido crítico y científico 
verdaderamente impresionante, elabora una construcción asociativa con 
rentabilidad económica y social que se denomina «otras importantes relaciones 
societarias, que también pueden tener cierta semejanza con la de trabajo, son la 
relación de alquiler o arrendamiento urbano y la de arrendamiento rústico. La 
primera, igual que el trabajo asalariado, contiene en gran medida una 
contradicción social dentro de su carácter societario. De la misma manera que 
en el capitalismo la relación de trabajo está condicionada por la posesión de los 
medios de producción en los menos, y por la carencia de grandes medios en los 
más, así también la relación de arrendamiento está condicionada por la posesión 
de un objeto indispensable: el terreno y la casa levantada sobre el mismo, por 
un lado, y su carencia, por otro»49. Es significativo el planteamiento de Tonnies, 
aunque no novedoso. 

Sin embargo, en relación con el tema, hace Henry Noguès una definición de 
la política social que sí encontramos, en bastantes lugares dadas por otros 
autores, lo que no impide que lógicamente la Política Social sea un instrumento 
para la teoría y también para la acción política. 

Ferdinand Tönnies con clarividencia proverbial señalaba que «la clase obrera 
es libre allí donde toma una parte activa; su trabajo constituye solo la ejecución 
de su contrato, es decir de un intercambio que acomete a partir de la necesidad… 
De ello entiende que la clase obrera es pseudolibre y capaz formalmente de 
acciones deliberadas, es tanto que diferente de la clase de los esclavos, que 
tomaría parte en el proceso solo como material y en forma de herramienta. Por 
el contrario, la clase capitalista es completamente libre y materialmente capaz 
de acciones deliberadas»50. 

Schmoller se opuso a lo que consideraba el enfoque axiomático-deductivo de 
la economía clásica, y además de la oposición que mantuvo a este enfoque en 
la Joven Escuela Histórica alemana, más tarde también la tendría en la escuela 
austriaca. De hecho, Schmoller utilizó este término para sugerir el provincianismo 
en una revisión desfavorable del libro Investigaciones sobre el método de las 
ciencias sociales con especial referencia a la economía de 1883 y escrito por 
Carl Menger, que criticó y atacó los métodos de la escuela histórica. Esto llevó a 
la famosa controversia conocida como “la batalla de los métodos”, que fue una 
de las principales razones de la desaparición de la escuela histórica.  

                                                            
47 Gustav Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, p. 306. 
48 Gustav Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, p. 307. 
49 Ferdinand Tönnies, Comunidad y Asociación. El comunismo y el socialismo como formas de 
vida social, traducido originalmente al castellano por José Francisco Ivars, en 1887, ed. a cargo 
de José Luis Monereo Pérez, Granada, Comares, 2009, p. 65.  
50 Ferdinad Tönnies, Comunidad y Asociación. El comunismo y el socialismo en la vida social, p. 
67. 
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El profesor de la Universidad de Yale, de los Estados Unidos de América, Paul 
Kennedy escribe sobre «el auténtico veneno y odio ciego detrás de muchos de 
los ataques que ha sufrido el manchesterismo en Alemania. Este término, 
“manchesterismo” se utilizaba como un calificativo despectivo. Como señalaba 
Julius Faucher, líder del partido librecambista en 1870, fue inventado por el 
fundador del socialismo en Alemania, el alemán Ferdinand Lasalle. Luego entró 
en la rutina de la prensa conservadora, convirtiéndose finalmente, como escribía 
Faucher, en “el alfa y la omega de la sabiduría política y social”, incluso para el 
gobierno de Prusia. Durante varias décadas fue incluso en la literatura de 
investigación supuestamente neutral en los valores progresistas y en los 
conservadores»51.  

Otra consideración muy significativa sobre el pensamiento de Schmoller y sus 
seguidores es que, siendo liberales, y al tener un arraigado pensamiento social, 
pasan a denominarse, no a iniciativa propia sino de un periodista, aunque 
aceptaron ese epíteto, “socialistas de catedra” marcando supuestas diferencias 
con respecto al Partido Social Demócrata. «Los socialistas de cátedra 
(Kathedersozialisten), defenderían esa programación de leyes sociolaborales y 
de control del funcionamiento de la economía (subvenciones a las industrias 
nacionales y apoyo a las exportaciones, aranceles a las importaciones, 
regulación por ley de la jornada y condiciones de trabajo, desmantelamiento de 
las grandes propiedades y apoyo a la propiedad directa de la tierra por parte de 
los pequeños campesinos, y difusión de la propiedad estatal); y, en el caso, ante 
todo de Schmoller y de Wagner (aunque también de Schäffle, uno de los más 
decididos defensores del seguro social obligatorio), confiaban en la autoridad 
estatal de la monarquía prusiana para conseguirlo. En su opinión el Estado es la 
gran institución moral de sociedad y como tal debe llevar a cabo una 
racionalización de los procesos económicos e intervenir en la cuestión social con 
un programa de reforma social nacional. Como institución ética permitiría superar 
los intereses egoístas de clase, neutralizando la lucha entre las clases. La visión 
de los socialistas de cátedra, con Schmoller y Wagner a la cabeza, era, pues, de 
carácter ético-económico»52. 

Ramón Sáenz de Ynestrillas en 1932 definía la Política Social «como el 
conjunto de medidas que tienden a armonizar, por encima de los intereses de 
clase, las relaciones entre el patrono y los trabajadores, haciendo comprender a 
ambos que, por encima de sus intereses particulares, existe un interés mucho 
más santo y sagrado: el interés de toda la colectividad»53. 

«Pero con harta frecuencia se olvida la influencia de los socialistas de cátedra 
en el pensamiento de un autor tan relevante como Durkheim. Durkheim había 
recibido la influencia alemana, especialmente de Schӓffle cuya concepción 
organicista de la sociedad influyó notablemente y vivamente en la formación de 
su pensamiento. El solidarismo francés mantenía en no pocos aspectos y 
enfoques análogos a los sustentados por los socialistas de cátedra. Realzaba la 
necesidad de establecer una nueva forma de Estado y de la organización y 
políticas de este, y que todos los individuos que componen el organismo social 
tienen una deuda social o un deber social respecto al resto de la sociedad. Pero 

                                                            
51 Paul Kennedy, The Rise of the Anglo-German Antagonism, 1860-1914, Londres, 1980, p. 152. 
52 Estas ideas están recogidas en el citado libro Comunidad y Asociación, p. 62. 
53 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
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realzaban también la relevancia de la Economía Social y el papel de “cuerpos 
intermedios”, especialmente el papel de las organizaciones profesionales»54. 

El concepto de Economía Social es técnicamente algo relacionado con 
Francia y el mundo francófono. Sin embargo, en otros países como Inglaterra o 
Alemania ha habido importantes aportaciones a la Economía Social; sin 
embargo, ha sido Francia la que ha jugado un papel esencial en el nacimiento y 
en el desarrollo de la Economía Social, notablemente a través de las propias 
exposiciones universales. Esta afirmación comporta un desprecio consciente o 
tal no consciente a Gustav Schmoller y a la Verein fϋr Socialpolitik. Señala, a 
través de una traducción desde el francés a la lengua de Cervantes, que la 
Escuela histórica alemana aparece en los años 1840, como una clara reacción 
al universalismo de los clásicos, con los escritos de Bruno Hildebrand, Karl Knies 
y sobre todo de Wilhem Roscher (1817–1894). Estos autores rechazan la idea 
de “leyes” económicas disociadas de su contexto histórico, social e institucional. 
Wilhem Roscher declara que la investigación económica debe ser 
multidisciplinar, incorporando los métodos de los historiadores, y de los 
sociólogos, además de los expertos de la Economía. 

