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===== P a 1 a b r as p r e l i m i n a r e  s===

Una previa explicacion necesita este trabajo Jfo he pensado al % 
escrlbirle abarcar todas las fases y problemas que encierra la propiedad pri- 
vada del suelo,ni aun en sus mas amplias y generates manif estaciones ; no he 
Intentado,por otra parte,un estudio de "economia agraria",al modo,por ejem- 
plo ,del "Essai sur I'economie rurale de 1^Anglaterre,de I'Escosse et de 1 Ir~ 
lande" por Le once de Lavergne .He prescindido ,en primer termino ,del d##nvol- 
vimiento hlstorico de la propiedad del suelo ,como raiz del preseuîelîi© he a-*" 
partado de las condiciones tecnicas, peculiar es al cultivo, objet o de la agro- 
n(Hnia,que aparecen muehas veces enlazadas a las relaciones economico-juridi- 
eas en los libros de esta indole;no he aportado ,ên fin,sino por mera inci- 
dencia el date numeric o y el apoyo de la estadistica,auxiliares tan indispen
sables cuando se quiere asentar las te or las corn un caraeter indestructible.

No es un trabajo econ^lco .repito .el que yo ccmienzo ahora,sino
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un estudio social referente a la agricultura .Nuestra epoca,mas que a luchas
pt)liticaSy asiste preocupada a magnos conflictos de clases;les une a los hom-
bres para asociarse y para defenderse el anhelo de una mas equitativa distri*
buoion en el reparte de las riquezas;se habla de que se produce,con despilfa-
rro ,para una minor la privilegiada,y no en vista de un imperative de justicia
en bénéficié de la comunidad, Y bay que producir mejor ,y bay que concéder a
los que trabajan una participacion mas humana de le recogidp.

Ese es el caracter de la vida actual ,al menos de la vida indus
trial.La soeledad burguesa ,como diee Le Bon (1) ,ha envejecido en cien anos 
mas que la aristocrat la en mil. Y es innegable que p##r egoismos del privilé
gié,por luchas fratricidas entre los pueblos,por una destruccion casi persis* 
tente en las fuentes de la riqueza,estâmes en plena época de transite y de e# 
laboracion,en un m ornent o indécise en que se tiene la seguridad de que se ha 
derrumbado todo le viejo y en donde no apunta todavia ,firmemente ,para tran- 
qtttdlidad de los espiritus,la aurora feliz.

Hay,sin embargo,al parecer,una vision profética del future en 
las ideas del socialisme A nombre de estas ideas se ha actuado desde los po- 
derewes publiées y a nombre de estas ideas se agitan,se organizan los asala-
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rlados ÿ los desposeidos. A la luz de esos principios ,y en la es fera de la a 
gricultura,pienso dlscurrir aqul en.torno a este punto fundamental:'

Si los pbreros de la industria se congregan,para la lu€ha,con un 
gesto de acritud y una conciencia de clase 6cabe que en el campo se produzca 
al fin,el mismo fenomeno? "Est-ce que les paysans pourront s associer"? se 
preguntaba ya Thiers en su obra "De la propriété" .(2)

Para que la asociacion aparezca en la agricultura se necesita un 
proletariado coherente,numeroso,definido;y «'quieues smi proletarios,verdade- 
ros proletaries,en el cultivo de la tierra? Por otro lado 6cual sera la in- 
fluencia del capitalisme en la agricultura? .̂Aearreara,consolldarâ una con
centrât ion productora ,como en las industrias;o sera impotente para destruir, 
en las condiciones actuales,formas pasadas de explotacion que pugnan con el 
caracter de la soeledad présente?

Y al hablar aqui yo de socialisme no tendre,por supuesto,en cuen- 
ta,ni las multiples modalidades de esta palabra,ni sus evolû iones ideologi- 
cas a t raves del tiempo ,ni las sistemis utopie os de algunos de sus teorizan- 
tesÇMBc (3) Rendre siempre en el pensamlento de una aanera especial la cons- 
truccion cientifica de Marx en aquellos de sus pasajes que mias co#uerdan ^



— 4 —con nuestro problema.Y excusado es decir que,^da la in^le de este estudio 
y el objeto a que se le destina,no he de descender en el,tampoco,a la actua- 
cion or dinar ia,cot idiana de la politica sqcialista ,ni he de poner mi empê  
ho en defender una determinada selucion al "problena de la t i erra ",apart an- 
doâ  ,por lo tanto,de las pasiones corrientes y procurando la mayor suma de 
objetividad posible .
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==P r i m e r a  p a r t  e =========:

E L  P R O L E T A R I A D O  E N  L A  A G R I C ü L T U R A

Capitule primero: Propletarios y productores.

La lue ha de clases en la industria se plant ea bajo termine» de ma
yor facilidad que en el campo;quien cobra un salarie,es un obrero;y ya es- 
tan agrupados ,con esa sencilla afirmacion,trente al %mtrono,los c<mbatien
tes . En la agricultura no pue de procéder se con la misma ligereza de aprecia- 
cion. cSolo los que cobran un salarie pueden ser explotados injustamente?Ray 
otra clrcunstancia decisive para contestai* a esa pregunta;y es que si les 
intermediaries,entre el capitaliste y el obrero de la industria ,obran en 
nombre del capitalisme,les intermediaries entre el terrateniente y los bra- 
ceros agricoles ,0 sea los arrendatarios,obran en nombre propio. El cent rate 
de arrendamiento les hace a modo de duehos ,siquiera temporalmente ,con una 
c(Hidlcion,en resumen,reconocedora del "dominio":el abono de la rente.
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Interesa conocer la estera del proletariado agrieola,pero se préci

sa sehalarjpreviamente,las relaciones que/se establecen entre propietarios y 
cUltivadores o productores agricoles,y nada mejor para ello que cornentar al- 
gunas de las ideas que vertieron los fisiocratas,en este particular ,como pri 
meros sostenedores de un verdadero slstema economico/que,sobre todo se dis
tingue por un sencillo,ingénuo y absorbante entusiasmo por las cuestiones de 
la tierra.

La tierra no ocupa para los fisiocratas une de los lugares entre 
los factàres de la produce ion ,sino el primero y el principal y el unico en 
el orlgen • Todos los esfuerzos deben encaminarse a una mejor apropiacion de 
las potencias productivas de la tierra y todas las riquezas,(4) de la tierra 
.proceden y de la tierra derivan. El trabajo se paga siempre con productos de 
la tierra,mas o mgnos inmediatamente,escribfa Turgot.(5) Que el soberano y 
la nacion no pierdan nunca de vista que la tierra es la ûnica fuente de rl- 
queza y que es la agricultura quien las multiplica, decla Quesnay. (6) La 
prosperidad de la human!dad entera asta ligada al mejor /estado posible de los
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propietarios de tierras,opinaba Dupont de Nemours. (7)

Por esa predileceion que sintieron los fisiocratas hacia el 
trabajo de la tierra,no conslderaron igualmente utiles y necesarias las di- 
versas actividadss de los hombres,sino que las separaron y dividi«ron,con ma 
yor 0 mener importancia,en razon de su proximidad a la multiplicacion de los 
bienes naturales. Todas sus ideas juridicas,sus conviceiones politlcas y sus 
medidas de gobierno,se encaminaban a beneficiar en lo posible el laboreo de 
la tierra,en énterés de una sola clase,emancipandole de cortapisas fiscales 
y de todo género de trabas en la circulacion.(8)

Très clases de c i udadanos(9)distinguen los fisiocratas; la cia- 
se nroductora.la clase de los nropietarios y la clase estéril.con el estudio 
de las cuales empieza Quesnay,el "Analyse du tableau économique" -(10)

La clase productora^ultinlica por el cuitivo del suelo las ri- 
quezas anuales de la nacion,satisface la renta de los propietarios,presta tq_ 
dos ]os esfuerzos ,trabajos y gastos précises hasta concluir en la venta de lo 
productos,venta por la que se conoce el valor de la reproduccion anual de && 
las riquezas.

En la clase de los propietarios se incluyen al Soberano,a los
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La clase esteril.(ll)en fln,estaba constltulda por los hombres 

que se ocupan en otros serviclos y en otros trabajos distintos de la agri— 
cultura,cuyo sostenlmlento es debldo a la clase productora y a la clase de 
los propietarios,los cuales obtienen sus riquezaw,en ultimo termino,de la 
clase productora por excelencia.

El "Guadro economico" se integra para Quesnay por las tres & 
clases dichas,Guadro que ampliAca para constituir como un resumen de la e- 
conomia agraria,valiendose de dates numericos,observaeiones diversas y el 
consume de las riquezas recolectadas en gastos reproductives. En un reinado 
prospéré cuyo territorio baya side llevado al maximum de cultivo posible,de 
facilidad en el comercio;en un pais,en que,por consiguiente,"la renta de los 
propietarios no pueda aumentarse mâs"(12)podran estes hacer en compras la mi 
tad de gasto a la clase estéril;pero si el territorio no estuviera bien cul- 
tivado,si faltasen los caminos ,los canales navegables ,los sistemas de irri- 
gacion "deberian escatimar los gastos que biciesen a la clase estéril para 
que aumentaran sus rentas" ..."porque todo lo que es desventajoso para la ar- 
gricultura,es perjudicial para la Nacion."La propiedad de la tierra consti-
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bierno de los imperios" (13);"el patrimonio de la Nacion es la tierra",repi-
te en sus "Dialogues sur le cmnmerce et sur les travaux des artisans "( 14) ;
por los Ingresos de la clase productora puede juzgarse la prosperidad de un

#pais .(15)
Esta concepcion general de las clases sociales ,se continua inva

riablement e, en todos los sostenedores y militantes de la escuela.
Las dos primeras clases de la sociedad,dice Dupont de Nemours,(16) 

son la clase de lop productores y la clase de los propietarios.la una que 
cultiva la tierra,la otra que recibe una renta. Y en otra parte ,anade a las 
clases ya diebas,la clase estéril.417)

El abate Baudeau,en su "Premiere introduction a la philosophie 
économique;ou analyse des états policés",babla dçl arte fecundo o producti- 
vo,el trabajo de la tierra .vdel arte estéril o improductive.que se ejerce 
sobre los productos naturales ,sin multiplicarlos ni reproducirlos,aunque sea 
verdaderamente util .porque contribuye al encanto de la vida y a la conserva- 
cion y bienestar de la especie. El ejercicio de la autoridad sobre los bom- 
bres ,da fundamento a una tercera rama cuyo objeto es el arte iocial.
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De aqui,nacen para Baudeau ,las très clases mencionadas: la de 

1^ propietarios,{18)que abarca,segun él,al soberano y poseedores de tierras 
lî  de los productores,que comprende a los arrendatarios o "directores de la 
explotacion" y a los simples obreros o asalariados(19),a mas de ia tercera 
clase o clase estéril(20),clase que Baudeau subdivide en otras cuatro,dis- 
tlnguiendo como la denominacion de "estéril" se opone a lo "fecundo" y "i®o- 
ductivo" ,pero no a lo "util" y "necesario" .(21)

La clasificacion de esas clases,el caracter respective de su tra- 
bajô ,1a posicion secundaria en que aparecen con respecte a la "productora", 
son ideas fundamentales que se repiten,como he dicho,en les teoricos de esta 
escuela,con muy leves discrepancias de criterio,concretadas,singularmente, 
a la utilidad de la industria en relacion con la agricultura.(22)

Hay una clase productora por excelencia ,v debe verse con arre- 
glo a la doctrina que se c omenta, si esa clase productora ,cuyas funciones e- 
conomicas enumera Quesnay y que abarca,segun el abate Baudeau,tante a los a- 
rrendatarios como a los simples obreros,se apropia,por complete,del produc- 
to de su trabajo,0 en otro caso,en virtud de qué principles y en razon de 
qué reglas se recoge y se reparte.
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La totalldad de la cosec ha/'reproduccion total" o s implement e "re
produccion" para los fisiocratas,se distributee entre la clase de los propie
tarios y la clase de los cultivadores. El propietario suministra la tierra 
con sus mejoras,con sus edificios,con sus plantaciones,con cuantos "gastos 
territoriales" son precisos para poner el terreno en explotacion. "Hasta el 
moment0 en que se haceî  estos primeros anticipes ,1a propiedad que ha sido 
concedida por actes de la autoridad piiblica,transmitida por herencia o adqui* 
rida mediamte preéio no es casi otra cosa que el derecho de hacer que un dia 
pueda ser capaz de producir la tierra",segun frase del abate Baudeau.(23)
Al comprar una finca o un conjunto de bienes inmuebles ,se transfieren los 
gastos que se ban hecho para poner a esa tierra o a todas esas propiedades, 
en condiciones de tener valor. Los "gastos territoriales",son los gastos que 
los duehos hacen en este respecte y pueden cultivar por si sus fincas o pue
den cederselas a otro.

Traspasada la finca,temporalmente, q̂ué gastos hace el arren-
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tos anuales (24)en el cultivo o explotacion;gastos primitivos representados 
por la adquisicion de los utiles, instrument os o aperos de labor ,compra de a- 
nimales ^ranos de toda especie;gastos anuales constituidos,principalmente, 
por el salario de los obreros y el mantenimiento de las bestias.

El producto de las tierras se divide ggt producto bruto y pro — 
ducto neto. (25) El producto bruto es la masa total de cuyo valor se satia- 
facen los gastos que se ban hecho. Cuando de este producto total se deducen 
los gastos sufragados por el cultivador,el excedente que resta se llama pro
ducto neto o renta disponible (26),parte que corresponde al propietario. En 
este producto neto o renta se comprenden,por un lado el justo interés de las 
sumas que el propietario ha gastado,anticipadamente ,para poner la tierra en 
condiciones de scr cultivable;y por otro lado,cuanto gasta en el sostenimien^ 
to de taies condiciones y en las reparaciones necesarias para hacer frebte a 
los accidentes y perdidas. (27) De ese producto neto se toman tambien "los 
gastos publicos de la sociedad". (28)

En cuanto al cultivador de la finca èebe percibir del pro-
(iUmpo

ducto total lo necesario para resarcirse a traves del),en la duracion
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de su contrato,de los gastos "primitivos" con el interes de su capital,mas
los gastos "anuales" con el interés de los mismos.

El producto neto del propietario que atentase a este caudal 
economico(que représenta en partê mas que la avaricia y el egoismo del eolo
no ,1a sàlvacion de la industria agricola) aumentaria por el instante el pa- 
trimonioflft de sus rentas ,per o c ontribuiria, inmediatamente,a la ruina del cul
tive y al atraso de la produceion.

De cada cosecha ha de retirar el arrendatario su parte "in
violable,sagrada y privilegiada"(29) ,en primer término,la totalidad de sue 
gastos anuales.como porcion de la cosecha présente que "pertenece necesaria- 
mente a la cosecha futura que se ha de producir";pero,como la renovacion de 
los instrumentes y los animales,son no menos indidpensables para el porve- 
nir ,el colono recogera,asi mismo,otra parte ,ccmio amortizacion en el tiempo 
de los gastos primitives. En suma,el cultivador ha de percibir el interés 
del capital desembolsado desde su establecimiemto en las tierras,1a compen- 
sacion de los riesgos y pérdidas que baya tenido y todo lo que contribuye a 
sostener el fundo en condiciones de explotacion.
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ses,las consideraciones anteriores sobre el producto de la tierra,tan a la 
ligera resehadas ,tienen un enlace directe con otras medidas politicas y tri- 
butarias ,cuya expresion y cuyo contenido no séria oportuno exponer aqui. Pê
ro bien se comprenderâ como la posicion de sus teorias supone un perfecto a- 
cuerdo entre el bienestar del eolono y las riquezas del propietario;como la 
suerte de aquel ha de ir en todo momento unida a la prosperidad de este.

Los propietarios que se empehan en arruinar a sus colonos,que 
los entregan a intermediaries perjrersos e ignorantes ,en el centro del frau
de y de la usura,operan sin pensarlo acaso,escribia Baudeau (30),su propia 
ruina,c(^ empobrecimiento del Estado en donde moran. Esquilmar las tierras, 
debilitar la hacienda de los cultivadores,équivale,partiendo de esta doctri
na,a convertirse el propietario en despiIfarrador de sus propias &&
riquezas.

Pero es que esta conclusion a que se entregan los fisiocratas, 
si concuerda con el fonde de su pensamiento,se desvanece cuando se pone en 
parangon con la realidad. iEs que la suerte economica del terrateniente ya
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Inseparablemente unida a la felicidad de los cultivadores ? (*,Es que el yro- 
pietario es un aliado del colono o jnenemigo^en ocasiones ,de su prosperidad?

Una tierra bien cultivaSa ,bien labrada;una tierra de mucho va
lor,no siempre da motive a un me joramiento economico de los trabajadores;el 
valor permanece anadido a la tierra ,vinculado en el caudal del terratenien
te ,pero no siempre participa el arrendatario del bénéficié e incremento de 69# 
valor.

Por otra parte Aestan bien limitadas en los fisiocratas las 
clases de la agricultura ? 6En virtud de que razon se distinguen con el ca- 
lificativo de "esteriles" a las clases mercantiles y se coloca a la clase de 
los propietarios junto a la clase productora,trabajadora por excelencia ? Oabe 
preguntarse si el producto neto que pertenece a los propietarios représenta 
tan solo la satisfaccion de sus gastos territoriales.o significa,tambien,un 
aumento de valor ,que ya no se paga al trabajo y que no deberia pagarse al^a- 
pital.

 Ill ---
El optimisme que pudèera advertirse en las doctrinas de los
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lineas generates ,como fiel trasunto y recuerdo palpable de un orden infini
te y superior. Al examinar las facultades corporales e intelectuales de los 
hombres y los medios que disfrutan,hallaremos enseguida una notoria dési
gnai dad en lo relativo al goce de los dereehos naturales. No hay nada de in
juste,sin embargo,en ese principio;la desigualdad,decia Quesnay,(31) résul
ta de la combinacion de las leyes de la nàturaleza; "y no pudiendo los hom
bres penetrar en los designios del Ser Supremo al construir el mundo ,no lo- 
graran,tampoco,elevarse a las reglas imperecederas instituidas para la con- 
formacion y conservacion de su obra"•

Las ÊÊÊÊàà causas mas profundas y or dinar ias de los maies fi- 
sicos que afligen a los hombres se encuentran ,constantemente ,en la transgre- 
sion de las leyes naturales. Dupont de Nemours (32) expresaba mas claramen- 
te ese concepto de esta manera: "La autoridad soberapa no se instituye para 
hacer las leyes.porque las leyes estan todas ya hechas por la mano de quien 
créa dereehos y consigna deberes. Las leyes sociales establecidas por el Ber 
Siipremo ,prescriben ,unicamente ,1a conservacion del derecho de propiedad y la
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libertad que es inseparable del mismo. La» ordenanza» de lo» soberanos,lo que 
se llaman leyes positivas ,no deben ser otra cosa que actos déclaratives de 
las leyes esenciales del orden social." (33)

Vivir en sociedad ,escribia Mercier de la Riviere (34), 
es conocer y practicar sus leyes naturales.para procurarse los bénéficiés 
que se derivan de su estricta observacion. "Natura,humanitas,ratio nihil a- 
gunt per saltum."El remedio esta en la higiene,no en la cirugia y debe obrar 
sin trastornos jdecia Dupont de Nemours ,en una carta dirigida a Juan Bautis
ta Say en 1815. (35) Todos los intereses son armonicos,todos los conflictos 
son conciliable».

No se concibe bajo la teoria de los fisiocratas una o- 
posicion economica entre los que trabajan la tierra y los que la detentan,ni 
una separacion terminante de propietarios y productores . Acrecentar el pro
ducto neto.aumentar.en suma,la renta,es contribuir al bienestar de los agri- 
cultores. A una mayor renta,correspondera un mayor lucro en el trabajo;a un 
mayor esfuerzo,un mayor producto.

La propiedad de la tierra,el trabajo y la libertad,son 
tres ideas que van unidas en la mente de los fisiocratas. Sin la certeza de
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conofflique d^un royaume agricole" ,el territorio permaneceria inculto.

La naturaleza ha estableoido,segun Dupont de Nemours (37),la 
proniewW personal por la necesidad fisica que siente cada uno de disponer de 
todas las facultades inherentes a si mismo,para satisfacer sus deseo»,bajo 
pena de sufrimiento y muerte.

Inseparable de esta propiedad personal es la libertad del tra
bajo. La propiedad mobiliaria no es otra cosa que la misma propiedad perso
nal considerada en su uso,en su objeto,en su extension sobre las cosas adqui4 
ridas por el esfuerzo del trabajo. El cultivo es el ejercicio de la propie
dad personal,de la propiedad mobiliaria y de la libertad que le es insepara
ble. La propiedad territorial.en fin,es una consecuencia necesaria del cul
tivo y no es mas que la conseivacion de la propiedad personal y de la propie
dad mobiliaria empleadas en los trabajos y en los gastos preparatorios e in
dispensables para poner la tierra en condiciones de ser labrada f38).

Pero he ahi el pmto mas débî de demostrar: la consagracion 
del derecho de propiedad de la tierra,de tanta transcendencia,de interés tan 
primordial y peculiarisimo(39). El trabajo no puede crearla,sino mejorarla;
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el trabajo eontrlbuye a la fecundidad de la tierra "que el hombre encuentra 

existente", como decia Le Trosne (40#.
El abate Mably en sus "Doutes proposes aux philosophes écono

mistes sur l'ordre naturel et essenciel des sociétés politiques" (41) opina- 
ba que "el florecimiento de la agricultura es ordinariamente el fruto de un 
buen gobierno... No confundamos las cosas,escribia tambien;es la cultura de 
los hombres,es decir,son las virtudes swiales las que sirven de base a la 
felicidad de todos;he aqui el primer objeto de la politica,nuestros campos 
vendrân despues". Mably no creia que la propiedad de la tierra fuese conse
cuencia inmediata del trabajo,de la propiedad personal y mobiliaria;Mably, 
comunista fervoroso, (42),pensaba que era bastabte verosimil el supuesto de 
que "no se debe la primer idea de las propiedades territoriales,mas que a la 
perega de algunos zanganos que quisieron vivir sin dolor a costa de los de- 
mas" (43).

I V

i Esta contrapuesto o es conciliable el interés de los propie-



, — 19 —tarloB de tierras y el interes de los cultivadores ?
Cuando los fisiocratas se ref1eren a estos ultimos,los a- 

rrendatarios figuran en primer lugar ; hablan de los empresarios agricolas,an
tes que de los simples braceros. Robusteger la propiedad de la tierra,aumen
tar la renta,es el termino a que conduce su sistema economico. Protegen la 
renta frente a posibles dilap!daciones trlbutarlas,sirven a la agricultura 
con el mas desmedido favor* Blevar la riqueza de los propietarios de
dominios territoriales es,a^in de cuentas,trabajar por el beneficlo de cuan
tos los cultivan.

"Las rentas son el producto de las tierras y ée los hom
bres" . Pero,"sin el trabajo de los hombres,las tierras no tienen ningun va
lor" ,se lee en Quesnay (44) . Los colonos,dice,"procuran las riquezas y los 
recurs08 mas esenciales para el sostenimiento del Estado" jarriendan las tie
rras y solo con su esfuerzo gozan de algun "valor los bienes de los campos".
I Sera conciliable,en vista de esto,©ompletamente,1a prosperidad de los que 
trabajan la tierra y el enrèquecimiento de los que la pose en?

El interés del propietario,decia Ricardo (45),se opone, 
constantemente,al Interés de las otras clases de la sociedad. Nunca es su
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sistenclas son caras y escasas; mi entras que para los demas miembros de la 
f ami lia humana,el bajo preoio de los alimentes es una inmensa felicidad.

En el estadè primitive que precede a la apropiacéon de
la tierra y a la acumulacion del capital,habia escrito Adam Smith (46),el 
producto integro del trabajo,corresponde al# obrero(47). No hay ni propie
tario ni dueno con los cuales tenga que repartir la ganancia. SI este regi
men hubiera persistido,los salaries habrlan Ido aumentando a la par que la 
potencia productora del trabajo,con la division del mismo. Pero este esta
do primitive,bajo cuya organizacion goza el obrero del producto integro de 
su trabajo ,no pudo prolongarse ni un momento desde el dia en que se intro- 
dujo la apropiacion de la tierra y se acumularon los capitales. Tan pronto
como la tierra es objeto de apropiacion privada,slgue diciendo Adam Smith,
el propietario solicita,en virtud de su titulo ,casi todo el producto que po- 
dria pertenecer al trabajô 48).

El arrendamiento de la tierra,escribe en otro capitulo 
dé su famoso libro (49) ,considerado como el precio pagado por el uso de la
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joras que el propietario pueda haber hecho sobre la tierra,sino en razon de
lo que el arrendatario o colono le pueda concéder.

Y algo parecido a lo expresado por Quesnay,en la fra
se ya apuntada, de que "las rentas son el producto de las tierras $ de los 
hombres" y de que "sin el trabajo de los hombres,las tierras no tienen nin
gun valor" (50),se encuentra en las palabras con que%se refiere Adam Smith 
al empleo de los capitales,singularmente en la agricultura (51). "En el cul
tivo de la tierra,la naturaleza trabaja conjuntamente con el hombre;y aun- 
que su cooperacion no cueste nada,el producto no tiene menos valor que si se 
hubiera obtenido ÊSt con los obreros mps coetosos. Los trabajos de la agricul
tura ,mas que aumentar la fertilldtad natural del suelo,tienen por objeto en- 
cauzar,dirigir esa misma fertilidad hacia la cosecha de las plantas mas uti
les. Hay mas végétales en un campo sin cultivar,qqe en un campo de trigo o 
en una extension de vihedo". Y los hombres y las bestias que se emplean en
la agricultura ,anade Adam S&nith ,no so lamente dan lugar, como los obreros de
la manufactura,a la reproduccion de un valor équivalente al coste de su con- 
Bumd,al capital que les coloca y al provecho del capitalista,sino que près-
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ficies ,orlginan la reproduccion regular de una renta al propietario;y esa 
renta es la obra de la naturaleza que queda despues que se deduce WIÊk que 
Duede considerarse como labor del bombre.

"La riqueza,tomando esta palabra en su acepcion general, 
résulta de la combinacion de dos fuerzas ,decia Bastiat (52): la de la natu- 
ralexa y la del hombre. La primera es gratuita y comun.por destine providen- 
cial ,sin que pierda ese caracter. Solo la segunda tiene valor J es apronia- 
da" . Pero, Bastiat piensa,sin embargo,que "todos les intereses son armonicos" 
(53) y que deben "abandonarse a si mismos” en cuanto tienden al bien gene
ral (54),sin deducir de esas afirmaciones precedentes laa consecuencias mas 
logicas y terminantes;no mira,despues de le expuesto,en la renta un monopo
lio,bien que concurran en su existencia razones fundamentales de orden juri- 
dico y el estado de un hecho que es precise reconocer.

Al comprar un producto agricola,afirma Bastiat,se pagan 
o satisfacen très cosas: el trabajo,que es legitimo;la plusvalia dada al sue- 
ào por el tràbajo anterior;y,en ultime termine,el capital primitive o natu-
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r a l don. gratuit 0 de Dios",que Ricardo denomina "facultades produc tivas e im- 
. perecederas de la tiorra” (55). Ahora bien;segun esto, 6no ira a parar a ma- 
nos del propietario una parte por el uso del suelo,que es un don gratuite,y 
otra parte por el trabajo acumulado,sucesivamente,en el dominio de la tie- 
rra?

Capitule segundo: Ouienes son proletaries en el campe.

Hablar de un proletariado agricola,no es hablar,ni mucho menos, 
de un verdadero asalariado en el campe. La relacion en la agricultura entre 
el que detenta y el que trabaJa,no descansa tan solo en el precio de un es- 
fuerzo ,aunque sea mal retribuido,sino en el page,muchas veces.de una renta 
por el uso de una heredad.

Todos les obreros manuales de la industria,suelen estar su- 
jetos a la remuneracion del salarie;no todos les trabajadores de la agricul
tura reciben,en cambio,un estipendlo;y bay trabajadores con categoria acci-
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dental de patronos que sostlenen a otros trabajadores;hay trabajadores del
campo que se constituyen en directores y en empresarios. SI bay colonos que

tamblen,cuitIvan la tlerra por si mismos sin ayudarse de nadie,bay,colonos que cul- 
tlvan la tlerra que llevan̂  en arrendamiento. valiendose de algun obrero ; bay, 
en una palabra,trabajadores,por esto,que no son asalariados.

Tal vez mas importante que dilucidar si el marxisme es a- 
plicable a la agricultura,es examlnar esta otra cuestion: la de quienes son 
proletaries en las explotaciones campesinas. En una pretendida lucba de cla- 
ses (56) ,moviendose en el radio## de la agricultura,séria insensate y verda- 
deramente injuste,no senalar da que lado se ballan les opresores,y no fijar, 
coifretamente,quienes son les oprimidos.

Es posible que el primer impulse de la intervencion de los 
socialistas en el campe baya consistido en un mero deseo de ventaja politica, 
en razones de propaganda de fndole electoral. Kautsky,tan documentado en es
tas materias,lo consigna y le piensa asi (57). Las ciudades y las comarcas 
de grandes agiomeraciones obreras ,respondian con una verdadera confianza a 
los llamamientos de los socialistas;los campes se extendian silenciosos,im
perturbable s en tante ,sin un eco ni un latido a las advertencias de la eman-
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que proclamar ,sin embargo,anticipadamente,lo erroneo,* salvo excepciones,de 
la aprediacion ordinaria de los socialistas en cuanto a la fiso-
nomia y aspiraclones de las clases que integran #1 proletariado agricola;que 
muehas veces ,han embestido mas los directores y militantes del socialismo a 
los que aparecen cotio empresarios y patronos en el campo,(ficticios repré
sentantes de un falso e inciplente capitalisme) que a los grandes terrate- 
nientes,tranquilos y ociosos acaparadores de rentas.

De esa ligereza de los socialistas para estudiar el probley 
ma se dériva el haber apreciado condicio/Aies de generalidad,en donde habia 
que distinguir matlces;los marxistas,dice Sorel (58),han razonado con fre-
cuencia "siguiendo la tradicion democratica que nivela todas las cosas".

vrocîecfaefLa\moderna de los grandes Estados,escribe Schmoller (59)), 
"no se divide en dos clases: una que gobierna y otra que obédece,sino,por 
el contrario,en toda una serie de clases que tienen intereses diverses".

Hablar,repito,de un proletariado agricola,no es hablar
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grupo a los modestos colonos,a los humildes aparceros,a los pequenos posee-
dores. No pueden Inclulrse semejantes categorlas sociales en una supuesta
clase media de la agricultura,como hace Schmoller (60),sino en el grupo de
los que trabajan y se empobrecen de dia en dia;su ascendiente historico,por

 ̂ * otra parte,lo proclama asi.
A los siervos cultivadores,decia Adam Smith (61),suce- 

dieron una especie de arrendatarios conocidos en Francia con el nombre de 
"metayers",los "colonii partiari" de los latinos,es decir,los aparceros;y a 
esta clase de tenedores del suelo reemplazaron despues,aunque lentamente,los 
arrendatarios que trabajan la tierra con su capital y pagan al propietatio 
una renta fija.

El salariado,dice Gatti (62),es moderno en los campps y 
unicamente numeroso en Inglaterra "donde la agricultura ha evolucionado de . 
notoria manera,aunque sin llegar al extreme dèl capitalisme agricola".

Los obreros propiamente dichos,dice Vandervelde (6g)y, 
no represent an, en general,mas que una minor ia entre los trabajadores agri co
las .



- 27 - ,
Bn el sisterna de los fisiocratas,segun Marx (64) la da-

yde los arrendatarios dirige todo el movimiento economico fife la agricultura 
se explota en empresa capitalista,siendo el cultivador un asalariado. Se lee 
a este respecto en una obra del abate Baudeau que el problema de la agricul
tura se puede plantear en estes térmènos (65) : "sobre la misma extension 
de suelo que no producia mediante el trabajo de cien hombres mas que el sus
tente de ciento diez ,hallar el medio de que con el trabajo de cincuenta sola
mente, se produzcan subsistencias para doscientos". Defiende Baudeau,con esto, 
las grandes explotaciones ,Dorque con el concurso y la direcclon de un jefe, 
y con el empleo de menos hombres,se alcanza un maximum de rendimiento. De a- 
qui nace la distincion de los hombres que ordenan y dirigen los trabajos 
productives y los hombre s que los realizan y cumplen,bajo sus inmediatas ad
vertencias y mandates. El "cultivador en jefe" conduce por #6 propia cuenta 
el con junte de la explotacion. Frecuentemente se encuentra confundido el  ̂
"cultivador en jefe" con el propietario de tierras o el simple obrero;eii va
ries Estados y en varias provincias no existen "cultivadores en jefe",sino 
propietarios que dirigen sus grandes extensiones de tierra y trabajadores
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que cultivan las pequenas. Un mlamo hombre puede réunir las tres funciones: 
poseer la tierra,dirigir el trabajo y verifiear este esfuerzo;pero aun iden- 
tificadas esas cualidades en un solo sujeto,no son menos diversas,correspon- 
diendo a diferentes categorias (66). El "cultivador en jefe’Jempresario y di
rector de una explotacion productiva,tiene necesidad de emplear obreros sub
alternes,a quienes ha de pagar ,alimentar (67) y proveer de los instrumentes 
necesarios para sus trabajos. Estes simples obreros forman,para Baudeau,la 
segunda clase de las llamadas productoras."la parte mas activa,mas numerosa 
de los Estados y ,desgraciadamente, la mas olvidada en easi todos los imperios 
modernes"(68).

El abate de Condillac no admitia mas que dos clases ; la 
de los propietarios y la de los asalariados,incluyendo entre estes ultimes ' 
al empresario del cultive que,segun él,s6lo subsiste mediante el salarie 
que paga al propietario. Le Trosne (69) destruye esa idea que Condillac for
mula en su obra "Du commerce et du gouvernement considérés relativement 1 un 
a l'autre"(70). Le Trosne diee ;no jniede considerarse como proletaries a 
quienes toman la tierra,antidipan gastos y establecen,en cierto modo,una so-
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No es cierto para Le Trosne ,lo que ̂ ée Condillac de "que la totalidad de la 
reproduccion pertenece a los propietarios,los cuales dejan a los colonos u-‘ 
na parte por sus salaries";por el contrario,corresponde a los colonos esa to
talidad,dando en dinero o en productos la parte que se ha fiJade. Pero si el 
arrendatarlo no es un asalariado ,el arrendatario,las iças de las veces ,esjbn 
explotado como cualquier obrero y ha de incluirse,por consiguiente,en el nù- 
cleo del proletariado agricola.

I I

El arrendamiento es una forma decrepita ,postrera de ser- 
vidumbre;una forma transformada de esclavitud. Si en las grandes extensiones 
cultivadas bajo la direcclon de un solo colono,se advierte un caracter mar- 
cadamente capitalista y un margen considerable de prosperidad, que pudieran o- 
cultar,en principlo,el verdadero origen de ese eontrato,en la miseria y en 
la vida sordida de las pequehas extensiones lleyadas en arrendamiento,s^ie-
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ne ,enseguida,la demostraclon piimaria del prlvileglo y la tlrania economlca.

Camblan las formas hlstorlcas de propledad y cambian 
las formas hlstorlcas de explotacion de las clases humildes. "La esclavitud 

es el modo mas rudo y primitivo de la propledad sobre el hombre",escribe 
Henry George,en "Social Problems"(71). Salvo por circunstancias especiales, 
ninca perdura la esclavitud,alli donde la abundancia de poblacion otorga a 
la tlerra un valor elevado;alll donde la propledad del suelo équivale ,po^se 
motive,a la propledad de los hombres.

Es el mismo pensamiento que mueve a decir a Loria en 
"La terra e il slstema sociale" que "la existencia de tierras sin propieta
rios,de fecunda fertilidad y que se puedan adquirir facilmente ,excluye,por 
complete,toda otra forma social que no descanse en la esclavitud". Wagner ha
ce notar en su libre "Los fundament os de la Economia politica" ,el desenvol- 
vimiento paralelo y correlative de la servidumbre y la propledad feftMaSr&ftfefcfe 
&&&& rural (72).

"Cuando a t rave s de la historia ,dice el mismo Henry Geor
ge ,convierten los conquistadores a los hombres que conquistan,al estado de
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esclavitud,siempre puede observarse que lo verifican en donde la poblacion
escasea y la tierra tiene poco valor o donde necesitan la requisa de un con
tingente humano. En otros casos los conquistadores se apropian solamente de 
las tierras de los vend do s ,por cuyo medio y de mas convenient e manera,obli- 
gan a estos a trabajar por ellos. Los barcos ingleses llevaban esclaves ne- 
gros para America y no a Irlanda o a Inglaterra,porque en America era l^ie- 
rra barata y care el trabajo,en tanto que en la Europa occidental,la tieraa 
era cara y el trabajo barato. No deploraron los plantadores del Sur,en los 
Estados de Norte America,la desaparlcion de la esclavitud,porque sacaban 
mas partido de los hombres libres,como colonos,que como esclaves. Por la a- 
propiacion de la tierra,en lugar de la apropiacion de las personas,se evi- 
tan muchos cuidados al propietario,y aunque no exista ningun esclavo some- 
tido a un duefio particular,todavia continua una clase ganando con el trabajo 
de otra lo mismo que antes"(73).

De aqui el que los trabajadores "nominalmente li—  
bres",tengan que desprendorse de casi todas sus utilidades por atender à^a 
renta o vender su trabajo ppr medio del salario. Es mas comodo para el due-
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no que cultivar su tierra con esclavos ,eederla por una renta para que la 
cultlven hombres libres .

La experlencia de todos los ttempos y de todas las 
naeiones ,escrlbla Adam Smith (74)refirlendose a Grecia y Roma principalmen- 
te,ha demostrado que el trabajo de los esclavos,aunque parezca que se redu
ce en el coste a los gastos indispensables para su subsisteneia,es,al fin de 
cuentas «el mas caro y oneroso de todos.

Don Rafael Maria de Labra,decia a proposito de los 
ya extingdidos poseedores de esclavos,en su libro "La abolicion de la esclav 
vltud en el orden economico" (75),que "aun cierta parte de los mas discrè
tes y mas instruidas no ven claro esto de la conveniencia absoluta de la 
substitucion de un negro,cuyo precio se desembolsa de una vez , cuya alimen- 
tacion es economica y cuyo trabajo de toda la vida es constante y gratuite, 
por un trabajador libre ,cuyo jornal de un solo aho es quiza la tercera par
te o la mitad del precio de un esclavo,al cual hay que alimentar bien y cu- 
yos servlcioa pueden ser Intermitentes".

Porque son mas bajos los salarios en el campo que
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en la cludad ,es menor la tendencla a reemplazar la fuerza humana por la de 
la maquina ,dice Kautsky (76). Las mâqulnas ,segun él,no tienden a ecohomlzar 
fuerza de trabajo,sino cantidad de salario.

Fritz Kunmer ,en sus cartas sobre el Japon (77),habla de 
que es muy raro encontrar best las en el campo,en este pais; de que es muy des- 
proporcionada la estadfstlca entre los hombres y los ganados en los terre—  
nos agricolas,y coneluye preguhtandose ; "iSerâ que los animales no pueden 
comnetir en los trabajos de fuerza con el hombre,porque este no cuesta nada"?

Suponiendo,diee Henry George ,por su parte,que legalizara- 
mos de nuevo la esclavitud,6 quien querria comprar hombres,cuando pueden al- 
quilarse por tan poco precio ? (78)

I I I -
E1 arrendatario,deeia Adam Smith (79),es,con relacion 

al propietario ,como el comerciante que négocia con fondes ajenos y el comer- 
ciante que trafica con dinero propio.
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El labrador que no es capitalista,escribe Carlos Kauts
ky (80),sino un productor que emplea algunos «éhhhhi criados ,es# un obrero, 
porque no vive del producto de su propledad,sino del de su trabjo y su vida 
es la de un asalariado; si necesita tierras no es para obtener una renta,sino 
para ganarse la vida con ellas.

Tambien caSi todos los revisionistas de las docttinas 
de Marx,conceden al arrendatario la categoria de trabajador;pero casi siem- 
pre se equivocan,guiados del optimismo de su fé,en la incorporacion de los 
colonos al campo del socialismo. El colono es un obrero,y no obstante,por 
circunstancias especiales,no tiene afinidades economicas,de clase,con los 
demas trabajadores. Y aunque explotado ,mira en las reivindicaciones de los 
asalariados,un peligro inminente para su propio bienestar.

6 Q,ué piensa,en resumen,el socialismo de la condicion 
présente de los proletaries agricolas ?

En el libro III de la obra cumbre de Carlos Marx,hay 
un capitule,no terminado (81) ,en donde funda la constitucion de la socie- 
dad modenaa,sobre las tres grandes clases :obreros asalariados,capitalis-
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existe todavia en toda su pureza" y hay a modo de zonas intermedias de tran- 
sicion «que disfrazan las lineas principales,que separan a las unas de las o- 
tras ,en menor escala,segun él,en el campo que en las ciudades. Pero,aunque 
no concluido el capitule a que me refiero,Engels opina (83)que el période 
capitalista culminara con la constitucion y lucha de esas tres clases. De 
los siguientes fact ores, de pende segiin Schmoller (83),la dominacion y lucha 
de clases en cada Estado y en cada época :l-de la unidad o diversidad de 
los ciudadanos,determinadas por la raza,por la division de las profesiones, 
por el reparte de la riqueza y de la propledad,por la educacion intelectual 
y religtosa;’2- del modo de separacion y organizacion particular de las cla
ses; 3- de la fuerza y organizacion del gob1erno que représenta la unidad y 
la paz de la sociedad.

Evidentemente ,que,aun reuniendo a todos los hombres,por 
sus ocupaciones o por su posici6n,dentro de las tres grandes clases mencio- 
nadas ,hay que marcar subdivisiones y hay que apreciar otras formas de orga
nizacion social,aparté de las ya dlchas.

Entre los campesinos propietarios,como entre los cul-
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tivadores en arrlendo ,dlce Vandervelde (84),existe una masa enorme de pe- 
quehos empresarios,cuyo dominio es tan Insigniflcante o cuyas rentas son 
tan altas,que sus condiciones de existenxia y de trabajo no difieren.en ver- 
dad,ge las que distinguen y senalan a los pro^etarios propiamente dichos,
Al lado de jornaleros y criados ,hay un gran numéro de campesinos— propieta
rios; aparceros o arrendatarios de los cuales son muy pocos los que gozan
de cierto bienestar,ganando la mayoria apenas para vivir.

El pequeno colono,escribe Gatti (85),sin ser abso
lut amende pobre ,en el estricto sentido de esta palabra (en cuanto posee un 
modestisimo capital con sus instrumentes de labor y algunas cabezas de gana- 
do)puede ser asimilado al proletario agricola;esta sujeto a una especie de 
servidumbre moral,y aunque menos sometido al dueno que el aparcero,lo esta 
mucho mas que el mismo asalariado.

El proletariado agricola (86) — entendiendo por tal
a los jornaleros y criados difininuye o mas exactamente se transforma en
proletariado industrial,no formandose en su lugar una clase de propietarios 
independiqntes ,sino una clase de pequehos cultivadores en arriendo,cuya con-
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riado. Se sabe,por ejemplo,que en ningim sitio es tan grande la miseria ru
ral,como entre los "crofters" de Escoeia,los tenedores de la "terra di lavo 
ro"de los alrededores de Napoles,los "latifundia" de Irlanda y de Sicilia 
y los pequenos cultivadores de la tierra de Flandes.