Otra cuestión relevante es la de que «el mercado de trabajo se encuentra 
definidamente separado del mercado de mercancías y queda subordinado a 
éste. Puede llamarse también mercado secreto, cuya preexistencia no ha dejado 
rastro en el mercado abierto de mercancías. En él, el trabajo se compra y paga 
como si representara tan sólo servicios futuros que hubieran de ser agotados en 
la prestación. La ficción que hay debajo consiste en que el fabricante (cualquier 
capitalista, digamos la sociedad anónima) es el autor y productor auténtico 
mientras que los obreros son solamente sus ayudantes. Los trabajadores 
carecen de iniciativa propia; las tareas les son asignadas. Esas tareas se 
determinan por la configuración del conjunto y mediante un plan y un método 
muy definidos respecto a la manera de trabajar los materiales dados. El resultado 
es la división del trabajo en la industria o la agricultura industrializada. Lo que 
constituye el coste del precio natural del trabajo; condiciones y medios de 
producción, que en este sentido pueden compararse con una producción y que 
por tanto representan el valor real determinado en la asociación. El concepto 
está directamente interesado solo en el trabajo individual que un obrero, para 
mantenerse vivo, está en situación de ofrecer de nuevo, digamos, al comienzo 
de la semana siguiente. Sin embargo, si el concepto de mínimo de existencia 
incluye también el mantenimiento de la esposa y los hijos, se opera una 
reducción sensible cuando las mujeres y los niños mayores de 10 años pueden 
también vender su trabajo»55. 

A partir de esto, su definición de la economía política es la siguiente: «La 
ciencia que tiene como objetivo principal describir, definir y explicar las diferentes 
causas a través de los fenómenos económicos, ya que forman parte de un todo 
que debe ser coherente». 

No obstante, a este respecto del trabajo de los niños en Prusia tenemos un 
ejemplo que no recoge Monereo, que resulta significativo. Se trata del Real 

                                                            
54 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
55 Política Social, Madrid, 1932 y reedición Ediciones Isabor, Murcia, donde el propio Jerónimo 
Molina ha publicado dos obras suyas significativas, La Política social en la historia, Ediciones 
Isabor, Murcia, 2004 y Epítome de la Política Social, 1917-2007, Ediciones Isabor en colaboraión 
con el Seminario Luis Olariaga de Política Social, Murcia, 2007.  
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decreto del trabajo infantil de los jóvenes obreros en los talleres prusianos 
publicado en Berlín, el 9 de marzo de 1839, que está traducido al castellano por 
Marina Blanca Villalobos y que regula el horario laboral, la edad mínima (haber 
cumplido los nueve años) y la prohibición de «contratar a jóvenes obreros en 
horarios laborales anteriores a las cinco de la mañana y posteriores a las nueve 
de la noche, así como descansos los domingos y los días de fiesta o festividades 
nacionales o locales» (art. 6)56.  

A mayor y mejor consideración, no puramente ocasional, José Luis Monereo 
Pérez respecto a la valoración que hace, según su propio punto de vista, 
«Schmoller no veía en la economía una disciplina encerrada en sí misma, ni 
mucho menos auto suficiente. Pero la misma reconstrucción histórica permite 
una correcta comprensión de los procesos económicos-sociales y políticos-
jurídicos, y puede sugerir soluciones útiles a las políticas de regulación de la 
coyuntura actual. En realidad, la escuela histórico-ética pretendía estudiar todos 
los aspectos del fenómeno económico y no exclusivamente su lógica 
económica»57.  

Ello no impide el que Gustav von Schmoller, en su discurso rectoral en la 
Universidad Federico Guillermo, que impartió el 15 de octubre de 1897, estudie 
con un cierto compromiso comprensivo las denominadas “teorías cambiantes y 
verdades estables” que se podían estar desarrollando tanto en el conjunto de las 
ciencias sociales en Alemania, como particularmente en el ámbito de la 
Economía Política y la Economía Social, entendida como Social Politik en Prusia. 

Schmoller estableció una hipótesis para justificar los servicios públicos para 
cuando sea necesario asegurar la economía política, e incluye su propia 
situación metodológica, que resultó bastante ineficaz y engañosa, y después de 
más de un siglo de estudio de la ciencia económica y su vinculación al medio 
ambiente y a la naturaleza, así que terminó por asimilar que la combinación 
histórico-social que hace que el medio ambiente influya en la economía y la 
forma de vida de las sociedades. 

Otto von Bismarck (1815-1898), también conocido como Duque de 
Lauenburgo o príncipe Bismarck fue uno de los más relevantes y significativos 
hombres de Estado europeos del siglo XIX. En el año 1862 fue nombrado 
canciller de Prusia, por Guillermo I. A pesar de que en teoría el sistema político 
se caracterizaba por un funcionamiento democrático, en la práctica se trataba de 
un sistema dictatorial o como definió el historiador Carlos Dardé, «una dictadura 
plebiscitaria de tipo bonapartista». El canciller Bismarck fue uno de los 
principales artífices de la unificación alemana por lo que su figura e ideas fueron 
claves en la segunda mitad del siglo XIX. 

Bismarck durante su mandato mantuvo un control férreo sobre la política y la 
propia dirección del imperio. El sistema político del imperio se basaba en una 
jerarquía muy definida y un respeto fundamental hacia las clases más poderosas, 
por lo tanto, podría decirse que no se trataba de un sistema absolutista, pero 
tampoco de un sistema plenamente liberal, sino de un imperio con una estructura 
política representativa pero también aristocrática.  

                                                            
56 Marina Blanca Villalobos, “Traducción al castellano del Real decreto sobre el trabajo de los 
jóvenes obreros en los talleres prusianos – Berlín, 9 de marzo de 1839”, en Revista crítica de 
Historia de las Relaciones Laborales y de la Política Social, nº 9 (junio de 2015), pp. 73-75. 
57 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), pp. 32 y 33. 
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Su política estuvo fuertemente marcada desde un principio por su propio 
pragmatismo. Bismarck fue consciente desde sus comienzos que no podía 
obviar la herencia y aprendizajes recibidos de las revoluciones del año 1848, por 
lo que optó por asumir una nueva forma y contenidos. Teniendo en cuenta que 
el canciller provenía de un alto estatus social y que su profesión era la de 
estadista, no es de extrañar que tras la unificación alemana estableciera un 
sistema parlamentario y teóricamente democrático. 

Su política y gestión estuvo caracterizada por la idea de mantener una política 
social tradicional con cambios de marcado corte liberal, marcado por el control 
de las elites económicas, por lo que se vio obligado a realizar una serie de 
cambios en la sociedad que buscaban apaciguar el espíritu de protesta que 
había nacido tras la revolución francesa de 1789, así como las posteriores 
revueltas que se dieron en tanto en Francia como en otros países en el año 1848.  

«Durante el gobierno de Bismarck, Schmoller ejerció una gran influencia sobre 
la ciencia social y europea. Su actitud de carácter ético y social y su interés por 
las grandes cuestiones sociopolíticas de su tiempo, así como su espontánea 
inclinación histórica, fueron relevantes a la hora de establecer sus ideas y su 
propia doctrina sobre la económica nacional y numerosos aspectos sociológicos. 
Schmoller, y en términos más generales la propia escuela de los socialistas de 
cátedra, que rechazó las ideas económicas socialistas, aunque aplaudió y 
reconoció sus vindicaciones morales»58. 

Pero detengámonos ahora en aquellos países que quedan al margen de 
Prusia, Baviera y Austria, dónde «la influencia de Gustav von Schmoller se 
observaría en los movimientos progresistas que se estaban produciendo en 
EE.UU. y Japón, y en el trabajo de seguidores suyos como William J. Ashley, 
Richard T. Ely, Noburu Kanai, Albion W. Small, Seligman. Su obra ha 
reaparecido en las últimas décadas a raíz de los estudios sobre el desarrollo y 
de algunas ramas de la heterodoxia económica como el institucionalismo, el 
culturalismo económico y la economía del comportamiento. Así mismo, su figura 
permanece siendo de influencia en el campo de la historia económica y la 
sociología económica»59 

De este modo es evidente que, para Schmoller, «los fundamentos de la 
economía política exigen su puesta en relación con los principios del Derecho y 
de la justicia social. Debe atender a “la cuestión social”, que en su época no era 
otra que la lucha de ciertas aspiraciones ideales de justicia y social, ya se 
presenten bajo una forma precisa o vaga, ya sean prematuras o no, con los 
principios de la economía política tradicional y las grandes exigencias de las 
clases capitalistas, que lo que buscan por encima de todo es no ser perturbadas 
de su tranquilidad. Schmoller no creía, ni pretendía hacerlo, que pudiera 
encontrarse un concepto de justicia absoluta y definitiva, la justicia es siempre 
“justicia histórica”, así se establece a lo que se puede aspirar en cada momento, 
atendiendo a las exigencias imprimidas por la civilización en cada etapa de la 
historia»60. 