IV —

Generalmente,los expositores socialistas que se ban ocu- 
pado del marxismo,en relacion eon la agricultura,han otorgado la condicion 
de trabajadores,a los arrendatarios o colonos de la tierra. Se equivocan, 
sin embargo,con alguna excepcion,al apreciar la evolucion al socialismo de 
los arrendatarios en el futuro.

A pesar de que Vandervelde cree ,por ejemplo,que la mera 
existencia de haber pobres en el campo no es un antecedente necesario pa
ra que el socialismo se desenvuelva con el mismo rumbo que en la industria, 
piensa,no obstante,que èrnm los pequenos calenos y los pequenos propieta-
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trente de la explotacion de que son victimas,en contra de los propietarios, 
de los financieros y de los capitalistas#."Habla de que el propietario "con- 
fisca,sin trabajar,la mayor parte de los productos de la tierra y que,por 
consiguiente,los pequehos cultivadores estan tan interesados como los obre
ros agricolas,en la desapàricion del régimen présente de propledad de la

I ,tierra"(87). Pero,aunque sea cierto que una misma causa de explotacion pro
duce en el campo la servidumbre casi efectiva de los trabajadores # y la 
servidumbre encublerta de los arrendatarios,no se deduce de ese solo hecho, 
que en el estado actual de relaciones economicas,puedan unirse los deseos 
de los unos con las reivindicaciones de los otros (88);y es que los obreros 
no perturban,generalmente,la tranquilidad del propietario que casi nunca 
trabaja su tierra,ni merman con sus majoras las rentas de este,sino el bé
néficié del colono que cultiva;no es el dueho quien hace de natrono 
muchas veces ,sino el mismo arrendatario. Nq podra crearse una conciencia 
comùn de explotados entre pequehos colonos,pequehos cultivadores y jorna
leros ,braceros o criados;no podra sostenerse,por lo mismo,entre todos e-
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los deflna.

"Nos enc ont r funo s , dice Kautsl̂ y (89),en presencia de nume- 
rosas tendencias contrarias cuyos efectos se contraponen;la separacion de 
las clases sociales no aparece con claridad,sobre todo donde el sisterna de 
arrendamiento esta poco desarrollado y donde la masa de patronos,y aun de a- 
salariados «participa en la propiedad de la tierra.Las relaciones entre las 
clases sociales cambian segiiti las épocas del afio. Con un mes de intérvalo 
el mismo campesino puede ser patrono y asalariado;si se ahade a esto el ais- 
lamiento de los campos y las diferencias locales de condicion que reslt̂ an 
se comprender a la dificultad que existe para que el proletariadoNde la 
gricultura tenga claramente conciencia de sus necesidades y ̂  sus deberes 
de clase".

El propio Vandervelde (90) no puede menos de escribir que 
bajo el mismo nombre de sindicato,se encuentran asociaciones muy diferen
tes,tanto desde el punto de vista de la condicion social de sus miembros, 
como bajo el aspecto de sus reivindicaciones. Lps aparceros no piden las
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mlsmas cosas que los pequenos propietarios;los pequehos propietarios,que . 
los braceros sin propledad;y es una de las menores dificultades del so
cialismo agrario elaborar un .programa que se adapte a esta extrema diversi
dad de casos."

El movimiento sindical que se observa en la agricultura, 
movimiento que abarca,muchas veces,a los arrendatarios y a los pequehos 
propietarios,estâ bien distante de encaminarse a la produccion colectivis- 
ta,y en ocasiones ,muy en armonia,con tacticas de cooperacion que estimulan 
y patrocinan las mismas organizaciones conservadoras. üue los cultivadores 
se asocien por razones de defensa (91),no slgnifica que se agrupen en posi- 
cion reivindicadora de lucha,del mismo modo que las demandas obreras,for- 
man un mundo aparté del ideal socialista.

Los arrendatarios,son trabajadores;sufren bajo la mis
ma causa de explotacion que los simples obreros;y no poseen,sin embargo,un 
mismo interés de clase. Quienes cuitivan la tierra y son victimas de la 
propiedad,no se amalgaman y confunden en una organizacion de clase,como 
quienes laboran el hierro o extraen la huila (92).

Un factop importante y decisive suministra a los arren-
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datarios ,su verdadera eualidad de explotados ,en la agrieultura:y es la con
tinua opresion de la renta. La renta pagada al propietario .las priva de 
su aparente condicion de capitalistas;la renta,sin embargo,les otorga la 
tenencia y cultivo de un terreno sobre el cual ejercen facultades de due- 
nos . El arrendamiento les sépara de los trabajadores ,y la renta les agobia 
y les empobrece,poco a poco,haciendoles siervos de un sehor. Entre los va- 
rios modos de apropiarse de la riqueza de otro ,seiialaba Proudhon,al arren
damiento. "On vole- decia -par constitution de rente,fermage,loyer et amo
diation "(93) .

Cuando los socialistas han hallado en los campesinos,una 
sorda y pasiva resis#tencia a sus campahas ,han dado en achacar tan infruc- 
tuosas tentâtivas de propaganda,a instintos de reaccion y conservadurismo 
aduehados de los caractères rum&les (94) o a la influencia de la vida de la 
Naturalezajgravi^tando y pesando sobre un régimen social. Venidos las mas 
de las veces de las ciudades ,han encontrado los socialistas en el campesi
no,un ser hermético ,frio ,impasible,indescifrable,desdehoso para toda acciom

"El aislamiento,dice Gatti (95),créa una situacion de i- 
nercia y misoneismo en la vida intelectual del hombre de los campos." fli
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reunlrlos ,desparramados como se hallan por la tierra que fecundan con su 
sudor !,"exclama Compere-Morel (96).

()uesnay ya se daba cuenta (97) de la falsa vision 
en que envol;Kvlan a los campesinos los habitantes de la ciudad. "Los que 
viven en las ciudades creen IngenuaAente que los labradores cultivan la tie
rra con sus brazos y que la unlca caus^or la cual se empobrece la agricul
tura radica en la ausencia,en la disminucion de los hombres. Se mira a los 
campesinos como esclavos del Estado,y la vida rustica parece la mas peno- 
sa ,1a mas dura y la mas despreciable porque se dedican sus pobladores a 
tral%os que estan reservados para las bestias ."

Mas que en la influencia del medio (98) refiejada 
en el espiritu de los campesinos,se encuentra el obstaculo casi invencible 
para las-conquis tas del socialismo,en las varias modal idades de la agricul
tura en el orden economico,que mixtifican las clases ,dividen los sentimien- 
tos sociales,impiden la ereacion de un mismo interés y la conciencia de que 
ese interés de expoliados ,de verdaderos ̂ oduetores,existe.
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Los arrendatarios son trabajadores (los arrendatarios 
no capitalistes,en grandes extensiones,por supuesto) ,pero no ven en los o- 
breros una a>nda,un apoyo,sino un peligro. Los arrendatarios no suelen so- 
l̂ Bitar una disminucion de sus rentas al propietario,sino que se oeupan,or- 
dinariamente,en rebajar el salario de los trabajadores. Su prosperidad es
ta en reducir los salarios y reducir el personal contratado para su servi- 
cio (99).

"Cuando los socialistas hablamos en reuniones de pro
paganda a los obreros del campo,dice Compere-Morel (100),del capitalisme 
que explota J oprime en la tierra,no se recuerda mas que al patrono—  el 
pequeho arrendatario o el humilde aparcero — tan explotado y tten pprimido 
como el mismo trabajador".

Compere-Morel habla de las "formas sutiles bajo las 
cuales se encubre la propiedad de la tierra";opina que la tarea reivindi
cadora en el campo,debe abarcar un doble sentido,yendo haéia los proleta
ries propiamente dichos y actuando cerca de los aparceros,colonos y peque
nos poseedores;y demuestra con un claro sentido,que la clase "opresora,pa-
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no"la clase capitalista territorial,cuyos beneflcios se obtienen# con la ex
po liac ion de su trabajo,cuya alegria,placer y felècàdad se asientan sobre 
el cumulo de sus dolores y miserias "

Pero ,sentadas estas premisas inconmoviblesà,1a conclu
sion definitiva del mencionado socialista frances ,es llegar a una complé
ta y toàal socializacion de los medios de produccion y cambio;es esperar el 
momento en que la tierra "pertenezca a todos,sea trabajada por todos y en
provecho de todos". Ahora bien;deducir esta tesis,significa tanto como exa-

en , ,minar el proceso capitalista ##la agricultura,del cual me ocupare mas ade-
lante.

Deben incluirse en el proletariado agricola,a los pe
quehos arrendatarios del mismo modo que a los aparceros.

No se hasta que punto podra ser cierta la afirmacion 
de Gatti (101),de que "la aparceria asegura generalmente al obrero rural 
condiciones de vida beneficiosas",colocandola muy poe encima de la situa-
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cion angustiosa de los pequehos colonos,asalariados y pequehos tltulares de
propledad;ni con que fundamento logî o podra sustentarse,como hace Murray
en sus "Lecclones de Economia politica" ,que la aparceria "es un sistema que
h^ dado y da excelentes resultados en ciertas regiones,donde por tradicion
reina una perfecta armonia entre aparceros y propietarios "(102).

No es ocasion de discutir en este sitio las ventajas e 
Inconvenientes de la aparceria,en cuanto forma de explotacion;pero baste de-
maA cir que ni aun remotamente puede constituir una aspiracion sincera de 
mejoramiento y dignificacion de los trabajadores agricolas. 6 Es que el con- 
trato de aparceria représenta una verdadera y genuina sociedad,pesados los 
favores y los peligros por ambas partes ? Juridicamente ,sl,pues aunque nues 
tro Codigo (103) ,comienza denominandole "arrendamiento",concluye por regia- 
mentarle con arreg&o a "las estipulaciones de las partes o la costumbre de 
la tierra."No es este aspecto,toca#do de pasada,cuestion preeminente,deci- 
siva que apremie examinar aqui.

La aparceria sera una sociedad,paro una sociedad en que 
una de las partes se sostiene en una posicion de privilegio y otra de las
partes,en una condicion de inferioridad. Es mejor para un propietario culti-
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var su tierra,mediante un aparcero,que recoger todos sus frutos,cultivando- 
la el. El aparcero,en fin,es un proletario mas unido,ligado,sometido al 
propietario que el humilde trabajador.

Y es un proletario,del mismo modo que el aparcero,el pe
queho poseedor que trabaja por si mismo su dominio.

"El pequeho cultivador no dispone de la cuarta parte del 
capital necesario: se arruina,empobreciendo y esquilmando al suelo",dicen 
Destree y Vandervelde,en su obra "Le socialisme en Belgique" (104). Es un 
proletario,y no tiene como este,simpl«iiente sus brazos,sino un capital,bien 
que modesto,y una tierra en donde desenvolver su actividad;su situacion, 
sin embargo,es mas precaria,mas humilde que la del verdadero trabajador.

"El pequeho propietario,segun Meyer y Ardant (105),se ve 
obligado casi siempre ,a ofrecer una hipoteca al capitalista o al propieta
rio mas rico,para conjurar su ruina. Al tener que pagar intereses,no pue
de crear ahorros y se halla,por esto,a merced del acreedor que se queda con 
si tierra o la vende en subasta. Se convierte en proletario. Para las gen- 
tes humildes ,el crédite es un cepo frecuentemente;sus ventajas engahosas 
la» conducen a una ruina inevitable."
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to del proletarlado agricola. Abarca a mas de los genulnos trabajadores,a 
los pequebos colonos,a los aparceros humildes y a los pequenos propletarios 
El proletarlado de los campoa,entendlendo por el,estrlctamente a los obre- 
ros agrlcoL̂ as ,dlsmlnuye para trasladarse a las coneentraclones de la In- 
dustria. Hay una "Industrlallzaclon” eada vez mas creelente,aunque con va
rias alternatIvas (106),del genulno proletarlado de los campos. Y esta emi
gration a las fabricas y a los talleres,de los trabajadores de la tlerra, 
slmbolo indu dab le de la tirania y la explotaclon en los medlos agri colas ((107) 
contribuye,directamente,al antagonisme entre los obreros y los pequenos cul- 
tlvadores ,ante la carestla de la mano de obra.

La escasez de los obreros agrlcolas,podrâ remedlarse en 
las grandes explotaclones,con el empleo de las mâq41nas;pero nadle le pres- 
tarâ el capital suflclente al modesto aparcero o al humllde arrendatarlo pa
ra proporclonarse semejante auxlllo,nl lo llmltado y reduc1do de sus labran- 
zas podra permltlrles el use de una pareclda Innovation. Imposlble ,por elle, 
ligar en las condlclones présentes ,1a suerte de los cultlvadores al porve-
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eontrlbuyen a la miser la y a la desventira de los colonos y aparceros ,que 
los neceslten.

A Vandervelde le parece que la dlsmlnuclon del proletariat 
do campeslno ,no es un obstâculo para el advenlmlento del slstema colectlvls- 
ta;y solo séria declslva jjtermlnante,segun él,esa observaclon,sl la trans
formation de la agrlcultura y de la propledad Inmueble bacla la dlrecclon 
del socialisme,tuvlera que ser consecuencla Inmedlata del esfuerzo de los 
trabajadores• El mlsmo progreso de la Industrla détermina un nuevo acrecen- 
tamlento de la poblaclon en lad demarcaclones rurales. "Al lado de la pobla- 
don Industrial de las eludades,se encuentra una nueva capa social,una po
blaclon industrial de los campos,tenlendo condlclones de vida y de trabajo 
especlales jcuya importancla dentro del Estado de aumenta todos los dlas’* ((108)v 
El proletarlado agrlcola se transforma,no desaparece.

Pero no bay que separar slqulera aÿ proletarlado de la 
Industrla y al proletarlado de la tlerra,slno pensar en un unlco y exclusi
ve proletarlado,0 aun mejor en un continue camblo y una perslstente clrcu- 
laclon de trabajadores de unas a otras ocupaciones y de unos a otros ofl-
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clos. Con alternativas de tiempo y con diferencias de lugar,los obreros se 
"Industrlallzan" o se domicilian en las explotaclones agrlcolas,segun las 
vlclsltudes economlcas que corren.

"En suma(109) ,1a dlsmlnuclon del numéro de los obreros\ 
agrlcolas,no supone una dlsmlnuclon en el proletarlado,slno una mutacIon 
o emlgraclon del proletarlado del campo haclà la cludad,de la agrlcultura 
haila la Industrla,de las reglones con bajo salarlo a las reglones con sa
larie mas elevado."

Y esos trabajadores que se "Industrlallzan" son para el 
famoso sociallsta belga "los Intermediaries naturales entre los obreros 
de la cludad y los obreros de los campos. Su Interés de clase les lleva a 
convencer a estes ultimes de que todos los proletaries deben solldarlzar 
sus esfuerzos "(110̂

6 Podra consegulrse,sln embargo,una concordla,una con- 
clllacl6n,una allanza de los mlsmo s ? 6 No merman,en mue ho s casos,los que 
llegan de los campos ,el salarlo de los que vlven en la Industrla ? 6 No 
bay competencla de trabajo,en las condlclones présentes,entre unos y otros 
obreros ?
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"En los paises a donde emigran,dèce Kautsky (111) reflrlen- 

dose a los trabajadores agrlcolas,constItuyen un obstâculo para el progre- 
so. Como qulera que llegan de paises retrasados y pobres,desde el punto de 
vista economico,tienen menos necesldades,porque son los obreros mas incul
tes y serviles y menos capaces de reslstencla,precisamente por vlvir en sue- 
lo extrano,apartados de los naturales del pals,hostiles a estos Intruses , 
de los que ni el Idloma entlenden las mas de las veces. De ahi,que,no obs
tante, ser el elemento active para la preslon de los salaries,apenas entran 
en los slndlcatos,slendo,sln embargo,excelentes pionniers del progreso en 
el pals de donde vienen o a donde regresan "

Hay,como se ve,una esperanza sociallsta pensando que les o- 
breros que emlgran del campo ,hacla el radio de las Industrlas o hacla pai
ses extranjmeros,cobrarân una conclencla de clase y fuertes estimules pa
ra la lucha., constItuyendose en propagandlstas gr e Introductores de las nue- 
vas Ideas;se plensa,por le tante,que estos obreros emlgrantes slrvan de In- 
centlvo,de fermente,de rebelÉla,de estimule émaneIpador en el medlo de la 
agrlcultura. Pere,por lo ya dlcho,juzguese lo estérll e Infruî tuose de se
me jantes maqulnaclenes,en las varias modalldades economlcas bajo las cua-
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les se aparece la vida de los campos. Entre lo que pudlera llamarse capi
talisme territorial,hay una extensa barrera de pequenos colonos,aparceros 
y poseedores ,tan explotados ,moralmente ,c(mo el obrero y con una opuesta po~ 
slcion que este. Son trabajadores,conforme a lo escrito en estas paginas, 
pero,a veces,son empresarlos,son patrones de otros trabajadores. Y en un 
proletarlado tan complejo,tan diverse,lo dlfiell es hacer que cuaje,repetl- 
mos,una sola conclencla de clase.

De aqul el que los soclallstas hayan pretendldo una con
ciliation de esos varies Intereses (112),bien que la tarea les resuite a 
todas luces compllcada ,muy lenta y muy dlflcll;de aqul el que se hayan for- 
mulado programas de refacmas agrarlas. Pretender enrIquecer,emanclpar a to
dos en su estado actual,es né mejorar a nadle o mejorar a unos pocos en per- 
julclo de los demâs. Estos programas de concillaclon Ideados por los socla
llstas mas consplcuos del sector agrarlo (113),podrlan ser aprobados,ampa- 
rados y defendtdos por los mlsmos que no aspiran a grandes avances sociales 
que no profesan la doctrlna de la lucha de clases ,que no creen en el maté
rialisme economico,que toleran,en fin,las condlclones de vida del mundo pre
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:=Segunda p a r t e

EL CAPITALISMO EN LA AGRICULTURA:

Capitule primero : W  concentracion eapitallsta.

La grande industrla,escribe Marx (114),aglomera en un splo lu- 
gar una muchedumbre de gentes desconocldas entre si. La concurrencla las 
sépara,pero el sostenlmiento,1a defensa del salarlo las reune en un deseo 
de reslstencla,creando en ellas un Interés comun en trente del patrono. La 
coallclon.asl formadâ tlene un doble sentldo :en cuanto reglamenta y dlsml- 
nuye la competencla entre los obreros y en cuanto slrve,a la vez,para lu- 
char contra el eapitallsta. La asoclaclon que en un primer momento se refie 
re al salarlo,y es exclus1vamente economlca.se convlerte,despues,en Instru- 
mento politico. La dcmilnaclon del capital créa en la masa Intereses,aspira-
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ciones^omunes. En la lucha esta masa se congrega,se constituye en clase. 
Los Intereses que defiende,son Intereses de «Èmm# clase. La lucha de cla
ses es una lucha polltica.

Tamblen la burguesia sufre un procèso de evolucion,pa
ra constltulrse en clase. Comlenza "bajo el régimen del feudallsmo y de la 
monarquia absoluta" y destruye# el feudallsmo y la monarquia "para hacer de 
la socledadjUna socledad burguesa (115)

Una clase oprlmlda,segun Marx,es la condlclon Indispen
sable en una socledad fundada en el antagonisme de clases. La émaneipacion 
de esa clase oprlmlda impllca, ne césar lamente ,1a création de una nueva so
cledad. "La organlzacion de los eleraentos revoluelonarlos,como clase,supone 
la exlstencia de todas las fuerzas productoras que pueden engendrarse ê el 
seno de la socledad antigua".

Esbozadas lag clases de la agrlcultura,en las paginas 
que preceden;senalada la esfera del proletarlado campeslno i que fuerzas 
productoras (116) pueden fornentar en el campo una conclencla de lucha,para 
que "la clase trabajadora substltuya en el curso del tiempo,la vieja socie- 
dad civil,por una socledad que borre el concepto de toda clase y extlnga
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- I

En el proceso de la produecion eapitallsta,1a pequena in
dustrla desaparece,cede el puesto a la industrla en grande escala. El mun
do de los proletarios se extlende y amplifica a medida que el mundo de la 
burguesia a# aumenta y se engrandece. Y es la misma concentracion capitails 
ta,al atraer y precipitar en su seno,una muchedumbre de fuerzas obreras, 
quien créa el instrumente necesario para derrocar su poderio y provocar el 
nacimiento de una nueva socledad.

Engels habla (117) de como Marx ha fundado sus reivindi- 
caciones comunistas "sobre la ruina necesaria que se opera todos los dias, 
bajo nuestros ojos ,de la forma de produccion eapitallsta"."Si queremos de- 
terminar las causas de tal o cual metamorfosis o revolucion social,ha dicho 
Pederico Engels,confirmando palabras de Barnave,es necesario buscarlas,no 
en la cabeza de los hombres,sino en las transformaciones de los modes de 
produccion y cambio;en una palabra,es necesario buscarlas,no en la filoso-
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fia,slno en la economla de la epoca estudiada"(118) •
Séria dilatar,enormemente,las properciones de este tra

bajo,determinar y eoncretar el proceso de concentracion eapitallsta;baste, 
para nuestro objeto,escoger a la ligera algunos de los pasajes en que se re 
8urne y se condensa,con este motive ,1a ideologia marxista.

El capital industrial,dice Marx (IIS),détermina "el ca- 
racter eapitallsta de la produccion,es decir,el antagonisme de clase entre 
capitalistas y obreros asalariados. A medida que se ensenorea de la produc- 
ci on, révolue iona la técnica y la organlzacion social del trabajo;y,por este 
mismo,el caracter economico-hidtorico de la socledad".

"Toda la economla inherente a la concentracion de los 
medios de produccion y a su f une i onami ent o en masa,escribe en otro capitu
le de su obra famosa (120),implica,como condicion esencial,la aglomeracion 
y la colaboracioh de los obreros,es decir,1a combinacion social del traba
jo

El proceso eapitallsta de la produccion es,por su naturaleza, 
un proceso de acumulacion. La acumulacion del capital y la concentracion 
que la acompaha,son factores materlales de la extension de la productivi-
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dad,la cual no se orlglna sin el acreeentamlento de la poblaclon obrera, 
sin la creacion de una masa de trabajadores;no aumentan,solamente,por la a- 
cumulacion eapitallsta,los medios de produccion para convertirse en capital, 
sino que provoca,al mismo tiempo,una extension de la poblaclon obrera en re
lation con el aumento de los medios de produccion y a veces sobrepasandolos 
(121). El desenvolvimiento de la produccion capitalista tiene cono condi
cion y ofrece como resultado,una concentracion creciente de los capitales, 
acompanada de un aumento en el numéro de los capitalistas;y como consecuen- 
cia de todo ello,una expropiacion progresiva de los productores mas o menos 
inmediatos.

En resumen,la produccion capitalista se caracteriza por 
los tres hechos siguientes ;

1-. Concentracion en un reducido numéro de mano s de los m 
medios de produccion,que cesan de ser propiedad de los trabajadores y se 
transforman en fuerzas sociales de produccion.

2-. Organlzacion social del trabajo,por la cooperacion, 
la division del mismo y la aplicacion de las ciencias naturales.
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Ahora bien;semejante proceso de produccion capitalista,

6 tendra en el radio de la agrlcultura,la misma importancia,la misma razon 
que en la esfera de la industriâ ? 6 El capitalisme,excluira en la agricult̂  
tura,como en la industrla,segun la frase de Labriola, "toda otra forma de 
produccion "? (123)

I I

Podemos afirmar,escribe Compere-Morel,con la certeza mas 
absoluta que "la concentracion capitalista desempena en la agrlcultura pa
pe 1 tan importante como en el dominio de la industrla ; decir ,sin embargo, que 
actuarâ del mismo modo sobre el medio rural séria,ciertamente,un poco aven- 
turado porque no expropiarâ el capitalisme a los trabajadores de la tierra, 
de identica manera que a los obreros de la ciudad."

El capitalisme obra en la agrlcultura de la siguiente 
forma,segun él: concentra la tierra en pocas manos;aumenta la"deuda WÊtÊà 
rural" ,mediante préstamos hipotecarios,sobre todo en la pequena propiedad;
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y,flnalmente,"industrlallza" la agrlcultura,convirtlendo al campeslno en 
trlbutario del cornerctante y del industrial,absorbentes intermediaries en
tre productores y consumidores. La tierra,"como los deÉas medios de produc
cion,sera acaparada por una minoria parasitaria de la socledad"(124).

En cambiOjdice Gatti:"el instrumente de produccion (eje 
de la evolucion economica,segun la doctrlna sociallsta),no ofrece en el me
dio agrlcola,las mismas condlclones que en las demas industrlas;es distin- 
tinto,economicamente hablande. Merced a causas complejas,1a técnica se ha- 
11a menos perfeccionada y es mas lenta la concentracion capitalista presen- 
tando la pequena propieadad una resistencia que no habla previsto el mar
xisme" . No "agoniza,bajo la preslon del capitalisme",la pequena propiedad 
agrlcola (125).

Loria maniflesta su escepticisme en cuanto a la trans- 
cendencia y efectividad de la concentracion capitalista,cuando de trata de 
la agrlcultura. Son estas sus palabras: "La prevalenza pereritorla e cate- 
gorica# délia grande industrla sull'industria decentrata non ha plu valore 
quando si passa a considerare la produzione agraria: tutti gli element i dj.
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superiorita che vantava la grande In confronte alla piccola industrla non 
si ritrovano piu nella grande In confronto alia piccola cultura "(126)'

Se admite hoy,escribe Vandervelde,por todos los que 
se ocupan de la cuestion agraria(127),lo mismo del lado de los "revisionis- 
tas" como Hertz o David,que del lado de los "ortodoxos",como Kautsky,que 
la agricultura evoluciona siguiendo otrbs derroteros que la mayor parte de 
las industrlas. Cierto que,en uno como en otro caso,asistimos a una 
transformacion de la produccion y del cambio en el sentido del capitalis
me; la economla monetaria substituye a la economla de los productos natura
les; la propiedad se sépara del trabajo;pare,en tanto que en la industrla 
ganan terreno las explotaclones mediante asalariados ,en la agrlcultura vie- 
ne a suceder casi todo lo contrario,sino en la mayorla de los paises,al me
nos en aquellos cuya poblaclon es mas densa y el cultive mas intensive.

Todo el mundo,segun Vandervelde,esta de acuerdo pa
ra reconocer ese hecho en su materialidad;la division empieza cuando se tra
ta de su interpretacion. Aparté de estas discusiones él opina que "la agri- 
cultura tiende a industrializarse y a entrar en la esfera del comercio"('128)
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Incorporandotise a traves de alternativas y retrocesos,al movlmlento de la 
presente produccion capitalista.

Bn agrlcultura,escribe Kautsky (109),se manifiestan o- 
tras tendencias que en la industria,cuando se trata del proceso de concen
tracion capitalista. La primera diferencia esencial es la siguiente:la pro
duccion industrial puede multiplicarse a discreccion,mientras que en la a- 
gricultura el medio de produccion,que es el suelo,tiene extension y condi- 
ciones limitadas.

A primera vista al menos,no deja de tener importancla 
esta objeccion que formula Kautsky;pero no cabe admitirla si,11geramente, 
se la examina con un poco de atencion,porque todas las industrlas,como to
das las actividades del hombre ,no se mueven en un espacib inde fini do, sino 
en una materialidad concreta;y aparté de que bay industrlas que dependen, 
estrictamente,de la riqueza productora del suelo,todas las demâs han de sur* 
frir ,sin embargo,en mayor o mener escala,las vlclsltudes del régimen de la 
tlerra.

"Sin decir como los fisiocratas,escribe Paul Janet (130):,
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que la tlerra es la unica riqueza,es,por lo menos,el instrumente de todas 
las riquezas. Las minas,les ferrocarriles,todas las industrlas descansan 
en el suelo. SI el suelo fuese monopolio exclusive (131) de algunas corpo- 
raclones o de algunos individuos,1a industrla se convertiria en subordina- 
da de los propletarios del suelo y se paralizaria,completamente;la riquê  
za mobiliaria no se desenvolveria,o se extinguiria con rapidez".

Otra diferencia,senala Kautsky. En el capital hay que es- 
tablecer dos fases:la acumulacion y la concentracion. En la industrla la a- 
cumulaclon puede hacerse independiente de la concentracion y muchas veces 
la precede. La supresion de los pequenos capitales en la industrla es con- 
secuencia y no condicion preliménar:para establecer,por eJemplo,una fâbri- 
ca de calzado ,no se necesita expropiar,previamente,a los zapateros del pais; 
pero ,si la fâbrica prospéra ,ya se Iran arruinando los pobres zapateros mas 
inmediatos por esa sola eventualidad.

En cambio,donde la tierra esta dividida en pequenos 
lotes ,el suelo,que es el medio esencial de produccion,no puede dedicarse a 
la explotaclon en grande,sin la concentracion o agrupacion de las primeras
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pa preliminar e indispensable para una grande explotaclon. Y no basta solo

yesto slno que se précisa que las pequenas extensiones ofrezcan una solucion 
de c ont inui dad, que estén cercanas las unas de las otras,a distancias adecua 
das para el cultivo.

Donde quiera que domine la pequena propiedad,représen
ta un obstâculo para la grande explotacioB,obstâculo que no se advierte en 
el proceso de la industrla. En tanto que los propletarios camparon por sus 
respetos,facilmente pudieron hacerse con tierras ,para aumentar M la explo- 
tacion;pero la produccion capitalista necesita asegurar la propiedad y asi 
que salio de la era revolucionaria,asento su soberania sin admitir otra 
causa particular de expropiacion que la insolvencia. "La propiedad es sa- 
grada,mientras pague el campesino sus deudas al capitalista y al Estado".

Solo cuando cambian los hombres sus modos de pro
duccion,pueden cambiarse,segun Marx,las relaciones sociales. Aun las ideas 
y los principios que elaboran los hombres ,son reflejo de la socledad en que 
vlven. Asi,sus categorias son tan efimeras como las relaciones que las con-
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tienen;no son constantes,no son eternas;son productos historlcos y transi-
torios. Hay un movimiento continue de crecimlento en las formas producto
ras, de destruccion en las relaciones sociales,de formacion en las ideas;no 
hay nada de Inmutable fuera de la abs trace ion del movimiento -mors inmor- 
talis .que concluye Marx (132).

En la "Critica de la Economia politica",escribe es
tas palabras: "El modo de produccion de la vida material détermina de una 
manera general,el proceso social,intelectual y politico de la vida. No es 
la conciencia del hombre quien détermina su existencia ,sino que es su e- 
xistencia social la que détermina su conciencia"(133)

La posicion del marxisme,como se comprende,es una 
posicion diametraimente opuesta a la de los economistas "burgueses"(134)
No concibe Marx leyes Inmutables y eternas que deban cumplirse siempre^o 
se modifican ,tampoco,los pueblos por el simple décrété de un rey;crear "nue. 
vas formas product ivas" ,es crear las "condiciones materlales de una socie- 
dad"(135) La legislacion tanto civil,como polltica,no hace# mas que decla- 
rar,expresar las relaciones economlcas;el derecho no es mas que el recono- 
cimiento de un hecho (136) . Veamos,segun» esto ,brevemente,cual es el carac-
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ter del derecho que consagra y legaliaa el uso privado de la propiedad,en 
cuanto ese derecho encierra,en su fondo,y en resumen,un hecho: el estado ac
tual, economico y juridico de la agrlcultura.

III

Gatti habla de que cuando se enriquecio y aumento la clase 
burguesa,a merced de la industrla y del comercio,no pudo ya convenirla el 
antiguo sistema aristocrâtico del feudallsmo,y que fué la Revolution fran- 
cesa la gran sacudida transformadora que reemplazo el sistema de la econo
mia feudal,por el sistema de la economia burguesa. Con la introduceion de 
las mâquinas se desarrollo por toda Europa la burguesia industrial y los 
pueblos que combatieron tan vi vament e al Estado revolucionario y napoleoni- 
co,democratizaron su vida modelandola sobre el sistema f rances. El régimen 
politico moderno corre parejas con la economla industrial y llegarâ un mo
mento en que los intereses del proletarlado exigirân una formam^ueva.

i Podra decirse,escribe Gatti (137),que a la evolucion eco
nomica de la industrla,ha seguido,paralelamente,una evolucion ecoMh^ica en
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la agrlcultura ? Ciertamente,que no. La Revolucion francesa no ha dado a la
agrlcultura un de s envolvimi ent o analogo al Éë. la industrla. No produjo ni
el reparte de la tierra,sonado por los idealistas utopicos de aquella épo-
ca;ni provoco la creacion de un capital agicola considerable,ni contribuyo
a la generallzacion de la pequena propiedad (138).

Un civilista tan notable,como Planiol,dice a este res- 
pectô l39) ,que "nada hay tan falso como las ideas que han circulado en fran
cia, sobre la obra de la Asamblea Constituyente y sobre el estado de la tié- 
rra antes de la Revolucion" . Planiol se refiere a la frase de Taine: "La Re- 
volutloi)4st par essence una translation de propriété ; en cela consistent son 
support intime ,sa forme permanente ,son moteur premier et son sens histori
que "(140J; frase que con haber dominado durante bastante tiempo,como articule 
de fé,permitio obscurecer y adulterar el verdadero sentido de "la obra juri- 
dica revolucionaria".

Antes de 1789 se habia terminado la transcendental e- 
volucion historica,en virtud de la cual se despojo y expropio al senor te
rritorial ,en bénéficie del vasallo o llevador de las fincas. "La Revolucion 
libéré la tierra de las cargas que la gravaban;no produjo un cambio en la
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propiedad,que era ya cosa hecha". Desde 1789,termina Planiol,la propiedad 
plena,anâloga al dominium romano es la que existe en Francia.(141)

Se piensa vulgarmente,dice Paul Janet (142),que todos 
los eiudadanôs eran siervos antes de 1789 y que la Revolucion les convir- 
tio ,de"repente,en propletarios y hombres libres,sin fijarse en que si los 
franceses hubiesen sido siervos en esa epoca,no hub i eran realizado la famo
sa revolucion. No hay ningun ejemplépanade,de que se hayan llevado a cabo 
transcendentales revoluciones por el esfuerzo exclusivo de los hombres envi- 
lecldos en la sei’vidumbre;y solamente, por que eran ya propletarios de hecho 
los campesinos ,fué por lo que tuvieron fuerzas suficientes para hacer frente 
a los "senores",actuando en un sentido de innovacion. La Conveneion destru- 
yo el feudallsmo social por los mismos medios y con los mismod principios 
que habian empleado los reyes para destruir el feudallsmo politico;es decir, 
en nombre de la aroberania del Estado,unlco propietario,segun Luis XIV,como 
el Rey era el unico soberano. Cambio el régimen politico y hubo que acomo- 
dar el feudallsmo a la vida del nuevo sistema.

"La Gran Revolucion francesa,dice Monger (143),cuya ac-
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mio. Aboli6,sin ningun genero de duda,la dependencia personal de las masaî  
frente a personas determinadas ,fundando el or den economico sobre el siste
ma de la libettad em los contratos;pero como esta libertad es aparente,po
bres y ricos,humildes y poderosos ,contlnuan siendo enemigos y a pesar de la 
aboli ci on de esa dependencia, se encuentran los despo*eidos,en su calidad de 
clase popular,tan sujetos a los ricos como lo estuvieron antes,"

Alexis de Toequeville en su libro "L'ancien regime 
et la Revolution" escribe lo siguiente: "L'effet de la Revolution n'a pas e- 
té de diviser le sol mais de le libérer pour en moment.. .elle a été bien 
moins novatrice qu'on ne le croit"(144). t

Brisson dice,por otra parte,en su "Histoire du tra
vail et des travailleirs" ,que "no ha sido condtantemente miserable el cam
pes ino , des de los tiempo s medioevales a los dias de la Revolucion" ; que hubo, 
antes de esa época, "momentos de libertad y émane ipac ion" (145).

La obra economica de la Revolucion francesa se ci- 
. fra en la declaracion solemne de la propiedad individual. Las cosas no pue-
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las corporaclones como contra los derechos feudales(146);y puede decirse 
que el principle supremof,decisive,fundamental de la Revolucion,se resume 
en estas palabras:"Los partlculares tlenen la libre disposicion de los bie
nes que les pertenecen". Supresion del régimen feudal,respeto de la propie
dad privada:taies eran los dos postulados de la reforma(147).

Por eso,como no pueden "confundirse las medidas revolu- 
cionarias,con las instituciones de la Revolucion",porque las unas "son actos 
transitorios" y las otras son "leyes fundamentale s",no ha existido el socia
lisme durante la Revolucion francesa,mas que en estado "difuso” y "esporâ- 
dico",sin condensarse en una doetrina o fijarse en un partido,salvo el com
plot de Babeuf • La Revolucion se caracteriza por el principle de reglamen- 
tar la propiedad mediante la lay,y por el establecimiento mas solide de la 
propiedad en el individuo( 148) ; la Revolucion culmina en "el advenimèento al 
Poder de la clase mercantil,industrial y financiera"(149).

En Espaha,segun observa Plorez de Lemus(lSO),recibio 
la propiedad sus modernas caracteristicas libérales durante la guerra de la
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Independencia (151),pero fue "durante el curso del siglo XIX,y,prlnclpal- 
mente,despues de 1850,cuando paso por uno de los mas rapides cambios que su 
coBstitucioB juridica ha experimentadé en nuestro pais. Los bienes de Cor- 
poraciones civiles realizados desde 1876 a 1907 ascendieron a 93 millones 
de pesetas. Entre 1850 y 1890 se realizaron ventas por un valor de mil qui- 
nientos treinta y seis millones de pesetas de bienes amortizados y ademas 
los pagares de #p compradores negociados importaron ciento seis millones. 
Esto aparte de toda la obra de desamortizacion que desde fines del siglo 
XVIII se habia venido realizando" . A mediados del siglo XIX,"las luchas que 
habian venido siendo prineipalmente politicas y personales,empiezan a to- 
mar el caracter de oposiciones economicas entre clases y las nuevas corrien- 
tes se abren,aunque con retraso,camino entre nosotros." En el mundo "una 
humanidad de poca poblaclon,pequenas industrlas,mercados locales,ha sido 
substituida por otra de poblaclon densa,centros industriales,gran explota- 
cion,circulacion a largas distancias ..,"(152)

Pero - como escribe el profesor Bernis,al interpretar 
las ideas de Bucher - "se ha podido decir que en cualquier momento presente
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vaeion de estas difieiles y trâgicas mudanzas de la vida economica social, 
se presentan coexlstiendo e influyendose,los restes de un pniÉB pasado,con 
situaciones que parecen proyectadas desde el porvenir. Los mas profundos 
pensadores han tenido que elaborar de un modo o de otro,una teoria que ten- 
ga en consideration esta multitud de formas sociales. A. Wagner,llega a dis- 
tinguir como coexistentes un sistema de organization social que llama cari— 
tativo,otro de economia comunista,otro economico privado y dentro de este 
se refiere a los fenomenos principales originados por aquellos cambios so
ciales,a los cuales ha venido refirlendose con el nombre de sistema de libre 
concurrencla. Schmoller ha planteado como problema fundamental la lucha y 
reclproco efecto de esas tres actuates instituciones:1a familia,la empresa 
y el Estado. Sombart,atento a un orden economico y a un principle director 
en todo orden,ha distinguido las èlases sociales,el parti féodal.la petite 
bourgeoisie.la bourgeoisie y el proletarlado,y ha considerado al socialis
me como el precipitado espiritual del movimiento social moderno y al capi
talisme como la organization social correspondiente a la clase social de la
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burguesia. Oppenhelmer ha distinguido entre lo politico y lo econm&ico,en
tre la apropiacion de cosas ajenas de valor sin equivalencia y la creacion 
de cosas de valor con equivalencia y considerando que el Estado responde al 
medio politco,la sociedad en el econ&nico,ve en la lucha entre estos dos me
dios la marcha de la historia en el sentido del predominio de una sociedad 
civil sobre un Estado politico "(153).

Al lado de formas atrasadas,que subsisten,se esbozan 
formas présentes de organlzacion social. No todos los adelantos tecnicos 
modenaos,ni todos los avances de progreso,cada vez mayores,borran y destru- 
yen,en absoltto,las ideas y las Inmstituciones pasadas;proporcionan el carac- 
ter de la nueva sociedad,pero no extinguen por completo,el gesto conserva- 
dor de lo antiguo. Hay modos economicos que se conservan a traves de los a- 
hos y hay como una corriente,siempre eterna,hacia el futuro,que a veces no 
es lo mas nuelM),sino lo que ya ha sido,que retoma otra vez.

Kautsky (154) ha podido apuntar ,paralelamente a una 
tendencia cnetrallzadora en la agri cultura, un movimiento o puesto que se i- 
nicia al pasar de cierto punto ,pudiendo## asegurar se que ambas direcciones
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son slMultaneas y que no sucumbe nl desaparece la pequena explotacion,

Los marxtstas,conforme a la frase ya apuntada de Sorel,razo- 
nan nuchas veees slgulendo la nanera denocratiea "que nivela toéas las co- 
sas". El molino a brazo,decla Marx,nos pone en contacte con la sociedad feu
dal; el Bolino a vapor con el capltalismo (155). Pero,a veees,del mlsmo modo 
que la locomotora no ha recluido al rincon de las antlgiiedades y de lo Inu
til,al mas Bodesto medio de transporte,asi tambien,el proceso de produccion 
eapitalista,no es tan fuerte ni tan decisive que se apodere con igual medi- 
da de las industrias de todas clases. i Quien podria negar que desapareci- 
do el feudalisBO,no perdura en estos tiempos,en paises retardatarios;una 
concepciom de la propiedad,que encierra,de hecho,sobre el que trabaja la tie- 
rra,una preeminencia de caracter politico ? (156) Las revoluciones histori- 
cas nacen mucho antes del momento en que,aparentemente|se inician en la rea
lidad y actuan mucho tiempo despues,sobre restos que se conservan irréduc
tibles de las épocas pasadas(157). Para llegar a un derecho social.vivimos. 
todavia,bajo un regimen de propiedad individual y omnimoda;jr es mediante el 
influjo de las fuerzas productoras existantes,y con la conciencia de una 
clase social,como despues de creado el hec#o,podria llegarse a la vida de
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una nueva ley.

Capitulo segundo : El latlfundlo y la gran explotacion capltallsta.

Dos formas contradlcen,y se oponen,en la agrlcultura, 
al si sterna de concent radon capltallsta: el extenso latlfundlo y la pequeüt 
propiedad. Proclamar que el caracter dominante de la industria se condensa 
en un proceso de absorcion y acumulaci6n,no stgnifica,sin embargo,por lo ex- 
puesto,que la pequena industria desapareeca o que se exting» el comercio al 
por menor;pero es en la agricultura donde se muestra,mas claramente,la re- 
sistencia que ofrece la pequena explotacion para ser absorbida en el radio 
de accion de la grande. De aqui,el que una parte del marxismo con Bernstein 
a la cabeza( 158) baya abandonado la famosa ley de concentracion de las en- 
prisas.