No obstante, no debemos perder de vista que a veces se genera un descuido 
científico considerable al olvidar «la influencia de los socialistas de cátedra en el 
                                                            
58 Jerónimo Molina Cano, La Política social en la historia, Ediciones Isabor, Murcia, 2004, p. 107. 
59 Raúl Ruiz Sola, Guía para el análisis de traducción española de “Política Social y Economía 
Política de Gustav von Schmoller, cit. 
60 José Luis Monereo Pérez, ed. de Gustav von Schmoller, “Reforma Social y ética en Economía 
Política: La teoría de Gustav von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit. 
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pensamiento de un autor tan relevante como Durkheim. Émile Durkheim había 
recibido la influencia alemana, especialmente de Schӓffle cuya concepción 
organicista de la sociedad influyó vivamente en la formación de su pensamiento 
(especialmente, en su idea de “solidaridad orgánica”). El solidarismo francés 
mantenía en no pocos aspectos, enfoques análogos a los sustentados y 
defendidos por los socialistas de cátedra»61. 

Ha sido precisamente Isabelle Lespinet-Moret quien, entre otros, ha puesto de 
relieve que determinadas «corrientes de pensamiento como el cristianismo o el 
positivismo, o el solidarismo contribuyeron también a sensibilizar el mundo 
político con la cuestión social. Los protestantes y los católicos sociales 
defendieron en la cámara la idea de que la República debe tener en cuenta la 
cuestión social a fin de evitar la explosión social. Las preocupaciones en este 
campo de los católicos sociales no han gozado de la aceptación general por 
parte de los republicanos»62. 

Sin embargo, «la cuestión social logró al mismo tiempo institucionalizarse y 
aseptizarse dentro del marco de las Exposiciones Universales de París, en el 
seno de la Economía Social»63. Fue con posteridad cuando Francia se definió 
en la Constitución de 1946 que recogió la idea de que «Francia es una República 
indivisible, laica, democrática y social»64, aunque también hemos de tener en 
cuenta que la República de Vichy promovió extraordinariamente la denominada 
cuestión social, aunque dentro de un modelo establecido y autoritario (no 
dictatorial). 

Schmoller describe la determinación del valor del mercado que se rige por la 
oferta y la demanda. Él tiene la intención de ofrecer una cantidad determinada 
de una especie de bienes conocidos o calculados a partir de los interesados, que 
en un mercado determinado en un momento dado es de compradores que 
buscan los bienes en los mercados habituales o esperan la entrega de los 
mismos. 

En alguna cuestión de fondo, sin embargo, es posible identificar de forma más 
específica características sobre su orientación económica. Esto es, una vez más, 
las cuestiones relativas a la economía dentro de las hipótesis de sus trabajos, en 
lugar de sus teorías, pero hay que recordar y hacer hincapié a que la solución 
que Schmoller proponía a los problemas económicos y sociales, en los años 
siguientes a su obra, se centran en su mayoría en unas perspectivas optimistas 
de investigación societaria.  

Hay que tener en cuenta que la psicología “atomista” de los primeros 
marginalistas, que se basaban en la hipótesis de un individuo aislado que realizó 

                                                            
61 Dukheim se ocupó de estudiar a Schäfle, así los ensayos, Organisation et vie du corps social 
selon Schäfle (1885) y Le programme économique de Schäfle (1888), ambos en Éléments d’un 
théorie sociale, Presentación de Victor Karady, París, Les Éditions de Minuit, 1975, pp. 355 y ss 
y 377 y ss. Puede consultarse igualmente con fruto José Luis Monereo Pérez, Cuestión social y 
reforma moral: las corporaciones profesionales de Durkheim, Granada, Comares, 2006 y en 
coautoría con José Calvo González, “Estudio preliminar a Duguit”, en Manual de Derecho 
Constitucional, Granada, Comares, 2005. Una perspectiva crítica al respecto, la de J. Donzelot, 
L’Invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, París, Fayard, 1884.  
62 Isabelle Lespinet-Moret, “La question sociale”, en Vincent Duclert y Christophe Prochasson, 
Dictionnaire critique de la République, París, 2007, p. 239. 
63 Isabelle Lespinet-Moret, “La question sociale”, en Vincent Duclert y Christophe Prochasson, 
Dictionnaire critique de la République, p. 239. 
64 Ver Pierre Lévêche, “La République démocratique et sociale”, en Dictionnaire critique de la 
République, pp. 291-298, ad casum p. 291. 
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todos sus cálculos sin ningún tipo de influencia externa, por lo que Schmoller 
sugirió que lo sustituyeran por un tipo de psicología mucho más compleja, que 
recibió sus estímulos de la parte individual de un grupo, de las restricciones 
contractuales y las limitaciones que flanquean a la economía. 

«En no pocos aspectos se puede considerar schmolleriano a Francisco 
Gutiérrez-Gamero, catedrático de la Escuela Industrial de Madrid, que escribió 
un importante libro, Legislación Industrial, verdadero tratado sobre las cuestiones 
sociales y las grandes instituciones del trabajo65. Desde el punto de vista de sus 
pretensiones reconstructivas en esta obra era considerado el mejor intento para 
abordar el problema de la cuestión y de sus diferentes respuestas institucionales 
al estilo del conocido libro de Paul Pic en Francia66. Tampoco es irrelevante la 
recepción de autores distintos a la escuela histórica alemana, pero 
especialmente sensibles a dicha escuela o críticos lucidos de la misma. Un caso 
significativo es el de A. Loria, de ideal socialista, y especialmente crítico con las 
teorías de Schmoller, al cual critica tanto desde el punto de vista científico como 
desde la perspectiva política, pues destaca fuertemente su ideario conservador, 
unilateralmente dirigido a legitimar un sistema imperial-burocrático desvinculado 
del control parlamentario»67.  

«En él influye la noción schmolleriana de “justicia” e “injusticia económica” y, 
desde luego, la exigencia de intervención del Estado en los asuntos sociales. No 
obstante Gutiérrez Gamero se aleja bastante del enfoque conservador que es 
propio del socialismo de cátedra como corriente de pensamiento económico 
jurídico»68, esto según la particular forma de entender el socialismo de cátedra 
por parte de algunos, como es el propio José Luis Monereo, aunque lógicamente 
no todos son coincidentes con los resultados a los que llega Monereo y en menor 
caso su hermano, diputado de Podemos, que también es un personaje de factura 
intelectual sólida pero no se acostumbra a mover por el espectro de la 
socialdemocracia y está en muchas cosas más cerca del leninismo. 

«Solo conservando una numerosa clase media, elevando a un grado superior 
de civilización a las clases más inferiores y aumentando sus ingresos, es como 
se podrá escapar de la evolución política que nos traería la dominación del 
capital y la del cuarto estado. La reforma social solo puede mantener en el 
Estado prusiano las tradiciones que la han hecho grande; ella es la única por lo 
tanto que puede mantener a la cabeza del Estado la aristocracia de la civilización 
y de la inteligencia, y ella sola nos garantizará el futuro en el imperio reconstruido, 
en armonía con su poderío y su esplendor»69. Carl Menger tiene una posición 
paradigmática reconocida por la doctrina que ha examinado sus obras..  