Y aparté de esa pequena propiedad que no desaparece ,sino
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que a veces auiienta,hay una imnera de poseer las grandes extenstones que se 
sépara y diferencia de les grandes capitales en el moderne industrialisme#

En la industria una inmensa fort una es consecuencia in- 
mediata del esfuerzo de un numéro considerable de trabajadores;en el campo, 
en ciertos casos,es hija privilegiada del ocio y la inactividad. Si el pro
ceso capitaliste que prepondera en la industria,sigidese en la agricultura 
la misma trayectoria,ningun medio mejor y mas sencillo para que el capita
lisme se ensayase,que poner en explotacion y cultivo las grandes extensio- 
nes que aparecen de antemano ya concentradas#

Se comprende que la pequena propiedad se résista a caer 
en la estera de atraccilon del capitalisme,en tante no se opere un procedi- 
miento de expropiaci6n,que reuna unos predios a les otros;lo que ya no pa- 
rece tan logico es que el capitalisme de la industria se dedique a produ- 
cir,y los que negocian o poseen extensas tierras,puedan conservarlas,enri- 
queciendose mucho desde una casi constante holganza.

---------- I ------- -

El medio de produccion capitaliste im̂ lica el aumento de ,
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la plus valla,del capital acumulado y de las rentas;pero,contribute,ademas,
a resucitar formas feudales de las cuales se habia triunfado en el terreno
economico . Asi los propletarios de latif undies ,acotan para la caza, inmen-
sas propiedades ,como en los tiempos de la Edad Media(159).

Sin haeer sintesis historleas,que no concuordan con 
el caracter de este trabajo,debe declrse que el conocido pasaje de Plinio 
el Vie jo; "Verumque confltentibus latifundia perdldere jam Italiam,vero et 
provintias"(160),tlene ,en estos tiempos,y en etertos paises,una exacta a- 
plicaclon.

•Jovellanos hablaba eh su "Informe sobre la lay agraria" 
de aquellas "barbaras leyes’’que, "preflrlendo las ovejas a los hombres han 
cul dado mas de las lanas que los vlsten que de los granos que los alimen- 
tan"(161).

Montesquieu dlstlngula con sencllla raz6n,c6mo las comar- 
cas de pastos excluyen a las personas ,c6mo"las tierras de trigo ocupan a 
mucho8 hombres y las de vides mttchos mas". El cultivo de la tierra,consti- 
tuia para el,"una inmensa manufactura" "Los pueblos que no trabajan la tie- 
rra - decla en otro lugar -no tlenen idea del lujo"(162)
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1764,Don Vicente Paino,ccHBo di put ado de las ciudades de voto en Cortes, de
la provincia de Extremadura ,deninciaba la crisis de la agricultura de aque- 
11a region(163),pues,"siendo el ejercicio del hombre pobre del campo la la- 
branza y granjeria,en las provincias de Extremadura ,Andalucia y Mancha se 
emplean en él las Comunidades eclesia'sticas seculares y regulares y los No
bles mas ricos .ocupando entre pocos el terreno sin de.iar a la multitud del 
Pueblo los medios de vivir que les destiné la Naturaleza" Y entre los In
formes de los Intendentes sobre la Ley agraria,el de Sevilla,Olavide,dice
(164) que "uno de los mayores maies que padecemos es la desigual reparti-

/ y  ̂ fcion de tierras,y que las mas de ellas estan en pocas manos,siendo constan
te que esto perjudica a la agricultura y al Estado,y lo que conviene es que 
haya muchos vasallos ricos y bien estantes y no que en pocos se reunan in- 
mensas foftunas".

Y sin multiplicar las citas,las quejas y las lamentacio- 
nes historicas ,todavia persisten en nuestro tiempo los mismos maies,permi- 
tiendose "segun el ordén de las cpsas" ,como escribia Antonio Xavier Pérez
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algunas personas puedan ocupar justamente inmensos terrenos,dejando a in
numerable s privadas de un palmo de tierra;de unos terrenos,digo,que el Au- 
tâfir de la Naturaleza crio para todos los hombres y sin los cuales no se 
pueden mantener"(165)

Por lo expresado en estas breves notas podra comprendor
se como no se han borrado de la agricultura,normas y privilégiés que pare- 
cian olvidados y extinguidos. Perduran los latifundios,perduran las viejas 
formas de propiedad;ante la. presente concentracion productora,que posicion 
ocupan ?

En pocas manos se polariza en la industria el capital ,al 
cual sirven y aumentan,como monstruo insaciable ,una muchedumbre de obreros; 
en pocas manos se reune a veces la tierra,y no acarrea detras de si un in- 
numero ejercito de trabajadores(166). L Es el terrateniente un capltallsta? 
i 0 es en sus manos la tierra,mas que un instrumente de produccion,un titu- 
lo para negociar,una simple mercancia ?(167)
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I I

SI se quiere comparar ,utiliiente ,dice Vandervelde(168) ̂la 
evoluelon agricola con la évolue ion Industrial ,lo primero que hay que hacer 
es définir las grandes y las pequenas empresas,lo mismo tratandose de la in
dustria que refiriendose a la agricultura. Esa definicion no puede fuendar- 
se sobre la extension de las explotaciones,porque sAa arbitraria en tanto 
no se contase con la fertilidad del terreno,cchbo dice Souchon(169). Las mas 
grandes empresas industriales,con excepecion de las minas o los ferrocarri- 
les ,no ocupan sino unajreducida ■ superficie;por el contrario,no puede apli- 
carse en la agricultura el mismo criterio que se emplea en la industria: im- 
portancia de los capitales ,numero de obreros.

Por eso una parcela cultivada con todos los cuidados y ex- 
periencias de la agronomia,sostiene una suma mas intensa de capital,que una 
dehesa que permanezca improductiva. Y,sin embargo,el pequeno propietario,ce- 
loso y trabajador,es menos rico que el ocioso terrateniente. A quien se 11a-
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ma capltallsta no es al primero,slno al segundo.

Si las grandes concentraciones de tierra,fuesen un e- 
jemplo de acumulacion capltallsta,tal proceso evolutivo de economia habria 
comenzado mucho antes de que nâciera,como clase,la burguesàa. Pero esas for
mas anacronicas de propiedad se nos presentan a la observacion de los tiem
pos présentes,en que una clase actua como prépondérante pranoviendo la con
ciencia de lucha de otra clase oprimida;viven a través de los principios re- 
volucionarlos,no amparadas en razones politicas,sino en el pleno ejercicio 
del derecho de proÉpiedad. No es la tierra,como en otro tiempo,la que da ca
racter social a los hombres,sino que la tierra sigue lasmmÊsm vicisitudes 
de la voluntad de los titulares.

La grande explotacion capltallsta de la agricultura, 
tiene que ser distinta,por consiguiente,de la parpetuacion de las grandes ex 
tensiones territoriales( 170)cuando se vinculan en pocas manos. Gide dice, 
por esto,que una finca que ocupe mucho terreno,no résulta mas concentrada 
que una pequena y hasta suele serlo menos,sobre todo cuando toma el aspec-  ̂
to de los mpdernos latifundia.tan comunes en los paises de extensa propie-
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Francia es W  pais donde la Revolucion dio al traste ,completa- 

mente,con el feudalismo y el derecho de sucesion feudal;no asi en Inglate- 
rra y Alemania,donde la gran propiedad territorial conservé su primacia,aun 
despues de formada la burguesia,por el amparo que la praétaban ciertos prin
cipios hereditarios(172).

Si el cultivo en grande se desenvuelve en los paises ricos,en 
terrenos casi virgenes,con todos los adelantos técnicos,no sucede lo propio 
en las vieJas naciones,en donde no aparece que las explotaciones agricolas 
a la manera capitalista.empleando muchos obrerqs,vayan ganando terreno. Si 
sucediera esto ultimo,aumentaria en la agricultura el numéro de asalariados, 
como aumentan en el comercio,en la industria y en el conjunto de la produc- 
cién total(173).

El capitalisme atrae a los obreros;el terrateniente excluye 
a los trabajadores;y si hay un absentismo urbano,puesto que los accionistas 
no conocen muchas veces la indole de sus industrias,hay,en mayor grado,un 
absentismo rural(174). Es mas cémodo ser terrateniente que ser capitalista.
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El capltallsta esta expuesto a fluctuaciones fInancleras ,a crisis de pro
duccion,a paralizaciones en el mercado,a pretenstones econàaicas de los o- 
breros;todo un mundo social,por él creado,bulle,se mueve y se agita bajo el 
peso de su poderlo. En tanto,todas las fuerzas productoras gravitam en béné
ficie del inactive terrateMente. La sociedad coadyuva con su trabajo,a que 
aumenten sus f incas de valor ;y aun sin cultivarlas ,1e produc en ganancias.
Es mas privilegiado que el capltallsta,mas seguro de su posicion.

El latlfundlo no présenta los dos rasgos principales de 
la grande explotacion capltallsta,dice Gatti(175): empleo de capitales con
siderables,existencia del asalariado. El latifundia no puede eonsiderarse cq̂  
mo una grande explotacion en el sentido capltallsta de estas palabras,del
mismo modo que "no piAe llamarse grande a un rio,cuando no lleva casi agua/
a través de su vasto lecho".

Determinar,en extension,la grande empresa capltallsta no 
es una tarea sencllla cuando se trata del campo. "Grande e piccola proprié
té - dice Lor la - non sono grande e piccola cultura. Pué la grande proprié
té combinarsi con la grande cultura,la piccola propriété con la piccola cul-
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Gattl habla de très tlpoe de empresa capltallsta; 

uno,representado por las grandes propiedades de 400 a 500 hectareas ,explo- 
tadas por su mismo dueno;otro de grandes propiedades cedidas a un arrendata- 
rio,con capital,tipo frecuente en las comarcas inglesas;finalmente,otro de 
centenares o millares de hectareas compradas o arrendadas por accionistas,
como en la America del Norte. Esta ultima forma corresponde a la empresa in
dustrial moderna entronizada en la cumbre de la parabola que se muestra in- 
cipiente en la agricultura(177) .

Pero,aun admitiendo que el capitalisme se apodere
de la agricultura,lo que ya no es tan cierto es que las fuerzas que desarro-
fla produzcan en los campos las mismas consécuencias que en la industria.Es
decir,que no venceran tan facilmente mè=a la pequena propiedad;no impediran
la existencia del latifundio(178) ;y no crearan un proletariado unico,numero- 

♦so,identificado en su desgracia. Recordando lo ya dicho,no borraria el ca
pitalisme en la agricultura todo ese tejido de clases sociales explotadas y 
envilecIdas(paqueîîos propietarios,humildes colonos y aparceros,cultivadores
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modestes con labranza propia).que pueden denominarse trabajadores y que,boy 
por hoy,no tlenen Iguales Intereses y asplraclones que los mismos obreros.
à El insfumento técnico no tiene en la agricultura,por

otra parte ,1a misma transcendencia que en la industria. En el campo,por lo 
general,el obrero ha de saber dentro de su condicion diétintos y varies o- 
ficios;cambian sus ocupaciones en cada estacion y con referenda a la reco- 
leccion de los frutos. El obrero agricola deja unas tareas para entretener- 
se en otras;no tiene su trabajo una sucesion continua,constante y sienpre e£ 
perada. No hay una division o especializacion del trabajo,tan patente y tan 
maniflesta como la que existe en la industria.

En la industria,dice Kautsl<y(179) ,no exige ,l̂ ba- 
quina de ordinario,obreros muy habiles o mgy inteligentes. El obrero que tra 
baja todo el aho en la misma maquina se hace peritlsimo en su manejo. El o- 
brero agricola,en cambio,no trabaja todo el aho en la misma maquina,porque 
las labores varian;no tiene,tampoco,el trabajo,conforme a lo ya dicho,iden
tical continuidad;ni son tan faciles las reparaciones por estar leJos,por lo 
C(mùn,las fabricas y talleres.

El elemento técnico puesto al servicio del ca-
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pltaliismo no promet e en la agricultura, las mismas posibilidades que en la ex
plotacion industrial. Generalmente,obedece el empleo de las maquinas en la 
Industria a la mayor prontitud en la produccion y a la gejor calidad de lo 
que se fabrica;eh la agricultura,a un simple ahorro en la mano de obra. Si 
las maquinas coütribuyen a un cierto matiz capltallsta que pueda ofrecer la 
agricultura,no es menos verdad,tambien,que excluyen la pr%encia de innumera- 
bles trabajadores.

Se preêntan en la agricultura obstaculos innegables para 
el desenvolvimiento de la grande explotacion. Ya me he referido en otras pa
ginas a la dificultad de concentrar las pequehas extensiones,y no es menos 
importante que este obstaculo el de la progresiva aplicÆlon de las maquinas 
a los trabajos de la agricultura. El empleo de Ëm las maquinas en las labo
res de los campos ,no ha tenldo por objeto el aumento de la grande explota
cion a Costa de la pequena,sino colocar a los paises nuevos "en condiciones 
de poder competir ,constituyendo el mercado mundial y determinando en Euro- 
pa una crisis agricola y la baja consiguiente de precios"(180)

Y constituye un estorbo para la concentracion capitalis-
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ta de la agricultura ,1a misma concentracion capitalista de los medios indus- 
t#ales. El capitalisme de la industria,atrae a los trabajadores,hemos dicho 
antermormente;la tierra,poseida en pocas manos,les rechaza. Hay un abandono, 
no interrumpidd ,de los campos para engrosar las ciudades y los centres in
dustriales de pm producci6ntl8ï)

Para que la industria fabril,escribe Vandervelde 
(182)pudiera encontrar obreros durante el siglo XVŒII en Inglaterra,fué pré
cise que aeaparasen el suelo los lands-lords creando un proletariado sin ho- 
gar ,con el dllema de vivir en la miseria o trabajar en las fabricas. Una cau
sa semejante,proporciona en nuestros dias el caudal emigratorio de los campe- 
slnos a las grandes empresas de la industria. Contra lo que pudiera pensar- 
se las crisis de la agricultura no influyen,dipectamente,en las pequenas ex
plotaciones como en las grandes. La escasez en la mano de obra no perjudica 
a los cultivadores que trabajan por si mismos sus f incas, sin la ayuda de bra- 
zos extrahos . Y he ahl porqué se sostienen las pequehas explotaciones en los 
paises y comarcas en que hay penuria de obreros;su superioridad para subsis- 
tir no es de indole téenica,sino me rament e accidentai ,fundada en el hecho de
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que el desenvolvimiento de las empresas eapitalistas en la industria impide

#

el desenvolvimiento capitalista de la agticultura.
La concentracion capitalista agricola no sigue el mis

mo camino que la concentracion capitalista industriale Por lo dicho,son di
vergentes y ant agoni cas ;y si hay una competencia de trabajo entre los obre
ros del campo y los obreros de la ciudad,hay un interés opuesto entre los ca- 
pitalistas de una y otra estera para procurarse la mano de obra.

Solo hay,en tanto,una categoria economica extraha,hija 
del privilégié: la del terrateniente latlfundlsta,que,sin esfuerzos,ve au- 
mentar sus bénéficiés.

"El suelo,como dice Kautsl<y(183) ,no es un product o del 
trabajo humane ,razon por la cual no puede determinarse su precio por el es
fuerzo realizado o por los gastos de expietacion,sino mediante la renta de î 
la tierra."

"Explicar él valor del suelo,por el interés del capi
tal,séria prodeder erroneamente. El valor de un capital en dinero se mide en 
el mercado capitalista por el interés que produce;el precio de un terreno
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por la renta que pueda dar. Los medios de produccion que créa el trabajo se 
extinguen,se agotan,se gastan con el uso y hay que renovarlos;el suelo es in 
destructible y eterno en relacion con la sociedad humana. Por estas conside- 
raciones ,tomariamos al memento por loco a un industrial que cerrase y para- 
lizase.su fabrica;y no tâchâmes,sin embargo,de torpes a los propietarios de 
tierras que no cultivan sus dominios ,sin otro cuidado que esperar a que su
ban de valor" .

El terrateniente no es un capitalista,y para no dejar entre 
sombras su posicion,hay que hacer alguna referenda,en el capitulo que sigue 
a lo que const ituye la renta ,economicamnete hablando .

 ----------

Capitule tercero ;La renta,los terrateiiientes y el capitalisme.

Mas que dedicar un capitulo al estudio de la renta(184) ,voy 
a deducir ciertas aplicaciones pertinentes a mi trabajo,derivadas de su defi
nicion. Hay una diferencia,iniciada anteriormente,entre el propietario y el
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capltallsta,al menos entre el propietario latlfundlsta y el capitalista ac
tive y trabajador. La diferencia la expresaba Florez Estrada en su Tratado 
de Economia. "La renta del capitalista procédé siempre de una actividad in- 
cesanté y es un bénéficie util a los asociados. La renta del propietario no 
redudda sino en bénéficié de la clase que la percibe;la renta del capitalis
ta y del trabajador reduinda en utilldad de la sociedad entera"."El propie
tario disfruta su renta...sin previo trabajo,sin intervencion personal y mk 
sin que resuite Interés alguno a los asociados" • Y en otra pagina dice que 
"los propietarios como taies propietarios no son productores ,no bac en mas 
que p recibir la riqueza que otros producen". "A causa de haber sido apro- 
piada la tierra por determinados individuos ,1a mayor parte del gêner o huma
ne no puede hallar ocupacion para subsistir ni el trabajador obtener la a- 
decuada recompensa de sus afanes,ni los intereses de los asociados ponerse 
en armonia,resultados en compléta contradiccion con la ley natural" (185)̂ .

Lo mismo propietario su renta,como "inte
rés razenable del capital que ha empleado" ( 186 )al mejorar la tierra,que en 
el case de no haber satisfecho gasto alguno de reproduecion. Las mejoras no
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se hacen,comuDmente,por los propietarios,slno por los obreros,y al re- 

novarse el arriendo exige el propietario el mismo aumento de renta "que si 
todas esas majoras se hubiesen realizado de su propio peeulio".

444 —  I  -------

Toda mejora que se haga en el estado actual de la sociedad,escri 
bia Adam Smith(187) ,tiende de una manera directa o indirecta a subir la ren
ta de la tierra,aumentando la riqueza de los propietarios,es decir,su poder 
de comprar el trabajo de otro o el producto del trabajo de alguien. La par
te del propietario en el producto crece a medida que el producto crece. La 
subida en el precio de los frutos o en el precio del ganado,los progresos 
ulteriores,contribuyen al alza de la renta en una proporcion mayor. El pro»- 
ducto que sube de precio real no exige mas trabajo para ser eecogido que el 
que exigia antes. Se précisa,por consiguiente,una menor cantidad de ese pro
ducto para reemplazar los gastos del capital que sostiene ese trabajo,in- 
cluido su interés. Y la porcion que queda del producto,1a parte del propie
tario,sera mucho mas grande,con referencia al conjunto,que en #1 periodo
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De aqui ,el que aunque parezea un desatlno a primera vista,no 

depehde ,inmediatamente,el bienestar de lôs eolonos del adelanto en el mejor 
cultivo de la explotacion. Con frecuencia se dice que la agricultura nece- 
sita capitales para su desenvolvîméento,los cuales se estiman(188)como "los 
principales elementos para la regeneracion agricola",sin fijarse en que todo 
aumento de capital en la agricultura supone,cuando existe un, dueno que MOÉ 
arrlenda la tierra a otro,no tanto aumentar las riquezas del que cultiva,co
mo aumentar la renta d̂ tse mismo propietario.

Todos los progresos en la potencia productora del trabajo 
que reduzcan,directaijtente,el precio real de las obras de manufactura,tien- 
den,indireetamente,a elevar la renta efectiva de la tierra,porque de ese 
modo puede adquirir el propietario productos manAfacturados con el producto 
bruto que exceda de su consume,en una mayor proporcion. Y todo aumento en 
la riqueza real de la sociedad,en la masa de trabajo util ,tiende indirecta- 
mente a elevar la renta de la tierra. Hay un mayor numéro de hombres y de 
bestias empleados en el cultivo;el producto crece a medida que crece el ca-
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pital ,1a renta sube eon el producto(189).

Adam Smith consigna las especies de productos que suminis- 
tran siempre una renta(190). Segun esto ,ahade Mac Culloch( 191),habria exis- 
tido el arrendamiento en todas las épocas,siendo asi que se desconoce en los 
primeros tiempos de la sociedad. El arrendamiento,dice,es resultado exclu
sive de la disminucion de las facultades productivas de las tierras ,puestas 
sucesivamente en cultivo,a medida que se desenvuelve la sociedad;o mejor de 
la disminucion del poder productive de los capitales aplicados,sucesivamen- 
te,al cultivo de los campos. El arrendamiento aparece en el instante en que 
el cultivo se extiende a tierras de inferior calidad.