Hemos de precisar que Carl Menger llegó a convertirse en un tenaz promotor 
de las ideas propias del liberalismo económico, lo que hay que considerar que 
según una opción coherente «había puesto de relieve, lo que, desde su punto de 
                                                            
65 Francisco Gutiérrez Gamero, Legislación industrial, Madrid, Imprenta de F. Moliner, 1914, 2 
tomos.  
66 Paul Pic estaba especialmente próximo al solidarismo socio-jurídico. Véase la obra traducida 
de Pablo Pic (sic), Tratado elemental de legislación industrial, Madrid, 1941-1942. Una obra muy 
significativa, que se dispuso ya de ella en lengua castellana, pero que era conocida y reconocida 
por los estudiosos españoles a través de sus ediciones en francés. 
67 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), pp. 50 y 51.  
68 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), p. 50 y 51.  
69 Gustav Schmoller, Política Social y Economía Política, pp. 6 y 7.  
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vista, eran los efectos negativos de la intervención estatal sobre el espíritu de 
iniciativa y la autosuficiencia de los agentes económicos. Carl Menger sostuvo 
una concepción optimista respecto al progreso económico, llegó a elaborar su 
propia teoría del progreso económico, basada en el conocimiento tecnológico y 
del sistema de necesidades y de los mecanismos para satisfacerlas a través de 
los bienes económicos disponibles»70. 

«En el análisis de las esferas social y económica, cabe destacar la especial 
conexión entre la actividad económica con los demás estamentos de la sociedad. 
Esa concepción organicista había impregnado de manera nítida a destacados 
representantes del historicismo catalán, como es el caso de Enrique Prat de la 
Riba (1870-1917) y su visión generalista no solo de la sociedad, sino también de 
la propia organización y funcionamiento de la industria y de los procedimientos 
de solución de los conflictos laborales, o también conocidos como la cuestión 
social obrera. Defiende una nueva organización de la industria y la creación, 
consiguiente, de una nueva corporación industrial, creando así una familia del 
trabajo, y hacer de la industria, un organismo industrial. En este organismo han 
de tener cabida todos los que concurren de forma conjunta a la producción en 
cualquier industria, cada cual ocupando su lugar, teniendo en cuenta que el lugar 
que se ocupa debe ir en función de la responsabilidad que se ocupa dentro de 
la propia colectividad»71. 

La política exterior alemana estuvo centrada en preservar y mantener el 
Imperio. Las ideas de Bismarck se contraponían a la política de la vecina Francia, 
pero iban en consonancia con el resto de potencias europeas, por lo que trataba 
de evitar la formación de coaliciones enemigas al imperio asumiendo un papel 
de mediador en entre los países europeos. No fue hasta el año 1878 cuando en 
el congreso de Berlín la situación europea quedó asentada. El principal trabajo 
de Bismarck consistió en intentar convencer al resto de la clase política de que 
la unificación alemana reforzaba a Europa, y no la amenazaba como defendían 
otros políticos europeos, como el líder de la oposición inglesa, Benjamin Disraeli. 
En la búsqueda de la estabilidad del imperio y del futuro de la unificación, el 
canciller alemán firmó una alianza con el emperador del imperio Austro-Húngaro. 
Esta alianza buscaba que el propio sistema político europeo no se desajustase.  

«Schmoller desde un planteamiento mucho más abierto en términos de 
principios económicos, junto a la Nueva escuela histórica ejerció una poderosa 
y persistente influencia, más allá de la propia Alemania, en el propio 
institucionalismo americano, dentro del marco también de la crítica a la economía 
neoclásica. En efecto esta influencia fue especialmente manifiesta en autores 
tan destacados como Thorstein Veblen (1857-1929), que es considerado como 
el padre intelectual del institucionalismo en los Estados Unidos de América»72. 

                                                            
70 Carl Menger, Principios de Economía Política, Madrid, 1997, cap. IV, epígrafe 11.6. 
71 Enric Miquel Albert Prat de la Riba Sarrà, Ley jurídica de la Industria. Estudio de filosofía 
jurídica seguido de Bases para la formación de un Código Industrial, Barcelona, 1898, p. 46. Prat 
de la Riba, como todo el mundo sabe, además de ser uno de los padres del nacionalismo catalán, 
desarrolló teorías muy interesantes sobre la industria, lo que tenía su punto de partida en la tesis 
doctoral que defendió en la Universidad Central de Madrid en 1894, titulada como acabamos de 
precisar. Para el Derecho industrial y para el Derecho laboral, Prat fue un adelantado en la 
España de su época. Otra cosa ya distinta y que le ha dado más fama pudo ser, sin embargo, la 
publicación de su libro La nacionalitat catalana, obra que cuenta con multitud de ediciones. 
72 José Luis Monereo Pérez, “Reforma social y ética en Economía Política: La teoría de Gustav 
von Schmoller”, en Temas Laborales, nº 93 (2008), cit., de qua vid. Thorstein Veblen, The place 
of Science in Modern Civilization, New York, 1919. 
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Conclusiones 
 

1. Gustav Schmoller propone la conveniencia de que la Economía Política 
esté en relación con la moral, el derecho y la política. En relación al tema de la 
moral no debemos perder de vista que el presbiteriano Francis Hutcheson, 
señalaba que «la importancia moral de cualquier agente o la cantidad del bien 
público que produzca será proporcional a la suma compuesta de su benevolencia 
y sus capacidades; o (sustituyendo las palabras por su letra inicial, M = total del 
bien, μ = total del mal) M = B x A» (Escritos sobre la idea de virtud y sentido 
moral, traducción española, Madrid, 1999, p. 203). 

2. Schmoller fue el principal impulsor de la Verein fϋr Sozialpolitik 
(Asociación para la Política Social). La Verein fϋr Sozialpolitik fue uno de los más 
importantes círculos de pensamiento europeo donde se formalizaron e idearon 
las principales propuestas de reforma social. Los integrantes defendían que la 
promulgación de una legislación laboral y sociolaboral y contribuiría al bienestar 
de las clases trabajadoras en la sociedad y a generar un sistema estable y 
revisado, acorde con los tiempos. 

3. Postula que sus valoraciones están arropadas y fundamentadas en la 
historia y no como las de otros pensadores cuyos principios intelectuales se 
construyen en base a las abstracciones dogmáticas.  

4. Schmoller defiende la intervención del Estado en la política y, más 
concretamente, en la Política social. Argumenta que, para el desarrollo de la 
sociedad y la mejora de la vida cotidiana de los ciudadanos, es necesaria una 
intervención en la economía por parte del gobierno, con el fin de garantizar la 
subsistencia de la sociedad en las mejores condiciones de vida posibles.  

5. Critica de una forma desproporcionada, aunque sujeta a una valoración 
que no le permitía adentrarse en el túnel del tiempo, tanto el pensamiento de Karl 
Marx como el de Friedrich Engels, aunque admite que «su sistema de economía 
política, su doctrina de la plusvalía, su exposición de la producción capitalista y 
de sus consecuencias sobre la aportación constituyen un gran pensamiento 
abstracto, lleno de penetración y una rica inteligencia»73. Pero lo demuestra al 
advertir que David Ricardo le proporciona toda la concepción sobre la que se 
asienta su sistema ideológico. La cuestión, sin embargo, resulta exagerada.  

6. Cree encontrar en la economía mercantilista la verdadera causa del 
crecimiento y posterior declive de las naciones. Observa detenidamente la 
estrecha relación que existe entre los poderes políticos y económicos, que, como 
consecuencia de diferentes factores, ocasionales o no, inciden de forma 
determinante en los cambios que se realizan en las naciones y que afectan de 
forma directa a la sociedad y a los propios ciudadanos. 

7. El propio Schmoller, con sus mismas palabras, precisa el elemento 
religioso cristiano (no católico) presente en sus investigaciones y en las de los 
socialistas de cátedra prusianos, al señalar que «todos los grandes bienes 
ideales de la humanidad, el cristianismo, el desarrollo del Derecho a través de 

                                                            
73 Gustav von Schmoller, « Théories changeantes et vérités stables dans le domaine des 
sciences de l’économie politique allemande actuelle [1897] », Discurso de toma de posesión del 
rectorado en la Universidad Federico Guillermo de Berlín, 15 de octubre de 1897, trad. francesa 
en Politique sociale et économie : questions fondamentales, París, 1902, pp. 295-323, ad casum 
323. 
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miles de años, los deberes morales del Estado, tal y como han sido reconocidos 
en Alemania y en Prusia, nos conducen por el camino de las reformas que 
nosotros hemos puesto de relieve a través de los discursos del Emperador en 
1880 y 1890. La ciencia alemana no ha hecho otra cosa que buscar para asentar 
sobre sólidas bases sus viejos imperativos ético-religiosos y jurídico-
estatales»74. 

8. Schmoller cree encontrar, de hecho, en el ascenso y la caída de las 
naciones un fuerte vínculo entre el desarrollo político y el económico. Una 
importancia de reconocido prestigio internacional, pero persistente, que 
destacan de las ideas schmollerianas es la interpretación del mercantilismo 
como el principal sistema de formación de los estados, por lo que propuso la 
interpretación de varios escritos y capítulos, especialmente en el ejemplo de la 
historia de Prusia. 

9. No coincide, en absoluto, con las ideas de Adam Smith, que había fijado 
el ideal de la justicia como algo tan peculiar y particular que puede compararse 
a la libertad de los contratos. Para el propio Schmoller, la idea de la igualdad 
natural de los seres humanos parece algo utópico. Schmoller censura que las 
teorías que defiende Adam Smith no conocen ni las clases sociales, ni las 
influencias que las instituciones sociales generan sobre la vida económica. 

10. Schmoller cree y defiende que «la política social solo puede mantener 
en el Estado prusiano las tradiciones que la han hecho grande; ella es la única 
que puede mantener a la cabeza del Estado la aristocracia de la civilización y de 
la inteligencia; y ella sola nos garantizará para el porvenir, en el interior del 
imperio reconstituido, un estado de salud en armonía con su poderío y su 
esplendor»75.  

11. Es necesario destacar el predominio que los partidos 
cristianodemócratas han tenido en Europa, lo que refleja la gran influencia que 
la iglesia y todos sus estamentos ha ejercido en la sociedad europea durante 
todos los siglos de existencia de ésta, y como la relación entre la política y la 
iglesia siempre ha sido fluida e íntima. 

12. Schmoller hizo una crítica a la literatura socialista, es decir, a las obras 
científicas escritas por pensadores socialistas, indicando que ninguno de los 
autores del socialismo ha sido capaz de escribir una obra que esté por encima 
de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations de Adam 
Smith; precisa además Schmoller que se equivocan los discípulos de Karl Marx 
al situar al mismo nivel El Capital con La riqueza de las naciones76. Sin embargo, 
conviene hacerle la precisión a Schmoller de que la influencia que ha tenido Karl 
Marx sobre el siglo XX ha sido infinitamente superior en todos los términos a la 
de Adam Smith. Lógicamente Schmoller falleció sin llegar a apercibirse de ello y 
del alcance real que llegó a tener el Marxismo en el mundo. 

13. Para Gustav von Schmoller, la división del trabajo constituye «el 
fenómeno más destacado de toda la vida social». 

 
 

                                                            
74 Gustav von Schmoller, Política Social y Economía política, Prólogo, pp. 6-7. 
75 Ver Gustav Schmoller, Politique sociale et économie politique : questions fondamentales, cit., 
p. 306. 
76 Estas ideas están recogidas en el libro de Gustav Schmoller, Politique sociale et économie 
politique : questions fondamentales, cit., p. 306. 
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TACHADURA VS. CORRECCIÓN. 
ACERCA DEL ‘TACHADO DE LOS HECHOS’ EN  

“REPORTAJE AL PIE DE LA HORCA”,  
DE JULIUS FUČIK (1903-1943) 

Felipe R. NAVARRO MARTÍNEZ 
 

RESUMEN: Una nueva edición española de un clásico de la literatura 
concentracionaria, cuyo final fue parcialmente omitido en un párrafo substancial 
durante el período comunista checoeslovaco, permite analizar cuestiones 
relativas a la construcción del testimonio, censura, coherencia en la construcción 
del relato de hechos y verosimilitud.  

 
PALABRAS CLAVE: Julius Fučik (1903-1943), Literatura concentracionaria, 
Memorias, Reportaje-Testimonio, Censura, Verosimilitud, Comunismo, Post-
Comunismo. 

 
Julius Fučik, periodista comunista checo, mártir antifascista, fue ahorcado la 

madrugada del 7 al 8 de septiembre de 1943 en la cárcel de Plötzsensee, Berlín. 
Había sido detenido el 24 de abril de 1942 en Praga. Desde ese día, y hasta esa 
noche en que se había roto la guillotina de la prisión y estuvieron ahorcando 
gente de una luz a otra, de ocho en ocho muertos, haciendo que los ocho 
siguientes contemplaran la agonía de los ocho anteriores, así hasta sumar 186, 
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según cuenta Lea Vélez en el epílogo a la reciente edición de Navona de 
Reportaje al pie de la horca (Reportáž psaná na oprátce), Fučik fue torturado por 
la Gestapo con las breves pausas que en tales menesteres uno deja para que el 
objeto de la tortura se recupere lo bastante como para volver a sentir plenamente 
el dolor que va a ser infligido. No es ésta, desde luego, una historia novedosa o 
desconocida en el escalón de la Historia en que ahora estamos sentados; 185 
prisioneros más, tan culpables de nada como Fučik, murieron esa noche. Quizás 
uno podría ensayar una definición de Historia con esto, quizás podría decir que 
Historia es lo que alcanzamos a poder contar a la mañana siguiente de la muerte 
adelantada de un hombre; contar cómo violentamos sin sentido el Tiempo, y 
cómo eso se ha convertido en un rasgo de especie. 

 

 
 
La obra citada de Fučik fue escrita durante ese cautiverio. Miembro destacado 

del Partido Comunista Checo, Fučik era para la Gestapo una fuente posible de 
información y como tal sería tratado. Durante su prisión, y con la ayuda de 
sendos guardias, va componiendo un relato que escribe en hojas sueltas de 
papel de estraza, de papel de letrina que, a escondidas y casi hoja a hoja, va 
saliendo de las prisiones en que se encuentra y se oculta en botes de compota. 
Reportaje al pie de la horca, que es como se acabará llamando esa gavilla, se 
integra en lo que se ha dado en llamar ‘literatura del universo concentracionario’, 
según la denominación de Rousset. En esa línea de significación, el valor de la 
historia de Fučik tiene que ver con la construcción de su testimonio. Como en 
tantos ejemplos de literatura concentracionaria, la historia que un hombre cuenta 
no sólo es la suya, sino también la de quienes han sido privados de palabras tras 
haber sido privados de existencia; no hablo de su muerte, sino de su negación 
en vida, de su exterminio al ser negados como hombres. Esos testimonios son 
lo único que nos permite acercarnos a la impugnación violenta de la condición 
humana de ese modo lejano en que Primo Levi alegóricamente narra en su relato 
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Una estrella tranquila:1 los que perecieron no podrán contar; los que 
sobrevivieron no llegaron hasta el final de esa negación de lo humano, de modo 
que lo que narran es sólo un parcial, aun cuando muy profundo, descenso en el 
mal y porque, además, la transmisión de esta experiencia se ve empobrecida por 
las limitaciones del lenguaje y las propias dificultades de comunicación de quien 
sigue para siempre dentro de la experiencia. Así, nosotros, los que quedamos 
fuera de todo aquello, sólo contamos con los testimonios así compuestos y, por 
tanto, el nuestro es un conocimiento de observador siempre lejano y mediado; 
Levi, Semprún, Kertész, Amery, Antelme, Borowski, Loridans-Ivens, Buber-
Neumann, Wiese… A ese grupo pertenece Fučik. Su Reportaje al pie de la horca, 
desde esta perspectiva de quien trata de mirar desde afuera para explicar qué 
sucede dentro, y que tiene que ver con toda esta construcción narrativa 
tensionada entre biografía, ficción y hechos, es una crónica acerca de un hombre 
llamado Julius Fučik que ha sido torturado, que conoce cuál será el final de la 
historia que cuenta, un final señalado por la mano carente de pulso y que apunta 
al suelo tras su ahorcamiento, como quien nos indica cómo llegar a una dirección 
por la que acabamos de preguntar. 