En ese supuesto origen del arrendamiento no hay que confun- 
dir la renta,en cuanto pago anual del colono al propietario,con la renta en 
cuanto categoria economica. Por renta entiende Ricardo,exclusinamente,lo que 
se abona al propietario por tener el derecho de explotar las facultades pro
duct ivas del suelo;no hay que identificar la renta con el interés del capi- 
talÇ193). "Si el aire,el agua,la elasticidad del vapor y la presion de la I,
atmosfera tuvieran proporciones variables J limitadas ; si se é m m » pudieran ^
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apropiar esos element os natur ales, dar Ian una renta conforme se fueran utlll- 
zando sus dlferentes cualidades"(193) SI la tierra gozase en todas partes 
de las mismas propiedades;si no tuviera limites ni extension,si fuese uni
forme su calidad,no se podria exigir ningun estipendio por cult ivar la ; y, uni- 
camente,se paga una renta porque la tierra varia en capacidad productora y 
porque con el progreso de las sociedades y el aumento de la poblacion,la ne- 
cesidad fuerza y obliga a roturar terrenos mas pobres o peor situados. A ca
da crecimiento de la poblacion que ÊmmÊÊm lanza a la gente a trabajar tie
rras cada vez peores ,para producir las subsistencias necesarias,sobreviene 
un nuevo aumento de renta en los terrenos de calidad superior. Lo que hace, 
pues ,subir,segun Ricardo,el valor de los productos naturales,es el exceden- 
te de trabaj# dedicado a las ultimas tierras que se cultivan,y no la renta 
que se paga a los propietarios . El valor del trigo se fija en razon de la 
cantidad de trabajo empleado para producirlo en las ulteriores calidades de 
terreno o en relacion con el capital que no paga renta(194). No encarece el 
trigo porque se abone una renta,sino ^e se paga una renta porque el trigo 
es caro;y se ha notado con raz6n,anade Ricardo,que el trigo no bajaria aun-
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que hicieran los propietarios entero abandono de sus benefieios,porque esto 
no produclria mas efectos que poner a# algunos colonos en estado de ser se- 
nores ,sln dlsmlnulr,en ningun modo,el trabajo qu^s preciso para obtener los 
productos en terrenos de Inferior calidad. No habria renta si todas las tie
rras fuesen igualmente fertiles;y es en el Instante en que se empobrecen, 
(resultando del mlsmo trabago,menor recoleccIon)cuando se deduce una parte 
del producto primitive en las tierras de primera calidad,para pagar una ren- 
ta(195).

Pero,aparté de la fertilidad del suelo,c ont rIbuyen a la forma- 
cion de la renta otros factores sociales y polltlcos(196). "En el cultivo de 
la tierra,decla Adam Smlth(197) ,1a naturaleza trabaja cpnjuntamente con el 
hcMnbre"; Hay renta,sin embargo,aun en los predios que no se trabajan(198) i 
Aumenta,sln césar;el precio de los solares en el radio de las grandes pobla- 
ciones . No se han puesto en cultivo todas las tierras disponibles en condi
ciones de ser roturadas. ## Si la colaboracion de la naturaleza,para el tra
bajo es gratuita,6 porqué vale tanto la tierra,ganando los obreros tan poco?

Ningun capital,en iguales condiciones,escribia Adam Smith(199) 
pone en actividad mas trabajo productliffo que el del arrendamiento de tierras;
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rendimientos. El aumento de poblacion obliga a los cultivadores a roturar 
terrenos de inferior calidad. No hay renta,segun lo visto,en el supeuesto 
de que se labren solamente tierras fertiles proporcionadas a las necesida- 
des de los hombres. Pero ,independientemente de la feracidad relativa.no ab- 
soltta de las tierras,la renta,como valor economico(200) ino surge del he
cho Inmediato de la apropiacion del suelo ? Sube la renta porque se van po- 
nlendo,'sucesivamente,diversas tierras en produccion,o iporque no se deja 
que se cultiven ? Si pudieran ser objeto de dominlo el agua y el alre,tam- 
bien darian una renta,segun palabras ,ya anotadas,de Davl|d Ricardé. En el es
tado primitive de la sociedad que precede a la apropiacion del suelo y a la 
acumulacion del capital,escribia Adam Smith(201),corresponde al obrero el 
producto integro de su trabajo. Tan pronto como la tierra es objeto de pro
piedad privada,solicita su dueno casi todo el producto que pudiera recoger 
el trabajador . Si la renta procédé .exclusivamente.de la diferencia de cali
dades en las tierras que se van poniendo en cultivo ,sera inutil e inadecua- 
do el ensayo de un nuevo regimen juridico de limitacion del derecho de pro-
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piedad. Prente a los designios de la naturaleza no habria mas camino que hu-
millar el animo en una actitud de acatamiento. En el capitulo V de su obra 
fundamental,al examinar Ricardo(202)las llamadas "leyes de pobres"en Ingla- 
terra,escribe,con resignado conveneimiento,c6nio el bienestar de las clases 
menesterosas no podra asegurarse en tanto que ellas mismas no le busqueq,o 
en tanto que las conduzcan las leyes a disminuir la frecuencia de los ma- 
tÈimonios entre individuos jovenes e imprevisores. El libéralisme economico 
(203)tenia que caer algunas veces en la negacion de las leyes "naturales"y 
en las ideas y principios a los cuales dio cuerpo Malthus en su "Ensayo so
bre el sistema de poblacion"(204) .

-  I I

No es tan solo la naturaleza quien crea la renta;son 
% las fuerzas productoras acumuladas en la sdciedad;es el monopolio de los a- 

gentes naturales. Ademas del hecho ,bien sabido ,de que no son todas las tie
rras nh todos los paises igualmente fertiles ,hay que considerar este otro ex-̂
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tremo;que no todas las tierras son acceslbles ,que hay una poblacicm trabaja-
dora que se detiene ante las vallas de la propiedad,que no se cultivan to
dos los terrenos. Y el capital!smo de la industria no irrumpe en los campos 
subvirtiendo ,revolueionando sus condiciones economicas,sino que aumenta ias 
desigualdades y,en este orden,las mantiene;rinde,en suma,un lumenso bénéfi
cié al terrateniente,que no quiera cultivar sus tierras,porque el fondo de 
la enorme riqueza social encarece su valor. La tierra puede alcanzar un pre
cio exhorbitante,sin que haya producido casi nada;la sociodad la concede ese 
alto valor.

Segun Bastiat(205),el instrumente tierra,en cuanto creacion 
divina,s6lo tiene utilldad .porque no cuesta nada y solo con el trabajo del 
propietario,adquiere valor. Ahora bien;hay tierras que no se trabajan,que 
pudieran ser may utiles y que tienen,sin embargo,mueho valor.

"Uno de los efectos del progreso,escribe el mismo Bastiat,es 
disminuir el valor de todos los instrumentes existantes". La propiedad terri 
torial,segun el,no escapa a ese principio. A medida que el progreso es mas 
rapido ,hay una sayor competencia entre "los instrumentos nuevos" y "los ins->
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Nada tan falso y artificioso;p^ue icomo se establece una 

competencia en la tierra? 6No es limltada la tierra? #### 6Hay tierra que 
no sea de otro? Competencia quiere deeir llbertad ,y* no hay competencia po- 
sible trente a un monopolio."Un fonds de terre - escribia Juan Bautista Say 
®l(206)-est un instrument fourni gratuitement par la nature,aux êtres qui 
peuplent la terre,instrument dont les lois sociales attribuent 1 usage a un 
homme en particulier,a 1 exclusion de tous les autres",

El mismo Bastiat se ve obligado a decir que "el valor de 
las tierras" no depende de "un solo fenomeno". Otras circunstancias,como la 
construccion de un canal,la extension de una eiudad,pueden obrar en sentido 
de una elevacion de su precio".

Bastiat parece partir del siguiente supuestoihallarnos en 
un pais donde se eneuentren tierras virgenes o por explotar,al lado de otras 
propiedades en pleno cultivo. Pero este no es el caso présente. La c(mpeten- 
cia séria posible si hublese otras tierras no acotadas ,no sujetas a un pro- 
pietario. Y como esa competencia no es faetible de aqui que conforme se de-
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eneareee la propiedad inmuebleisi emigraran todos los hombres de uÀ pais la
tierra no valdria nada.

En sus "Etudes sur les forces productives de la Russie" 
escribe Tegoborski(207),que "a causa de la despoblacion que existe en una 
gran parte del Imperio,entre la poblacion y la extension del suelo,nos en- 
contramos en una sôtuacion diferente a los demas paises,en lo que concierne 
al valor de los terrenos productives y al valor del trabajo. En otras partes 
la tierra tiene ordinariamente mas valor que el trabajo;aqui sucede todo lo 
contrario:las tasaciones de los bienes inmuebles se determinan por el numéro 
de campesinos,y nd por la extension productiva del suelo".

Circunstancias sociales,bien diversas ,concurren en la 
formacion de la renta;y todas las riquezas de los tiempos modernos,todo el 
capitalisme industrial,contribuyen,indirectamente,a sostenerla y elevarla. 
Falta mas trabajo,hay mas escasez de tierra;la tierra,entonces,vale mas.

En un pais donde de algun modo se impida la explota- 
cion de la tierra,se créa,por ese solo hecho,un proletariado que emigra a
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las zonas de la lndustrla;y por esto,y aunque parezca slmpllsta la aflrma- 
ci6n,el problema social contemporaneo tiene sus raices mas hondas en el re
gimen de la tierra.

Bastiat no cree que "a medida que adelanta la civiliza- 
cion,empeore la eondicion del obrero,con refereneia al propietario". Aumen- 1
ta el valor del suelo,pero disminuye,al mismo tiempo,el precio de las subsis- 
tencias ,segun él.(208) Las vias de comunicacion,acreceran el precio de las 
fincas;pero,a la vez,se realizara "una economia de fuerzas" en la produccion 
porque el transporte de los frutos es mas fâcil y mas rapide. Las fuerzas 
productoras ,segun Bastiat,no engendran un mayor valor de la tierra,sino que 
se derraman,benefieiosamente,en otros 6rdenes,a traves de la vida social. 
"Ouando el capital aumenta - aumenta en valor absolute,la parte del propie
tario 0 capitalista - disminuye en valor relativo;la parte del trabajador 
(o del consumidor) aumenta - en valor absoluto y en valor relativo".

Conforme avanza la civilizacion "suben de precio las tie
rras mas eercanas a las ciudades". Pero,"el pasto desaparece ante lûs cerea- 
les",las producciones "de orden inferior",ante "las producciones de orden 
mas elevado" . Es mas facil el abastecimiento,y "el pan,la, carne,las legum-



— 101 — - , 
bres jCuestan mucho menos que en las regiones atrasadas,aunque la mano de obra
sea mejor retribuida" .

Lo que oeurre es precisamente todo lo contrario. Si los
obreros ganan mas,las cosas no euestam menos;y todos los adelantos tecnicos y
todas las fuerzaa productoras,coinciden en elevar la renta(209). Cuanto mas
alta es esta,menor es la capacidad de los salaries.

I 1 1

"La renta,en sentido ricardiano,asegura Marx,es la pro
piedad territorial en su estado burgues;es decir ,1a propiedad feudal que ha 
sufrido las condiciones de la produccion burguesa"(210)"La renta,en la Con
cepcion de Ricardo ,es la agricultura patriarcal transf ormada en industria co- 
mercmal,al capital industrial aplicado%a la tierra,la burguesia de las ciudar- 
des trasladada a los campos". No es posible la renta sin el desenvolvimiento 
de la industria y àa organizacion social consiguiente ,hechos que obligan al | 
propietario territorial a mirar en su tierra "una maquina de hacer dinero"
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(211) Ei Interes baja a mftdida que progresa la civilizacion y la renta sube,
continuamente • Plensa Marx que la baja del interes es debida a la abundancia
de capitales y el alza de la renta "a los perfeccionamientos de la industria
que permiten un mejor uso de la tierra(212).

En realidad,no es esa la# causa de que suba la renta; 
si habiendo muchos capitales,baja el Interes,habiendo muchas tierras culti
vables.la renta debiera bajar del mismo modo. Pero lo mas importante de las 
paginas que dedica Marx a este problema,cuando réfuta a Proudhon,es que la 
renta "procédé de la sociedadïnd del suelo". Hay una tierra que no es capi
tal,cuando no se explota "como medio de produccion" ;y hay una tierra - car- 
pital,cuyo représentante no es el propietario,sino el arrendatario. La tie
rra,como capital,no da una renta,sino un interés(213) .

A veces,como dice Engels,no coincide,por completo,en 
ciertas materias ,el lenguaje de Marx en la "Misere de la philosophie" ,con 
el tecnicismo de "El Capital" (214) ̂y es en esta ultima obra donde dedica 
toda la Parte sexta al examen de la renta territorial,cuyo proceso y expo- 
slcion detallada no ha de seguirse en este trabajo.
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La prppiedad de la tierra eneierra,para Marx,un mo- 

nopollo ,puesto que varias personas se apropian de ciertas porciones de la # 
superficie terrestre,con exclusion de las demas(215). Este monopolio se apo- 
ya en la produccion rapitalista,bajo cuyo régimen se convierte la tierra pa
ra el propietario en una fuente de ingresos a los cuales contribuye el 
arrendatario o capitalista agricola. Los colonos mejoran la tierra,aumentan 
el producto del cultivo,haeen de la tierra,una tierra - capital. Casi todas 
las mejoras las verifican los arrendatarios y como son inseparables del sue
lo,se convierten en propiedad del terrateniente cuando termina el arriendo. 
Al renovarse el contrato ,tiene buen cuidado el propietario de aumentar el 
precio que se paga por el uso de su tierra;y a medida que se desenvuelve la 
produccion capitalista,crece la renta y encarecen los terrenos. "No venden 
los propietarios solamente su tierra,sino la tierra con el capital que se 
ha incorporado y anadldo y que no les ha costado nada"(216).

El Interes del capital identificado con la tierra, 
se engloba en la misma renÉa;y esta parte adicional,extrada,distinta de la 
renta(217jpropiamente dicha,es cada vez mas importante en proporcion al de
senvolvimiento economico del paiŝ ,Ademas de ese interes que se incluye en
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la renta,hay una parte del salarie que se encubre bajo la forma de renta y 
que va a parar a poder del propietario(218);las rentas suben,los salaries 
bajan.

La renta es la forma eeonomica por medio de la eual se ejerce o 
disfruta la propiedad de la tierra;e,inversamante,la renta tiene por condi- 
cion "la apropiacion por determinados individuos de partes senaladas del ^  
globe terrestre. Poeo Importa que esta apropiacion se realice en bénéficié 
de la persona que représenta a la comunidad;que sea un corolario del dere- 
cho de propiedad de ciertos individuos sobre las personas,como en la servi- 
dumbre o en la esclavitud;que resuite de un derecho de propiedad de los que 
no producen sobre el suelo,o,que,como consecuencia de que esta poco desen- 
vuelta la produccion,se présente bajo la forma de pequeha propiedad,gozan- 
do quien cultiva la tierra,del pleno disfrute de su producto. Las diferen- 
cias entre estas varias maneras de renta,deben perderse de vista ante el ca- 
racter comun a todas ellas;es decir,ante el hecho de que,cualqàiera que sea 
su forma,constituye la renta la realizacion eeonomica de la propiedad de la 
tierra,la ficcion juridica que permite a ciertos individuos poseer,exclusi-
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El progreso de la socledad va unido a la subida de la 

renta. De una parte,aumenta la demanda de produetos;de otra parte,la deman
da de terrenos. Sube la renta agrieola y sube el valor de la tierra,a medi
da que toma extension el mereado de productos del suelo y a medida que au- 
montan las necesidades de la poblacion que no es agraria(219) .

Y Marx piensa,como es consiguiente,en un cambio en la 
forma de presentarse la renta,medlante la influencia del medio capitalista 
de produccion. La renta se transforma en dinero,al contact© de la produccion 
de mercancias. La produccion capitalista corre parejas con la produccion de 
mercancias;bajo este régimen se aumenta la plusvalia y se aumenta el super- 
producto;y a medida que estes aumentan,puede obtener el propietario una par
te mas abundante de su derecho de monopolio,subiendo el valor de la renta y 
el precio de la tierra. La caracteristica esencial del propietario es que 
percibe su parte en la creacion de la plusvalia,a pesar de realizarse sin 
el concurso de su intervencion. .

Los productos de la agricultura se convierten en va- 
lores,en mercancias qqe pueden cambiarse por otras mercancias de productos
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que no sean agricolas. Las mismas condiciones que transforman los produc
tos en mercancias,permiten al propietario apropiarse de esos valores en u- 
na plena inactividad ; son esas mismas condiciones las que transforman en ren
ta una parte cada vez mas considerable de la plusvalia(220).

I V

Pero,expuesta,admirablemente por Marx,la posiclon del pro
pietario con respecto à la renta,flaquea y se débilita su argumentacion, 
cuando estudia en el Capitule XLVII la genesis de la renta territorial ca
pitalista.

Distingue très etapas:la renta pagada en trabajo,cuando el 
productor cultiva durante varies dias de la sémana la tierra que le perte- 
nece con sus propios instrumentos de labor y trabaja gratuitamante en otros 
dias las tierras de su propietario;la renta cuando se paga en productos; 
la renta cuando se paga en dinero.

"Se demuestra,dice Marx,que la renta en productos es incom
patible con la produccion capitalista,porque hà desaparecido de los con-
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Jemplo,la supresloh de los dlezmos de la Iglesla)salVo en aquellos casos
en que encierra bajo la renta medloeval ,una renta en dinero"(221).

Sin negar «la natural evolucion de la forma de satisfacer-
se las rentas,no puede dejar de reconocerse,sin embargo,que a mas de ra-*
zones economicas ,intervlenen en el hecho de pagarse en dinero,motives de * 
cçmodidad. Pero,no siempre reclbe el propietario sus# rentas en dinero.Si 
se tasa en moneda,previamente,1a cantidad que haya que pagar,se abonaran, 
en realidad,las rê ntas en dinero;si no se tasa de antemano,pagara el co- 
lono al propietario su renta en productos. En realidad,la mayoria de los 
grandes terratenientes espanoles,cobran sus rentas en dinero o en produc
tos,segun los precios de los mercados. Si el trigo esta alto,se paga la 
renta en fanegas de este cereal;si esta bajo,se abonara en dinero. Una ob- 
servacion directa ,inmediata de los medios campesinos y el examen de cier
tos contratos ,entre duenos y colonos,nos hace pensar asi. Por un Instinto 
de prevision en los propietarios,siempre suelen corresponder las clausu- 
las de los arrendamientos que consignan rentas en dinero,con la bajq/4n el
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numéro sehalado de medldas de granos,cuando estos adquieren mucho valor.
El propietario,en uno y otro caso,siempre obtiene la mayor suma de ingre
sos de su tierra,bien que cobre sus rentas en frutos,bien que las reciba # 
en dinero.

Marx achaca,por completo,a la produccion moderna,el hecho de la 
transformacion de la renta. Segun él,fueron vanas cuantas tentativas se hi- 
cieron en los tiempos del imperio romano para reducir a dinero la renta pa
gada en productos,en concepto de impuesto debido al Estado;y parecidas di- 
ficultades se presentaron antes de la Revolucion francesa ,motivo por el 
cual fué acompanada la conversion de la renta en dinero por residues ,reli- 
quias y supervivenaias de las formas anteriores(222) . Y este desenvolvi
miento ulterior de la renta en dinero converge,sigue Marx(abstraceion he- 
cha de los pequenos colonos)o a,la propiedad campesina libre,o a la renta 
pagada por el arrendatario capitalista;es dacir,a la forma caracteristica 
y adecuada de la produccion capitalista. En el moment o en que toma la ren
ta la forma de dinero y se convierte el contrato en el medio de relacio- 
narse el colono y el propietario (transformation que no es posible en tan-
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to que el mercado mundial,el eomerclo y #la manufactura alcanzen su debi
do desarrollo)llega,inevitablemente,para Marx el instante en que la tierra 
sera arrendada a capitalistas,que habrân vivido hasta entonces ajenos al 
campo,que habran eonqulstado un capital en las ciudades y que se dedica- 
ran a la agricultura para recoger la plusvalia y producir mercancias{223) .

Hasta que ese momento 1legue;hasta que'el proceso capitalista  ̂
se aduehe,completamente,de todos los medios de produccion 6no sera tarea 
# # #  digna de encomio,labor Aspn digna de aplauso,obra de solidaridad y 
de justicia,detener ese desarrollo de la renta y restituir al acervo co
mun lo que es fruto de todos ? Si la concentracion capitalista no se ope
ra de una vez;si hay que aguardar su proceso evolutive,piensese,tambien, 
en si ,paso a paso,sin grandes conmociones,puede socializarse o nacionali- 
zarse la renta en algun sentido(224).

Üuede apuntada ,tan solo ,1a idea en este lugar.
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Capitule cuarto : El période precapitalista en la agricultura.

El terrateniente fatifundista conserva en los tiempos 
actuates una eondicion especial;no es la tierra,en sus manos,un instrumen
te de concentracion capitalista,sino una forma aparté,privilegiada en el 
mundo de la produccion. Si Marx sostiene que la renta en dinero es conse
cuencia ineludible del capitalisme,hay,por otrq lado,un modo de cultivar É 
la tierra,el contrato de aparceria,que parece marchar,directamente,contra 
ese principio;y la pequeha propiedad,tan difundida en muchas naciones,ven- 
ciendo a t rave s del tiempo ,cadyv̂ ez mas apta para subsistir,es un contras en- 
tido en un supuesto proceso de concentracion capitalista. La critica y la 
prediccion del marxiqmo ,parecen no cumplirse en la realidad de estos ca
sos .

Marx,se hace cargo,sin embargo,de los modos de transi- 
cion entre "las formas primitivas y la renta capitalista"(225). *
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En la aparceria el colono pone su trabajo o el trabajo 

de otros y anticipa una parte del capital;el propietario da la tierra ,una 
parte del capital,las bestias,por ejemplo,y §1 producto se divide entre los 
dos en una proporcion determinada. De un lado,el aparcero no suministra to- 
do el capital necesario;de otro lado,el provecho del propietario no tiene 
el caracter de renta,bien que comprenda el interes correspondiente al capi
tal del propietario,sea que englobe,por completo,o parcialmente,el sobre- 
trabajo del aparcero. No es,pues,la renta en ese caso,la.forma normal de la 
plusvalia;el aparcero tiene derecho a una fraccion del producto,no en su câ  
lidad de cultivador,sino como capitalista propietario de algunos utiles de 
trabajo;el propietario territorial recoge una parte de lo que se produce, 
no solo porque la tierra es suya,sino porque presta un capital.