 

 
 
El reportaje-testimonio de Fučik puede ser tomado asimismo como el escrito 

de un hombre de fe, fe en la causa que le ha llevado frente a paredes manchadas 
de su propia sangre. Es ingenuo a veces en esa fe, la fe comunista. Habla de lo 
que pretenden que cuente, de a quién debe delatar: insisto en que la historia es 
conocida. Tras la guerra uno de los hombres que le ha ayudado a escribir, esto 
es, a la conservación de lo escrito y a la conservación de la fe en que lo que 
estaba escribiendo acerca de un hombre llamado Julius Fučik llegaría a ser ser 
conocido gracias a ese relato, uno de los guardias –prueba de esa zona gris 
acuñada por Levi en que se abismó el mundo y de donde parece no haber salido 
aún algunos días– contacta con su viuda, que ha atravesado la muerte sin 
quedarse en ella, y le entrega esas hojas. 

                                                            
1 Primo Levi, “Una estrella tranquila”, en Lilít y otros relatos, trad. de Bernardo Moreno, Barcelona: 
El Aleph, 2002. 
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La ordenación del Reportaje al pie de la horca es obra, pues, no de Fučik, sino 
de otro, aun cuando ese otro sea su viuda. Como sucede con los hechos en 
Derecho, el constructor de esa historia fragmentada y oculta en lugares diversos 
y que debe ser sometida a un proceso de ordenación y semantización es otro, 
que no sólo toma decisiones que son narrativas, sino que la justificación narrativa 
de tales decisiones acaba también integrada en el relato final como objeto de 
análisis. La viuda, Gusta Fučiková –comunista ella, superviviente ella misma 
también– en pleno fervor comunista tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y 
con la entonces Checoslovaquia bajo la órbita soviética, toma una fundamental 
decisión: Julius Fučik es un héroe. Es un hombre que ha resistido a las torturas 
de la Gestapo sin abrir la boca, y así, a futuro, el Día Internacional de la Libertad 
de Prensa acabará siendo fijado en la fecha de su muerte en esa cárcel de Berlín 
donde la guillotina ha dejado de funcionar e improvisan el acto final del exterminio 
ahorcando de ocho en ocho. Los héroes de cualquier fe, los mártires, no ceden, 
nunca ceden, y eso los separa y eleva sobre el hombre corriente: esa idea forma 
parte del subtexto compositivo del Reportaje al pie de la horca. La viuda elimina 
entonces un penúltimo párrafo. Yo creo, una vez conocido, que ese penúltimo 
párrafo es el que habla mejor del heroísmo, si de lo que se trataba mediante la 
publicación del Reportaje al pie de la horca era construir un héroe, porque mi 
propio subtexto contiene la idea de que las grietas, y eso incluye las de un 
hombre, cuentan y explican mejor una superficie que la simple tersura. Fučik fue 
torturado durante meses, y acabó, como es lógico, confesando. Confiesa, claro, 
lo que sea, cualquier cosa que le pidan que confiese, y aun así, lo cuenta en ese 
párrafo, el que que su viuda hunde todavía más al fondo más inconfesable del 
bote de compota en que fuera ocultado. Sin embargo, aquella confesión se 
constituye, creo, en una forma de acción. Antes de contar cómo confiesa en ese 
párrafo tachado mediante el ocultamiento por su viuda, Fučik ha escrito también 
algo muy hermoso para mí, quizás lo más hermoso del libro y que no está 
contenido en la edición del libro que he manejado, sino en el epílogo de Lea 
Vélez: Mi silencio era mi acción, escribe Fučik. Tras contar cómo planificó 
soportar esas primeras siete semanas de tortura, tras escribir eso de que su 
silencio era una forma de acción, no sólo de resistencia sino de acción, Fučik en 
la parte de la historia que quedó sumergida en compota cuenta cómo confesó: 

 
«Si seguía en silencio, dejaría pasar mi oportunidad. Tenía que hacer algo 

más para convencerme de que lo había intentado todo, de que había luchado en 
todos los frentes. Tenía que jugar a un juego de alto nivel. No por mí, -yo no 
tardaría en perder-, sino por los demás. Esperaba algo grande de mí, así que … 
se lo di. Esperaban mucho de mi confesión, así que…”confesé”. Cómo confesé, 
se podrá leer en mi expediente»2. 

 
El entrecomillado al verbo confesé es del propio Fučik. Cómo lo hizo, escribe, 

queda en su expediente, que piensa que podrá ser consultado tras la victoria en 
la que confía, pues en eso consiste un relato de fe como el que escribe. No en 
vano Fučik era un hombre destacado del Partido, los nazis esperaban mucho de 
él, y él lo sabía y se lo dio. Les dio una farsa, les dio fantasmas tras los que ir 
mientras él iba camino de convertirse en otro fantasma. Contar un cuento, un 
largo cuento verosímil, la verosimilitud como garantía de los relatos, alargó su 
                                                            
2 Fučik, op. cit., p. 136. 
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vida en prisión un año; tal y como Sherezade gana cada día su vida en el día 
siguiente, contando una historia a quien dice ser dueño de su vida, así Fučik 
gana cada día con su cuento su tortura del día siguiente. Toda su confesión 
sostenida se conforma, es de suponer, como un ejercicio contenido y orientado 
de verosimilitud de mera apertura, verosimilitud prima operis fundamenta litis3, 
una provisionalísima verosimilitud que no se fía ni tan siquiera a la prueba, sino 
a la mera suerte y a la satisfacción del captor y torturador y verdugo con el valor 
y éxito de su tarea. 

El comunismo no quería contar la historia de gente que confesaba ante la 
Gestapo y ese párrafo se dejó fuera de la historia; la fe de su viuda en el muerto 
por el comunismo y el propio comunismo, confundidos ambos o animados por 
un recíproco empeño, lo hicieron. Durante muchos años, desde 1945 hasta 1995, 
la ‘integridad’ del Reportaje al pie de la horca se editó así tanto en español como 
en otras lenguas, tal y como igualmente lo ha sido en Navona. En 1990 se 
realizaron pruebas forenses sobre el manuscrito –el colapso del edificio 
comunista, y la construcción en su mismo predio del postcomunismo, y más 
allende, implicaba el análisis de verdad de los relatos del comunismo– y 
entonces ese párrafo que quedó dentro del tarro de compota –que es el lugar en 
que las hojas sueltas se iban ocultando según cuenta Lea Vélez en el epílogo– 
sale a la luz. Porque la viuda lo ocultó, pero no lo hizo desaparecer. Para 
entonces, aquel texto tachado –que no guillotinado; quizás porque la guillotina 
esa noche no funcionaba– se ilumina, o sea, emerge, y todo sale a la luz; es 
como un palimpsesto. Y así lo que emerge es, con esa nueva corrección, un 
nuevo texto. El mismo que, con esa adición, cuenta, no obstante, otra historia; 
una historia que lejos de alejarnos nos acerca más a Fučik, un hombre que 
resistió el dolor más de siete semanas y después fió su vida a un juego de 
espejos donde los nazis perseguían fantasmas narrados, espectros narrativos, 
inventados por quien se iba convirtiendo en uno de ellos, arrancado a golpes de 
la condición humana: 

 
«Durante meses los tuve persiguiendo un espejismo que, como todos los 

espejismos, era más grande y más atractivo que la realidad»4. 
 

Bruguera publicó esta misma traducción de Navona que he manejado, obra 
de Libuse Prokopová, en 1982, y según explicita la base de datos del ISBN, 
también antes lo había hecho Akal; existe otra en Ediciones Irreverentes, que 
según también garantiza el ISBN, se vierte al español desde ruso, con lo pudiera 
ser que el ciclo de error, de no incorporar las revelaciones tras el análisis del 
manuscrito y su edición final de 1995, aún se alongara en ella un tramo más. 
Pero este párrafo silenciado que no estaba, por desconocido, en la primera 
traducción española, sigue sin estar ahora de hecho, es decir, persiste, ya que 
es la misma la traducción que he leído. Esto permite cambiar el foco de la lectura 
y aludir a un fenómeno distinto. Los últimos años en que tantos han dejado de 
leer más aún y lo electrónico –además de una falaz justificación– resulta un 
aparente prestigio, las editoriales pequeñas se han ido multiplicando en el 

                                                            
3 José Calvo González, “Verdades difíciles. Control judicial de hechos y juicio de verosimilitud”, 
en Estudios en Homenaje al Profesor Gregorio Peces-Barba, T. II. (Teoría y Metodología del 
Derecho), Madrid, Edit. Dykinson, 2008, pp. 223-261. 
4 Fučik, cit., p. 136. 
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mercado de libros en español. Su alimento en muchos casos son las obras 
maestras descatalogadas y –no entrecomillaré la siguiente expresión, aunque la 
tentación es enorme– ocultas. Es una suerte que alguien se dedique a esa labor, 
al rescate de libros que perseveran ocultos por ese vaivén que es la lectura de 
las obras a través del tiempo, pero entonces, se dedique uno a lo que se dedique, 
debe hacerlo con tanta fe e igual tenacidad que un hombre puede oponer a la 
barbarie. Aun entendiendo que una editorial es un negocio, se trata de una clase 
de negocio cuya peculiar naturaleza sería, asimismo, narrativa; un catálogo y 
cómo se conforma en sus colecciones permite desde los meros datos componer 
un relato sobre la identidad e intención del editor. Es obvio que quien se pone 
frente a ese empeño –que a ratos se parece a ordenar un tráfico de fantasmas 
poniéndolos en camino de la luz de un lector nuevo– debiera estar guiado no 
sólo por cuestiones comerciales y de supervivencia empresarial, sino también 
por criterios que aun desde fuera del negocio entiendo que resultan 
innegociables. Uno de ellos es la coherencia. Reimprimir una traducción que se 
sabe equivoca me parece un grave error desde el punto de vista de esa 
conformación de hechos en relato que es una actividad editorial y la 
conformación misma de un catálogo. En buena lógica, el epílogo de Lea Vélez 
es únicamente lo que justifica la edición de Navona, es lo que en verdad alumbra 
con nuevo foco no sólo la vida de Fučik, sino el relato a propia mano de sus 
últimos días. Si todo eso lo escribe Lea Vélez, como parece lógico, 
abrumadoramente lógico, antes de que el libro entrara en máquinas, sólo me 
cabe comprender que una buena lógica editorial únicamente no podría haber 
elegido, por la misma coherencia a que aludía, sino la solución que pienso y no 
dudo que habría enorgullecido al propio Fučik: encargar una nueva traducción, 
procurando la completud de la existente, que sería quizás la primera íntegra –
también como honrable– en español del Reportaje al pie de la horca.  

El comunismo quería héroes y Fučik lo fue, pero la verdad, incluso si apelando 
a un concepto débil de ésta, también los reclama y esta es, además, exigencia 
irrenunciable para ser cristalinamente distinguible de la postverdad; la heroína 
de esa religión de la verdad se llama en este caso Lea Vélez. Una línea de 
coherencia, de rectitud y respeto hacia los demás une a un periodista checo de 
1903 y una escritora y guionista de 1970. Quizás esa traducción habría 
encarecido los costes editoriales y quizás habría hecho inviable la publicación 
del libro, o seguramente menos rentable, y eso quizás diese a Fučik material 
para escribir acerca de las tensiones y perversiones del capitalismo y de la razón 
comunista que lo llevó a la horca. Se me podrá decir que tampoco la historia 
cambia tanto; que era sólo un párrafo, que lo sustancial no cambia. Y, en efecto, 
la Historia, engrandecida con la mayúscula, no cambia. Fučik fue torturado y 
ahorcado y la culpa –política, moral e histórica como, sin postverdad alguna, 
dictó Jaspers (Die Schuldfrage, 1946)–5 fue alemana y nazi, y claro, no de su 
más reciente editor español, y que lo prueba el epílogo; pero ahí lo que debería 
ir es la historia de la búsqueda de la verdad del testimonio que emprende una 
mujer en 2015. 

Estoy seguro que Fučik habría aplaudido a Lea Vélez, y que en un arrebato 
provocado por la primavera praguense la habría besado varias veces en las 
mejillas agradecido, y que después se habría encogido de hombros ante esta 

                                                            
5 Karl Jaspers, El problema de la culpa: sobre la responsabilidad política de Alemania, trad. de 
Román Gutiérrez Cuartango, Barcelona, Paidós, 1998. 
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actitud editorial; cuando alguien ha sobrevivido a las barbaries nazi y comunista 
a través de un puñado de hojas sueltas que escribe con las manos y los ojos 
hinchados por los golpes, algunas mezquindades capitalistas, que como datos 
acerca del funcionamiento de la industria editorial permiten la composición de 
unos hechos en relato un tanto sonroja. [Recibido el 29 de marzo de 2017].  

 
 

PALABRAS EN EL ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA CRUZ DE SAN 
RAIMUNDO DE PEÑAFORT DE PRIMERA CLASE A JOSÉ 

CALVO GONZÁLEZ POR PARTE DEL MINISTRO DE JUSTICIA 
RAFAEL CATALÁ 
José CALVO GONZÁLEZ 

 
RESUMEN: La imposición de la medalla de San Raimundo de Peñafort de primera 
clase al profesor José Calvo González por parte del ministro de Justicia Rafael 
Catalá debe ser calificada como un reconocimiento bien merecido a quien está 
valorado como un investigador de primera categoría y un cultivador de lo que se 
denomina Derecho & Literatura, de entidad relevantísima, hasta tal punto que 
sería difícil encontrar algunos que le precedan en valía intelectual en ese campo 
jurídico en Europa o en América. Calvo González ha sido no solo un teórico del 
Derecho, sino un magnífico magistrado substituto que ha puesto sentencias 
merecedoras de los mayores reconocimientos. Cuenta ya con un doctorado 
honoris causa y pilota una escuela jurídica cada vez más reconocida, y no se 
puede predicar de él, lo que Chamfort atribuyó a otros: « L’habileté est à la ruse 
ce que la dextérité est à la filouterie ». 
 
PALABRAS CLAVE: Rafael Catalá, José Calvo González, Derecho y Literatura, 
Universidad de Málaga, Filosofía del Derecho. [Redacción de la revista] 
 

Excmo. Sr. Ministro de Justicia 
Ilmo. Sr. Subdelegado de Gobierno en Málaga 
Autoridades Civiles y Militares, Judiciales y Académicas 
Señoras y Señores 
Amigos 

 
Gratitud ha de ser, a virtud no sólo de la cortesía, la palabra primera que aquí 

pronuncie. La gratitud es, en el interiorismo del alma, una estancia reservada 
que ocupa lugar más en lo íntimo de la emoción, más allá del solo 
agradecimiento. Y a la de gratitud deben seguir, también, otras dos, que son 
modestia y pudor, pues con ellas acepto la distinción de la que hoy se me hizo 
entrega, un hito muy especial en el cursus honorum de mi carrera como jurista, 
a la que los años y, sobre todo, la fortuna, me permitieron acceder. La modestia 
porque, como la templanza, es uno de los atavíos de la Justicia, y así quisiera 
vestir lo que pueda haber de ésta en su concesión. El pudor, por razón de 
quienes con mayor mérito la ostentaron y la recogerán; así, pues, no me cabe 
disimular turbación.  
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Soy un profesor de Universidad que enseña del Derecho su Filosofía y mi 