No da Marx,a pesar de todo,una explicacion inmê iata 
del porque de esa supervivencia en los modos de explotacion. Juzga inutil 
insistir sobre las transformaciones que se ban operado desde el sistema pa-
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triarcal en que se produce para el consume directe,hasta el sistema moder- 
no en que se produce para el mereado ;posee la conviccion mas firme de que 
sus ideas son verdaderas y ciertos sua augurios.

6 Y la pequena propiedad ? Punto es este que iniciado 
en uno de los capitules anteriores,constituye el obstaeulo mas fuerte de la 
concentracion capitalista en la agricultura. Muere en la industria el modes
te taller,frente a la fabrica populosa;perdura en el campo la pequeha explo
tacion en que uno mismo posee la tierra,la mejora y la trabaja. Si los pro
pietarios humildes tienen# medios sobrados para resistir a la competencia; 
si no desaparecen,para ceder el puesto a la explotacion capitalista,el pro
ceso colectivista de Marx no encuentra en le campo ni porvenir efectivo ni 
esperanzas dignas de acogerse;es tal prodeso,entonces,inadecuado y utopico, 
una mera creacion.

En 1864,decia Marx a los obreros,en su discurso para la i- 
nauguracion de la Asociacion Internacional de los trabajadores: "Ojead las 
estadisticas oficiales de 1861 y veréis que el numéro de prĉ ietarios terri
toriales en Inglaterra y el pais de Gales,que era de 16,934 en 1851,se redu-
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duce en 1861 a la elfra de 15,066,de suerte que la concentracion de la gran
de propiedad aumento en un 11 por 100 en el transcurso de diez ahos. Si la 
reunion de toda la propiedad territorial en un exiguo numéro de personas 
progresara de esa manera,se simplificaria la euestion agraria."

Pero esta simplificacion a que aludia Marx,no se ha rea-
lizado,como dice Kautsky(226) . "Una serie de hechos acaecidos despues de 
Marx,y entre ellos ,principalmente,el desenvolvimiento de la produccion a- 
graria de Ultramar y el éxodo general de los obreros del campo,retrasan la 
concentracion de la grande propiedad,como la de las explotaciones agrico
las. En lugar de simplificarse,la euestion agraria se complica cada dia mas 
y se convierte en la mas dificil y embrollada de todas las cuestiones,y en
cuya resolucion debe trabajar el partido socialista".

Pero el partido socialista se ha desorientado ante esa su
pervivencia de la pequeha explotacion. Hay paises,como Franciajen que prédo
mina la pequeha propiedad; l cual sera,en esos pueblos,la tactica del socia- 
lismo militante ?

No voy a entrar en el examen de los diversos Congresos na-
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ria; ni voy a resumir las tesis diferentes ,ni las orientaeiones y principios 
aeordados. Baste a mi objeto sehalar la indecision y la confusion de los so- 
cialistas en este problema,cuando se han presentado las circunstancias de- 
mandando una practica y terminante resolueion(227).

Cualesquiera que sean las determinaciones tomadas,en la eues 
tion de la pequeha propiedad,hay un punto de partida,como un dogma,en Èel 
marxismo,que no hay que olvidar ni abandonar: la concentracion capitalista 
en la produccion'a quien se concede,por algunos,en el campo,la misma trans- 
cendencia que* en la industria. Atraer al socialisme a los pequehos propie
tarios,sera una norma politica de flexibilidad y eclecticismo,pero no es u- 
na act.uacion que esté de acuerdo con los mas pures principios colectivis- 
tas.

üue la propiedad se présente en grandes extensiones o que la 
propiedad se divida en muchos patrimonies modestes,el origen de su legaîi- 
zaclon siempre sera el mismo,por donde quiera que se le aprecie;una deten- 
tacion,con merma de los intereses de todos;la apropiacion exclusiva de un
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medio de produce ion, el ejemplo palpable de un monopollo. No se puede,por es
te ,proclamar, por una parteyla inconmovible fé socialista y sostener,por o- 
tra,en algun modo,la ilegitimidad y la injusticia de las condiciones pré
sentés .

1 1

Marx establece dos formas(228)de actividad en el capital "u- 
surario"del "periodo precapitalista":prestando en grandes cantidades,gene
ts aiment e a los propietarios territoriales que derrochan su fortuna;y pres
tando en menor proporcion a los pequefios productores,propietarios de sus 
instrumentes de trabaJo;es decir,los artesanos y los campesinos que repre- 
sentan en esta época la clase mas importante. El hecho tiene gran transcen- 
dencia porque ,mediante esos préstamos,se arruinan ambas clases de deudores, 
segun Marx;se concentran y se constituyen los grandes capitales,cuyo pape1 
en la desaparicion del antiguo modo de produccion y su substitue ion por el 
mundo capitalista,depende,tan solo,de circunstancias eventuales y del de s a-
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rrollo de la historia. Pero en el sistema de la pequeha produccion descen-
tralizada,en la cual son propieqtarios los productores de sus medios de pro
duccion y en donde no se subordina el trabajo al capital,se apodera el usu- 
rero capitalista de casi toda la plusvalia,par all zando las fuerzas produc
toras,en lugar de desenvolverlas ,y et er ni zando una situacion de mlseria” .

Y esta forma de explotacion en que interviene el capital 
"usurario" en el periodo precapitalista,subsiste y perdura hoy;no desapare
ce la pequeha produccion descentraiizada,no se marca un divorcio entre el 
capital y el trabajo,porque quien tiene la tierra,la explota y la cultiva 
por si mismo. Estamos en el campo,con referenda a este problema,en una é- 
poca precapitalista;y el punto decisivo y esencial a discutir ,es si esa pe
queha propiedad continuara,indéfinidamente,o si,por el contrario,sufrira 
las consecuencias inmediatas de la concentracion capitalista,empobrecien- 
dose y arruinandose ,para extinguirse despues.

Marx opina que se cumplirâ la transf ormac ion a que se hace 
refereneia en este ultimo extreme, transf ormac ion a que se llegara "tras u- 
na etapa de transicion,indispensable para el progreso de la ggricultura",
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eeslva del suelo;aeaparamleiito por los grandes propietarios de los terre
nos eomunales ,que son el camplemento indispensable,como la industria a do
micilie,de la propiedad pareelaria y necesarios para que pasten sus bestias ; 
competencia del gran cultivo y adelanto de la industria agricola,determi
nant es de una baja de precios en los productos del campo"(229).

Si la propiedad pareelaria es "indispensable para el pro
greso de la agricultura”,el deber de los sociaJistas no es inquietarse con 
su existencia,sino aguardar,padenteraente,a que el tiempo précipité su rui
na. Pero,la pequeha propiedad subsiste(230)sin que se advierta$,por parte 
alguna,signo ostensible,per si stente e indubitado de su trails formacion en el 
future. Y la propiedad pareelaria,en cuanto existe,excluye por su natirale- 
za,como escribe el mismo Marx,"el desenvolvimiento de las fuerzas produc
toras sociales y de laçformas sociales del trabajo;es decir,la concentra
cion capitalista,la cria en grande del ganado, la Aplicacion suce s iva de 
los progresos cientif iiros" (231).

"El régimen de lay pequeha propiedad supone que la vida #0#
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rural es la régla para la inmensa mayoria de la poblacion y que es el tra
bajo aislado y no' el trabajo social,el que prédomina". Pero,segun Marx,"la 
grande propiedad territorial diezma,cada vez mas intensamente,a la pobla
cion agrieola,oponiendola una poblacion industrial muy densa y concentrada 
en las ciudades. Engendra condiciones que provoean,inmediatamente,una rup- 
tura del equilibria en el cambio social de materias,tal como esta ordenado 
en las leyes naturales de la vida,condiciones que contribuyen a un derro- 
che de las fuerzas productoras de la tierra,despiIfarro que el cornercio ex- 
tiende mas alla de las fronteras de un pais".

"Si la pequeha propiedad créa una clase de barbares,vi- 
viendo en parte fuera de la sociedad ,sometida a todas las imperfecciones 
de las fuerzas sociales primitivas y a todos los maies y miserias de los 
paises civilizados,1a gran propiedad priva a la fuerza de trabajo en el ul
timo refugio(el campo)de su energia nativa,acumulandose como réserva para 
la renovacion de la vida de las naciones".

Y,he aqui,como encierra en una sintesis Marx,el porvenir 
de los campos:"La grande industria y la grande agricultura industrializada 
actuan en el mismo sentido,obran en comun. Se diferencÈan en que una mal-
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gasta y arruina la fuerza natural del hombre y otra la fuerza natural de 
la tierra,pero se tienden la mano mas tarde cuando el sistema industrial 
que se aplica a la tierra extenua a sî ez la fuerza del trabajo y el co- 
mercio y la industria intervienen para proporcionar a la agricultura los 
medios de agotar la tierra"(232).

Vive la industria eh.un periodo capitalista,pero la 
realidad de los factores agricolas nos sumerge,frecuentemente,en un perio
do precapitalista. Una muestra de ello es la existencia de la pequeha pro
piedad. Los campesinos propietarios forman un bloque resistente en medio 
del movimiento economico aontemporane#o. Declarar,dice Bourguin(233),que 
estan destinados a caer en masa en el proletariado,es descubrir,ingenua- 
mente,los vicios y errores de método de una doctrina que se ve precisada a 
generalizar los fenomenos de concentracion y aumento progresivo de los pro
letaries ,para concluir deduciendo la necesidad historica de la propiedad 
colecÿiva.

Esta supervivencia de la propiedad pareelaria,invita a 
buscar por otros medios y en otros principios la posibilidad de un porve-
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nlr colectivista. No depende tanto la socializacion de los medios de pro
duccion de una résultante inmediata de las condiciones economicas .como de  ̂
una aspiracion conereta de los expropiados ,trabaJando por un mas justo fu- 
turo. No es fatal,ni mucho menos,la obra del marxismo,abandonada a la mera 
causalidad de los factores naturales. En "El marxismo y su critica Berns
tein" ,dice Kautsl<yi(234)que "la concentracion del capital plantea el proble
ma historico de la introduce!on de un modo de produccion socialista# en la 
sociedad;créa las formas necesarias para solucionar este problema,es decir, 
los proletarios ,pero no le resuelve por si misma. No puede salir una solu- 
cion mas que de la lucha del proletariado.de su fuerza de voluntad y del 
sentimiento que tenga de sus deberes ."

Crear una conciencia de clase "socializadora" en los o- 
breros,he ahi una previa y fundamental euestion. iPodra llegarse a ese fin 
en los problemas del campo ?

----------- I I I  — -----

Anteriormente me referia a la perplejidad y a la in
decision de la politica socialista,sobre la determinacion a tomar en fren-
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te,al proletariado campesino,en correspondencia y analog!a con el proleta
riado industrial,se corre el peligro de recoger y amparar# tan solo las 
demandas economicas de los asalariados,olvidando,en absoluto,la angustiosa 
situacion de los demas trabajadores agricolas:colonos,aparceros,pequenos 
propietarios . Si el objeto de la politica socialista es perseverar eh un 
eclecticismo que aspire a réconciliai' uno s y otros intereses,cualquiera po- 
dra decir que se extingue y se desvanece en lo lejano,con seme jantes deci- 
siones,la plena ortodoxia del ideal marxista. No hay una homo gene idad de 
proletarios en el campo,con una conciencia exclusiva de clase;y el prole
tariado genuine en la agricultura,no aumenta,sino que disminuye transfor- 
mandose en proletariado industrial. Parece que el socialisme no concuerda 
con las relaciones agrarias y que hay en estos problemas obstaculos inven- 
cibles para su consecucion.

Kautsky habla de que "la economia burguesa,en sus in
vest igaci ones sobre la evolücion agrieola,se ocupa especialmente de las re
laciones que existen entre las grandes y pequehas explotaciones desde el
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punto de \4sta de «é su superficie. Y cmîo esa relacion de superficie a- 
penas se modifica,atribuye a la agricultura,en oposicion a la industria,un 
caracter conservador. La concepcion socialista popular ve,por el contrario, 
el element o revolueionario de la agricultura en la usu#ra que despoja al 
campesino de su propiedad y lo arroja de su casa"(235) . Tan inexacta casi 
como la primera concepcion le parece a Kautslc>" la segunda. "El capital usu
rario,por si mismo,solo puede hacer al campesino rebelde o de s c mitent o;no 
forma el resorte de una evolucion que tienda a alcanzar un sistema de pro
duccion mas adelantado. ünicamente cuahdo â terece la produccion capitalis
ta,cuando la lucha entre la grande y la pequeha explotacion se desarrolla, 
cuando la posesion de mas dinero hace posible la produccion en mayor esca- 
la,se convierte la usura en crédito que aumenta de modo considerable la 
fuerza de accion del capital y apresuma la evolucion eeonomica. Pero esto 
sucede mas en la industria que en la agricultura. En esta sconserva en 
gran parte el caracter del periodo nrecapitalistalY desnues de estas pala
bras, dice Kautsl<y,muy atinadamente,que no nacen las hipotecas ,par lo comun, 
de un deseo "de mejorar y extender la explotacion",sino que,para "la mayo-
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ria s CHI un produeto de penuriaa y de éamblos en la propiedad̂ venta y trans- 
mlsion hereditaria. Ceaio tales no solo favorecen el desarrollo eeon^ieb 
de la agrleultura,sino que la ponen. trabas,ifflpidiendo su progreso. Ko es, 
pues,la deuda del eampesino un medio que permita el aceeao a una ̂ o-dduc- 
eion mas adelantada, sino un medio de mantener la produce ion eu su imperfec- 
don présente. No transforma el crédlto,en los campe sino s ,sus condlciones 
aetuales de vida,sino que las consolida,las mantiene ,las perpétua. /

El motor que harâ necesario el nuevo cambio en el sis-
tema de pradueci6n,se eneuentra,segun Kautsky,en el progreso de la indus-
tria. En su libre ya citado sobre Bernstein y el marxiqmo(236ydice que "la 
union de la industria y la agricultura constituye para esta ultima una cqes- 
tion vital". La industria,dice en otro lado,establece la superioridad de la 
gran explotacion capitalista sobre la pequena explotacion campesina(237).
La graii industria capitalista impera y la agricultura debe se^r sus pas os-r * •
y adaptarse a sus necesidades.

"Cada vez escasean mas los obreros agricolas. La agri
cultura no tiene el poder de retener a sus obreros en la gleba y la indus-
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conservarse los asalariados en el eampo" • Y al haeerse la agricultura de
pend! ente de la industria slgue "la misma tendencia de centralizacion"(238)

• ' f"Mientras que el sistema de production capitalista aumen- 
ta en el campo las dificultades para formar una clase revolucionaria,en las 
ciudades las favorece,concentrando las masas obreras,organizandolas y crean 
do condiciones propicias para su evolucion mental ÿ para la lucha de clases, 
despuebla el campo,dispersa a los obreros rurales sobre vastas extensiones, 
los aisla y arrebata todo medio de adelanto intelectual y de resistencia a 
la explotacion". En^gricultura no conduce sino parcialmente a la concen- 
tracion de las explotaciones,concurriendo mas bien al parcelamiento. Pero , 
no obstante,"al progresar el sistema de produccion capitalista,convierte a 
la industria,mas pronto o mas tarde,en una industria de exportacion,por no 
bastarle el mercado propio de cada pais. Del mismo modo la produccion agri- 
cola no puede atenerse al mercado nacional,en su progreso,y debe buscar el 
mercado internacional"(2&9).

"El proletariado industrial no puede libertarse a si mis-
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mo sin ,al propio tiempo,a la poblaclon agi*icola."Segun Kautsky,es
un absurdo creer que "en una soeiedad puede desarrollarse una parte de la
misma en una direceion y otra parte en la opuesta;la soeiedad no puede de-

«

sarrollarse mas que en un sentido,pero no hace falta que cada parte del or
ganisme obtenga y arranque de si misma la fuerza. motriz neeesaria para su 
evobueion;basta que una parte de wm ese organisme produzca las fuerzas ne- 
eesarias para la eolectividad".

Kautsky piensa que "si la evolucion industrial con
duce al socialisme,y la gran industria es la potencia dominadora",se aco- 
geran al socialisme,se adaptarân "a sus necesidades los ramos que no son 
susceptibles de croar por si mismoa,las condiciones preliminares de esta 
revolucion". N@ se dara,segun él,el supuesto de que la agricultura tenga 
bastante fuerza para defenderse del socialisme,porque le contrario séria la 
ruina,la discordia,la guerra civil en la soeiedad. Si el socialisme no se 
apliOa a la agriculura,viene a decir,se aplica,en cambio,a la industria;y 
como no puede salvarse esta parte del organisme social,por sus propias 
fuerzas,implantara el socialismo em la agricultura,para salvmr a la socie-
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En suma,las fuerzas productoras de la Industria crean 

por su esfuerzo,el medio social del future;y en el campo,en cuanto que no 
se presentan las mismas condiciones que en la industria,no se deduce.nece- 
sariamente.de tales condiciones,1a entronizacion del colectivismo,sino que 
habra que implantarle y establecerle a manera y semejanza de un imaginario 
patron. La utopia bordea mâchas veees las elucubraciones socialistas cuan- 
do se orientan al parvenir.

Compere- Morel ,tan autorizado en las cuestiones agra- 
rias,tan conocedor de la realidad,dedica todo un capitulo de su libro "La 
question agraire et le socialisme en France" a la "explotacion agricola 
bajo el régimen socialista". Comienza diciendo que Séria un poco "prematu
re" decir en los tiempos présentes como se hara la socializacion de la tie- 
rra y de que manera se efectuara'el progreso de la produccion agricola y 
termina con una vision esplendorosa,llena de halag3@nas esperanzas,al mi- 
rar la promesa socialista del future. "El colectivismo" convertira a los 
"campesinos brutales e ignorantes" en "hombres robustes,tanto de cuerpo co-
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mo de espirltUjCapaces de apreciar todas las bellezas naturales,cientifi- 
caa y artistieas" . En resumen,"el productor agricola trabajara para la eo
lectividad y habiendo desaparecido los intermediarios,gozara,integramante, 
del prodacto de su trabajo"(241).

La idea colectivista aparece nebulosa,envuelta 
termines confuses,sin precision y claridad. "La complejidad de esta rama 
de la produccion sera grande";el mécanisme compiicado;la direccion del or
ganisme social tropezara con continuas dificultades.

No originan las fuerzas productoras en el campo,un 
necesario porvenir colectivista;el socialismo se prsenta en la agrieultù- 
ra,no como una consecueneia directa e inmediata,sino como una lejana posi- 
bilidad,como un sÿstema que puede ser implantade por los hombres,fruto de 
la raz6n,del acuerdo y del conocimiento• Las fuerzas productoras del cam
po no colabeoran,no dirigea el movimiento economico en sentido socialis
ta.
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Varlos son los caractères con que Marx clrcunscrlbla la 

evolucion capitalista que no tienen una exacta representacion cuando se 
trata de la agricultura.

"En el fondo del sistema capitalista,hay una separacion 
radical del productor y los medios de produccion"(242). Pero en la agricul
tura hay muchos productores que poseen los instrumentos de su trabajô,u- 
nos la tierra ,otros ,al menos,un capital. Conforme a lo ya repetido en pa
ginas anteriores,no aumenta el proletariado agricola a medida que el capi
talisme actua,sino que disminuye,se transforma,desaparece derivando hacia 
la Ciudad.

En la industria,las grandes agiomeraciones de obreros no 
tienen mas medio de produccion que el esfuerzo de su trabajo;los obreros 
son asalariados. En la agricultura,son muchos los trabajadores que culti- 
van su tierra o arriendan ,por su cuenta,la tierra de algun propietario;y 
no const it uyen un numéro muy respetable los asalariados propi ament e dichos.

No se sépara en el campo,completamente,el trabajo del 
capital;no hay un divorcio entre uno y otro,tan perfecto como en la Indus
tria. Las fuerzas productoras de la agricultura,no avivan ni enardecen la
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tivista. En consecuencia,la evolucion agricola,no sigue el mismo camino 
que la evolucion industrial;y tan cierto es esto,que no se significa,gene- 
ralmente,la politica socialista,con referencia a la pequena propiedad,por 
una agresiva aspiracion a demolerla,sino por un sentimiento de pBi respe- 
to y consagracion. Cualquiera diria que los mismos socialistas,cuando lle- 
van a las complicaciones de la practica,la sencillez de los principios ,no 
vacilan,al momenta ,en ensanchar y en interpretar el rigido content do de su 
credo,ante los obstaculos y dificultàdes con que tropieïan.

Se protege a la pequena propiedad,buscando en ella un a- 
poyo para llegar a una forma suprema de propiedad,haciendo menos doloroso 
el transite de la propiedad por el individuo,a la propiedad colectiva(243)l

Pero,este transite sera penoso,siempre complicado por 
ardues peligros. No solo son los pequenos propie&arios o los pequenos a- 
rrendatarios ,"poco inelinados a someter a cultive en coraon su propiedad in
dividual",sino que,contra lo que opina Vandervolde(244)son refractarios a 
todo socialismo,porque siendo ellos en si verdaderos proletaries tienen
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intereses opuestos a los del proletariado agricola obrero.

Una experiencia directa ,cercana de la vida agraria es- 
pahola(y lo mismo podria decirse en una vision mas amplia)ba proporcionado 
al que esto escribe la compléta seguridad de qu^l pequeno propietario y el 
humilde colobo son los enemigos mas encarnizados de las ideas socilistas, 
los factores sociales mas opuestos a su realizacion. Por otra parte,si las 
fuerzas productoras de la agricultura siguiesen el mismo camino que las 
fuerzas productoras de la industria,la concentracion capitalista tendria 
lugar y el socialismo sucederia como un hecho innegable,sin necesidad de 
que se persuadieran de su existencia ni se convencieran de su bondad,tan
to las clases expropiadas ,como las clases «■pHmÉHÉBHHiB explotadoras • Si 
la misma vida economiea acarrea nlevas formas de produccion,seran vanos 
cuantos esfuerzos se dediquen a detener su corriente y superflua e inade- 
cuada toda idea de propaganda y conveneimiento. l No es inconsecuente,se- 
gun esto,determinada tactica socialista,que aspira a conclliar los intere
ses de los pequenos cultivadores y el interés del proletariado;que aspira 
a recoger adeptos y captar voluntades,fuera de su propio radio ? Por ebci-
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ma de todo,el capitalisme seguirla su curso;indiferentes o poseidos de en- 
tusiasmo'haeia el socialismo ,impulsarian las fuerzas economicas a los pue
blos y a los hombres,en el camino de una nueva soeiedad.