mirada hacia lo jurídico es jánica. El Dios romano Janus, correspondiente a 
nuestro mes de enero –un enero como éste– se figura con el rostro orientado 
simultáneamente a la contemplación del pasado y el futuro. Yo no he dejado de 
mirar –de mirarme, en realidad– en mis maestros de la Universidad de Sevilla, y 
deseo recordarlos en este momento: entre muchos, en particular, a los Dres. 
Alfonso de Cossío Corral y Juan Jordano Barea (Derecho Civil), Manuel 
Olivencia Ruiz (Derecho Mercantil), Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer 
(Derecho del Trabajo), Jaime García Añoveros (Derecho Financiero y Tributario), 
José Aparici Díaz (Derecho Romano), Ignacio María de Lojendio e Irure (Derecho 
Político), José Mª Navarrete Urieta y Francisco Muñoz Conde (Derecho Penal), 
Francisco Elías de Tejada Spínola (Derecho Natural), José Martínez Gijón y 
Bartolomé Clavero Salvador (Historia del Derecho), Alberto Bernárdez Cantón 
(Derecho Canónico), Faustino Gutiérrez-Alvíz Armario (Derecho Procesal), o 
Manuel Clavero Arévalo (Derecho Administrativo). Sus cátedras eran excelencia; 
en ese mos maiorum, ese ejemplo de los mayores, en sus virtudes, he puesto el 
norte de mi enseñanza. Y también en otro maestro de la universidad hispalense 
que, no obstante faltarme su vivo magisterio, estimuló mi formación ético-política 
y ha sido presencia espiritual concreta, unida a la figura de Bartolomé de Las 
Casas, en el compromiso con los Derechos humanos; hablo de Don Manuel 
Giménez Fernández, a quien estudié en mi tesis doctoral. Hacia la evocación de 
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todos ellos se deslizan ahora mis palabras, llenas de respeto y admiración, y el 
deseo de compartir con su nobleza la de esta distinción. 

Pero la perspectiva de un docente universitario apunta igualmente hacia el 
porvenir, que es siempre el alumnado, y en esa proyección trata de fundir las 
generaciones jóvenes con las mayores. Igualmente, de entre quienes fueron mis 
alumnos –he tenido muchos en 36 años de docencia en la Universidad de 
Málaga– recibí el obsequio de su excelencia. La mejor dádiva que un profesor 
puede recoger son alumnos que en la carrera del tiempo se tornan colegas y 
discípulos. En este acto quiero devolverles su agasajo, porque los años han sido 
generosos conmigo reuniendo, además, el homenaje de su amistad.  

Con todo, un profesor de Universidad que asimismo sea jurista y filósofo del 
Derecho no únicamente ha de ojear en el tiempo pretérito o el venidero; debe 
tener punto de vista acerca de lo contemporáneo, la cotidianidad, el presente. 
En inspiradoras páginas de Francesco Ferrara leí que la ciencia jurídica no debía 
permanecer a distancia de los “rumores del día”, encerrada en un magnífico y 
solitario castillo de marfil, sino asomarse y entrar en la vida, seguir su movimiento 
y aspiraciones, consciente en todo momento de que es el Derecho quien debe 
ajustarse a la vida, no a la inversa. Hoy, sin embargo, a menudo el rumor de los 
días deja confusión y desconcierto respecto a la pretensión de lo que como 
Derecho aspiró siempre a ser un resultado más reposado y armónico. Con 
demasiada frecuencia el ‘ruido’ jurídico aturde y ofusca, y produce hastío. El 
jurista, hoy, precisa –como en el verso machadiano– detenerse a distinguir “las 
voces de los ecos”, y también remover la ceniza del tedio jurídico, levantando del 
rescoldo la cama de brasas donde la ascua del triunfo del Derecho aún conserva 
el fuego de su Espíritu. 

Este Fuego del Espíritu del Derecho, su Triunfo, es el que ha inflamado mis 
convicciones jurídicas más profundas. Permítanme mostrarles algunas 
fundamentales. 

Prendido de ese fuego, no considero precisamente una conquista romper la 
incumbencia entre el Arte y el Derecho. Si, desde Celso, ius est ars, entonces lo 
que se ha hecho Derecho fue siempre un artefacto; o sea, ars factum, lo hecho 
con arte. La producción de lo jurídico igualmente puede expresarse como 
máquina, mecanismo o dispositivo; es decir, como artificium. Así lo sostuvieron 
Hobbes en el ingenio del aparato estatal, y Hume para la fábrica normativa y la 
convencionalidad de la justicia. Y, antes que éstos, Plauto en su Epídico, 
declarando la fictoría –así la llamaré– de todo Derecho y toda Ley (“Omnium 
legum atque jurium fictor”, iii. 4. 86). Pero nada de eso debe hacernos olvidar 
que la Vida es siempre el gran Fidias; el efectivo artífice, el verdadero fictor de 
toda nuestra realidad jurídica. Por tanto, si el Derecho es una exudación de la 
vida, no ha de convertirse en el sudario que la amortaje. 

Entiendo que la ardiente llama del Derecho triunfante no está para alumbrar 
el oscuro destino de la Ley convertida en espectáculo de sí misma –esa 
modalidad de fetichismo jurídico que tanto criticó Geny– porque ninguna 
explicación lúcida procurará en torno a qué sea el Derecho, y menos aún los 
Derechos en un Estado Constitucional. La Ley es un ejercicio de la razón 
iluminada y creo, plenamente convencido de ello, que las razones de la Ley no 
producen monstruos, sino que nos preservan y nos salvan de conductas 
dictadas, como escribió Montesquieu, según la fantasía de cada hombre, de la 
phantasma en el decir del tesoro que reunió Covarrubias en nuestra lengua. No 
puede ser el Derecho, por tanto, una phantasma urdida por hombres que se 
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autoproclaman –entonados, graves y presuntuosos– vicarios de apariciones o 
visionarios de lo que ninguno más ve y todos hemos de creer cerrando los ojos 
a la luz de la razón.  
 

 
 
En la ardorosa fe en el triunfo del Derecho, que aprendí de Jhering, creo como 

Kant en La paz perpetua que “la posesión de la fuerza perjudica inevitablemente 
al libre ejercicio de la razón”, y como jurista tocado por la exaltada pasión de su 
cultivo debo denunciar a quienes acercan diariamente pábilos a los polvorines, 
queriendo pegar fuego en ellos, y alzar la llamarada de un incendio abrasador. 
El jurista genuino, me parece, debe conocer los usos del fuego, en especial el 
peligro de su osadía, y aprender el empleo precautorio de lo que en otras 
geografías se nombra como ‘fuego frío’. Un ‘fuego frío’ del que, sin calcinarlo, el 
Derecho renazca y reverdezca más exuberante y copioso de frutos. La 
Constitución, en este sentido, actúa como un ‘fuego frío’. También el consenso 
es otra de las formas de ese ‘fuego frío’; pero será jurídico sólo si es 
metodológico, y no escuetamente estratégico, sin más circunstancial y apenas 
perdurable.  

Y aún diré que el fuego del Espíritu del Derecho llevado a su último triunfo 
debe aspirar a encender las estrellas. La refulgente Astrea, que relumbra en el 
firmamento como símbolo de la Justicia de los hombres, no para todos es visible. 
La desigualdad, el sufrimiento, la exclusión, el truncamiento de los anhelos más 
elementales, son constelaciones que estorban su visión a niños, ancianos, 
mujeres y hombres en muchos lugares del mundo; un mundo inmediato al 
nuestro y con el lindante. Astrea es para ellos una estrella de brillo mortecino, tal 
vez ya extinguida definitivamente. Nuestro deber como juristas es agitar fuego 
del Espíritu del Derecho, que sus pavesas asciendan en el aire, que sean 
destello incandescente, e inflamen con su lumbre el fulgor del Triunfo del 
Derecho, de los Derechos. Yo creo en la potencia iluminadora del Derecho, y 
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que ella constituye la Poética de la Justicia y la Historia, el motor y la fuerza de 
su revolución civilizatoria. 

Termino. Esta distinción quisiera dedicarla a mi mujer, María José, por su 
amor y paciencia cada día, y a mis hijas, Alejandra y Marta, que me adelantan 
los dones del mañana. 

Muchas gracias [Recibido y pronunciado el discurso el 16 de enero de 2017]. 
 
 