 —  &&&&&&&&&&&■-------

Capitulo quinto: l Puede anlicarse el socialismo a la agricultura ?

Despues de las paginas que preceden,parece que 
surge jinevitablemente ,el planteaniento de esta pregunta: l Podrâ adaptarse 
la doctrina socialista al porvenir de la agricultura ?

De manera categorica no puede darse en este tra
bajo una definitiva contestaci6n;baste iniciar tan solo algunas dudas y su- 
gerir algunos reparos. El estudio del proletariado agricola,la suparviven- 
cia de formas privilegiadas de propiedad,la confusion e identificacion del 
capital y el trabajo,inducen a rechazar,con positiva firmeza,la aplicacion
del marxisme cuando se trata de la agricultura. Para exponer un criterio
mas absolute y razonado,séria menester ampliar las comparaciones y acom-
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Marx pensaba que "en una soeiedad capitalista,todo 
productor,aun el prodcutor no capitalista,esta dominado por las ideas de 
la organizacion social q en que vive"(245);por una economia que ,empleando 
sus propias palabras,représenta "la concentracion de los medios de produc
cion y su funcionamiento en masa...,la agi omeraci on y la colaboracion de 
los obreros,es decir,1a combinacion social del trabajo"(246) .

Pero,si en la produccion capitalista vende el obre
ro su fuerza de trabajo al empresario(247),hay formas de explotacion en la 
agricultura que reunen y confunden,como se ha dicho,la funcion del capital 
y el ejercicio del trabajo;y el medio economico de los campos forma en sus
habitantes una conciencia distinta del contenido de la vida social. A in-y
fluencias diferentes,ideas,aspiraciones diferentes .

En la agricultura,por ejemplo,la diferencia entre el 
tiempo de trabajo y el tiempo de produccion se muestra muy claramente. Se
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prolonga o se aeorta la duracion de la eoseeha,segun que el ano es bueno
0 el ano es mal o: no hay una prévision antidipada c(Hno en la industria pro- 
piamente dicha. "En ciertas regiones septentrionales de Rusia,no es posi-» 
ble el trabajo agricola,mas que durante 130 a 150 dias del ano". "En cam
bio,en la mayor parte de las indmstrias ,como las minas,los transportes etc. 
la explotacion es regular" :dura lo mismo de aim en ano. No deja Marx de 
percibir en la explotacion de la agricultuta ciertas diferencias con res
pecte al medio industrial(248).

Hay una evolucion,indudablemente,en la agricultura, 
evolucion que,si concuerda,por complete,con el progreso economico moderno, 
no se identifiôa,ni mucho menos,con la concentracion omnipotente del capi
talisme .

Como en la industria,no trabaja el agricultor para su 
consume,sino para la venta y el trafico. Los productos se convierten en 
mercancias;se vende como en "el régimen capitalista"(249) a los comercian- 
tes ,pero no siempre se adqùier® el trabajo de un hombre por otro ,no siem- 
pre se compra,cual si fuera una mercancia,sino que se trabaja,a veces,pa-
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ra otro,que es el propietario. No transforma el capitalisme en la agricul
tura "la mayor parte de la soeiedad en obreros asalariados",gue reciban el 
precio de su trabajo "cada semana"(250).

Marx presume que "la agricultAra esta dominada,co
mo la manufactura,por la produccion capitalista y que la dirigea capitalis- 
tas ,que no difieren,esencialmente,de los demas cqpitalistas mas que en la 
naturaleza del elemnato sobre que actuan y en el gênero del trabajo asala- 
riado al cual p aplican su capital". Pero estas diferencias que deja vis- 
lumbrar son suficientemente in̂ ortantes para que el proceso capitalista de 
la agriculttra no encuentre la misma mÊÊÊÈmtàimmtÊÊtmÊtÊÈiÊm facilidad que la 
evolucion economiea de la industria;y asi no pueden identificarse,como hace 
Marx,"el arrendatario que produce trigo y el industrial que fabrica hilo o 
construye maquinas".

Si la evolucion moderna capitalista no conduce al 
socialismo en la agricultura,el porvenir colectivista,en este aspecto de
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cias necesarias,derivadas de los factores economicos. Preclsamente en este 
ultimo punto de vista ha cifrado Marx sus afirmaeiones doctrinales;para 
Marx las instituciones no son buenas ni malas(251);hay formas sociales,per- 
fectamente injustas,y que,sin embargo,han sido consecuentes con el proceso 
historico de la humanidad ; de t ras del salariado se encubre un mundo nuevo, 
en cuanto antecedente ineludible para avanzar en el porvenir. Pero,por o- 
tfa parte,si las fuerzas productoras que se desenvuelven en la agricultura, 
no persiguen el mismo movil reivin d̂icador que en la industria y,a la vez, 
son arbitrarias ,détestables e injustas ,persist±t- en su présente desigual- 
dad humana,séria tanto como esperar proximo fruto de un embarazo intermi
nable e indéfinido;un capricho del destino y una aberracion de la realidad.

El problema capitalista de la industria e® moderno; 
el problema social de la agricultura tiene un antiguo y lejano origen. Se 
han ensayado ,por esto,formas colectivistas,mucho antes de que el socialis
mo se constituyera en doctrina;y ha sido el cultivo y la posesion de la tie
rra ,preocupaci6n primaria de algunos economistas(252).
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Si las condiciones sociales de la agricultuta®*® con- 

curren,necesariamente,a un future colectivista,cooperar a esas condiciones, 
desenvolver su caracter ,serâ ,al mismo tiempo,una obra de solidaitilad y jus- 
ticia;si lo contrario es cierto,habrâ que olvidar tal camino,dejando de es
perar , inut ilmente , para encontrar reformas y atinar con remedies.

Algunos marxistas han pensado en plantear el colectivis
mo ,en llegar al colectivismo ,por algun otro derrotero. En el libro "Le so
cialisme en Belgique" por Destree y Vandervelde,se dice lo siguiente:"Nù 
creemos que los campesinos propietarios,estén condenados fatalmente,inevi- 
tablemente,a caer en el proletariado para sufrir el' calvario doloroso de la 
explotacion capitalista .Por otros cam inos pueden llegar a ese fin,sin pen- 
sar en el proletariado,asociando sus esfueraos"(253).

En la "Mjsere de la philosophie"(254)escribia Carlos 
Marx que "la concentracion de los instrumentos de produccion y la division 
del trabajo,son tan inseparables como la concentracion de los poderes pu- 
blicos y la division de los intereses privados en el régimen politico". B- 
sa concentraèion de los instrumentes de produccion no aparece en todos los 
paises agricolas;y Marx,corroborando esta excepcion,veia en la agricultura
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y la mecanica apiicada al cultivo del suelo;y,en cambio,en Francia,con el 
sistema parcelario,no existia una division pronunciada del trabajo,ni se 
cultivaba la tierra con el auxilio de la maquinaria.

Marx,segun Gratti(255) ,no conocio en su tiempo el 
nuevo instrumento técnico,director de la agricultura; en el moment o en que 
Marx escribia su obra cumbre ,estaba en gestacion,por decirlo asi,el nuevo 
instrumento técnico,sin que se hubiese podido preveer la transcendencia de 
sus aplicaciones prâcticas. Lo que ocurre en la agricultura es que el ins
trumente técnico es relativamnete inferior,no permitiendo las mismas ganan- 
cias fabulosas de los grandes monopolies en el comercio y en la industria. 
Asi se explica que no se correspondan en un paralelismo complete la trans
formation capitalista de la industria,que se eneuentra en la cima de su pa
rabola,y la transformacion capitalista de la agricultura que apenas si se 
inicia y desenvuelve. Se confundio,se engano,desde luego Marx,al pensar en 
ese paralAsmo(256).

El mismo Gatti dice que no puede cœnpararse el ins-
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aquel es mas complejo ,mas costoso y tiene que luchar con la resistencia 
del medio.porque no se produce en la agricultura "continua" e "inmediata- 
mente"(257). Se concibe que las grandes explotaciones agrarias se ajnden, 
poderosamente ,del nuevo instrumento técnico;pero,lo que no se comprende es 
como ese instrumento podrâ ser utilizado entre los pequenos cultivadores, 
ni como desaparecerân los grandes latifundios improductives,en tanto no se 
transformen las condiciones juridicas de nuestro régimen social.

Segun Gatti,1a pequena propiedad,amenazada de muerte 
por la gran explotacion capitalista,se transformarâ.economicamnete.para po- 
der utilizar el nuevo instrumento técnico.pasando del estado de propiedad 
individual,al de propiedad asociada.por medio del cooperativismo agricola . 
(258) "El capitalisme fertiliza al antiguo latifundium estéril y el coope
rativismo a la media y pequena propiedad; mi entras que# el nuevo instrumen
to técnico ha creado en la industria una corriente economiea ,el capitalis- 
mo,en la agricultura,se ha bifurcado en dos; capitalisme,para la gran ex
plotacion y cooperativismo para la pequena. Cooperativismo y capitalisme 
contribuyen a dos movimééntos paralelos y separados en nuestra vida se—
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clal; uno,para el cultivo en grandes extensiones;otro^para la modesta ex
plotacion". De este modo,cuando el capitalisme "ataca audazmente" a la pe
quena propiedad,esta se résisté,triunfante,por medio del cooperativismo .El 
cooperativismo ,en suma,es la asociacion tecnica y economica de la propie- 
dad(259).

Se explica,por consiguiente,el transito al colectivis
mo en la agricultura,por medio del movimiento cooperative que asociara las 
fortunas de los pequenos cultivadores. Se explica el colectivsimo,porque es 
posible el cooperativismo;pero esa previa etapa cooperative,supone,como el 
colectivismo,un interés comun de los expropiados frente a los explotadores. 
Generalmente no se utiliza el crédite para transformer al propiedad del in- 
dividuo en propiedad asociada,sino para continuar viviendo dentro del ré
gimen présente(260) . (

"Los pequenos cultivadores se asociaà para resistir a 
las liges de los capitalistes",dice Gatti(261). En realidad,se confonde la 
cuestion. En las condiciones aetuales,bajo el régimen de propiedad privada 
de la tierra,los pequenos cultivadores,sobre todo los colonos,son
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enemigos entre si;falta tierra disponible para el cultivo y cada uno de e-
11 os eneuentra una eompeteneia para buscar la en sus mismos simi lares en la

%escala social. No son los capitalistes,por otro lado,en la agricultura,los 
que aplastan y empobrecen a los humilde s cultivadores; son los terratenien- 
tes a cflBsa de la renta. La grande industria aniquila,sin previa expropia- 
ci6n,a la pequena,porque produce de mejor manera,con mas baratura,mâs fa- 
ci£mente,con mayor perfeccion y en mas omplia escala. Hay una diferencia , 
en calidad,entre los productos de la grande industria y los productos de 
la pequena;no se détermina tanto el precio del trigo,por los gastos de ex
plotacion, como por la influencia de la renta. l̂a industria,se relaciona 
con el capitalisme ; la agricultura,con el capital y con la tierra;y es la 
tierra la que produce el trigo y détermina,con otras circunstancias,su va
lor en el mercado.

No es exacta,tampoco,1a afirmacion de Gatti de que el 
capitalisme agrario reemplazarâ "por las distintas formas de salariado,los 
antiguos centrâtes agricoles". Es cierto,como él dice,que "el capitalisme 
no cambia de significacion economiea al pasar de una a otra industria" (262); 
pero f*l* encierra un complete error el hecho de pensar que expropia el
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capitalismo en la agricultura del mismo modo que en la industria. Si fue
ra eso verdad,no disminuiria en los campos el proletariado,sino que,por el 
contrario ,aumentaria, pr o gr e s i v ament e .

Si,conforme la opinion de Gattiyse bifurca la econo
mia en la agricultura en dos grandes tendencias; la asociacion y la concen
tracion capitalista(263),el marxismo no concuerda,bo se aplica,enteraman- 
te,a la produccion agraria. Sxcluida la concentracion agricola,no conduce 
por fuerza ,inevàtablemente ,el cooperativismo al colectivismo. Lo social de 
ese movimiento, no impi ica su caracter socialistaimâs que un instrumento 
de avance,constituye el cooperativismo un movimiento conserva-
dor. Cooperativismo y socialismo son dos términos que se corresponden,pero 
que no se identifican. El socialismo,como dice Ernesto Poisson(264), "se a- 
costarâ en el lecho del capitalismo" y no tebdrâ necesidad de crear el por
venir,sino romper,politicamente,la envoltura juridica que oprime a la so- 
ciedad présente. El socialismo se sirve del engranaje economico formado 
por el capitalismo ;af irma,en cietto modo ,que puede nacer un mundo nuevo de 
las mismas condiciones actuates;el cooperativismo actua dentro del cuadro
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general del capitalismo y créa,poco a poco .todas las piezas de la soeiedad 
futur®;en medio de la soeiedad capitalista,es como un embrion del porvenir; 
anuncia un nuevo mundo,le forma,le anticipa(265).

En resumen,'’el concepto social de la cooperacion 
es un concepto diferente del concepto socialista.politico .bien que no sea 
opuesto a el"(266). Y como el cooperativismo tiene un origen distinto del 
moviméénto marxista contemporaneo; como se asienta en otros peincipios y ca- 
mina en otra direeci6n(267)no puede estimarse la extension del cooperati
vismo agrario,entre los pequenos agricuitores,cual si fuese un precedente 
del socialismo,ni siquiera como "instrumento de la idea socialista en los 
campos" ,segun opina Gatti(268). En vez de intereses individuates,se habla- 
râ en el cooperativismo de intereses sociales o colectivos;pero estas aso- 
ciaciones agrarias,fundadas mas en razones tecnicas,de cultivo,que en as
piraciones economicas,estaran tan distantes del socialismo,como el vasto 
moviàiento sindical contemporaneo ,de los sindicatos revoluvionarios de lu
cha.
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C O N C L U S I O N

Capitulo unico: luchâ (&e clases y el porvenir economico agricola.

No voy a poner fin a estas consideraciones,con un
postulado definitive que las comprenda y defina a todas;en el curso de es
te trabajo se ha ido esbozando la intendon que me ha guiado al escribir- 
le y las eonsecuencias sociales que,modestamente,he intentado deducir.

No existe ni podrâ acaso existtf' en la agricultura 
un proletariado numeroso y bien definido,con conciencia y espiritu de cla
se ;no actua el capitalismo en la agricultura del mismo modo que en la es
tera industrial. En estas dos negaciones cabe condensar,brevemente,las cri- 
ticas y doctrinas que componen el présente estudio;y aunque se refieren al 
socialismo en los campos,no tengo la pretension de haber abarcado el com- 
plejo y extenso problema de la adecuacion del socialismo a las relaciones 
de la agricultura. En otro tiempo,semejantes disquisiciones y esfuerzos
doctrinales se movian en un amplio circule de abstracciones cientificas;
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ens de gobierno y se ensayan revoluciones historicas. En la mente ilusio- 
nada de las masas,el socialismo eŝ gâŜ promesa y mas realidad y quizâ por 
esto,trente a la fé de los iluminados,surge el escepticismo que siembra re- 
celos y suspicacias ,divisiones y dudas entre las varias organizaciones de 
lucha.

No sabemos si el socialisme ha fracasado en la labor e- 
mancipadora de los pueblos o si nos hallamos,taii solo,en un instante cri- 
tico de su desarrollo. "Las revoluciones - deeia Lamartine en su "Histoi
re de la revolution de 1848"f269) -se parecen al fenomeno de la vegetacion 
mediante el cual crecen las plantas,sin que podamos medir con los ojos,los 
moment os en que se cumple".

No podemos apreciar,verdaderamente,la direccion de la
vida social. Si ponemos en parangon la realidad présente del socialismo -
tal el ejemplo de Rusia - con el sistema del cual dimana,acaso pê quemos de
injustes y parciales ,popque hay que cuidar muy mucho,como dice Sorel,de
"no comparar los hechos acaecidos,con las representaciones que se acepta-%
ron antes de llegar a la accion"(270). Y,por otra parte,escriba Le Bon(271)
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momento se mantienen inciertos y confusos,y esa imprecision contribuye a
su exito,porque permite su adaptacion a las necesidades mas diversas,satis-
faciendo las aspiraciones infinitamente varias de las legiones de descon-
tentos.

La realidad que palpamos,por decirlo asi,del socialis
mo,no arroja mas claridad en el examen de las doctrinas;parece,por lo me
nos,que no ha sido engendrada esa supuesta realidad socialista,con arre- 
glo a los mas puros e inquebrantahles principios del marxismo. En el caso 
de Rusia,no ha sido la lucha de clases la que ha provocado la Revolucion. 
Marx ha sido el prof eta y el hombre en cnyas ideas se ha establecido la 
dictadura de los obreros;y Marx no veia en las doctrinas mas que simples 
eonsecuencias de los movimientos a los cuales sirven de expresion(272) .Las 
aparienclas economicas encubren moviles y fundamentos politicos;se gobier- 
na en nombre del proletariado, sin que se constituya una genuina dictadura 
de trabajadores;faltan los slntomas reveladores de que en medio de las con
diciones aetuales,y con un caracter propio,se présenta la realidad sohada 
del nuevo orden colectivista.
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Sin una conciencia de clases oprlmldas,y sin un capita

lismo #** exhorbitante y explotador ,que en su misma avarie la abra su se-
pulcro,no se concibe el socialismo. Y la revolucion socialista irrumpe en 
un pueblo como Rusia en donde el proletariado que vive exclusivamente de

9 9la fabrica représenta,segun es bien sabido,una minoria dentro del pais y 
dentro de la industria y en donde las formas economicas y politicas trans- 
currian en un anacronico atraso. En Rusia,los mas de los obreros industria
les "no han roto su relacion con la aldea,con el campo,con el trozo de la 
tierra en el cual continuan pensando,con la familia que dejaron en el pue
blo y a la que envian sus ahorros,como lo hace el emigrante con los que
deja en su pais"(273). En Rusia se socializa la economia en la ciudad y se
mantiene una economia individualista en el campo(274);y para tener conten
te al aldeano se satisface su "apetito de tierra","apetito ant i c omuni sta 
que,como acontecio en Francia,antes de# la Revolution,venia siendo de a- 
trâs objeto de las medidas que procuraban aplacarle"(275).

Sin entrar en un estudio detallado,no parecen compulsar- 
se las predicciones générales del marxismo en la Revolucion de Rusia,ni el
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sistemas colectivistas(276).

l Es que es falsa,segun esto,la lucha de clases,?(277)y 
l Es que las cuestiones del campo tienen un matiz distinto,una solucion 
distinta de las cuestiones de la industria ?

"La historia de toda soeiedad hasta nuestros dias,es la 
historia de la lucha de clases",se consigna en un pasaje sobradamente cono- 
cido del Manifiesto Comunista de 1847.

Pero el termine "lucha de clases" se emplea de modo a- 
busivo;y en tanto no se consign devolverle un sentido perfectamente cate- 
gorico,dice Sorel,habrâ de renunciarse a dar una explicacion razonable del 
socialismo(278). Lo dificil es définir,concretar los dos grupos belicos 
en una lucha de clases;y si el problema es arduo en la industria,recuerdese 
por las ideas ya expuestas,qué de complicaciones no ofreee cuando se trata 
de la agricultura.

"No solamente hay lucha de clases,escribe Le Bon(279)̂  
sino lucha entre los individuos de una misma clase;y la lucha entre estos
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por un objeto eomun,la destrucéion ge la soeiedad présenta,no pueden con- 
gregarse sin que estallen al punto agrios disentlmientos entre ellos".

La lueha de elases,opina Novicow(280) ,es una quimera 
Inventada para sostener una falsa teoria. La ciase es un termine politico, 
exclusivamente politico. Cuando se atribuyen ciertos derechos por una ley 
a un conjunto de ciudadanos, const ituy en una clase. Las for tunas ,en nues- 
tras sociedades,forman una cadena,no interrumpida,desde el mas harapiento 
de les mendigos ,al mjis opulente de les millenaries. Las formulas de sepa
ration entre estas diferentes categorias de fortunas son,para Novicow,sub- 
jetivas y arbitrarias. ÂDonde acaba el proletariado y empieza la burgue- 
sia ? 6 Donde acaba la burguesia y comienza la plutocracia ?

La lucha de elases,asegura Valois en "L économie nou- 
velle"(281) ,es une de les mas grandes errores de la sociologia marxista;
toda accion basada sobre este dogma historico no conduce mas# que a la ca-
tâstrofe;y no a la catastrofe que transforme la soeiedad burguesa en una
soeiedad dominada por el proletariado,sino a la catastrofe que convierte u-
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Si para définir a las clases ,atendemos al grado de o- 

presi6n,nos servimos de un medio inadeeuado y sugeridor de extravios;la 
voz "proletario" ,dice Sorel,ha terminado por ser sinonima de la palabra 
"oprimido" y existen oprimidos en todas las elases sociales(282).

En su "Pyehologie des foules" ,coloca Le Bon a las ela
ses sociales entre las muehedumbres que el denomina ”homogeneas"(283) ;nada, 
sin embargo,tan diverso eomo el eontenido de uiia clase. Si cada clase tu- 
viese un interés unieo,la lueha social adquiriria un ritmo seguro y deci
sive,y no ofreeeria el espectâculo de una série continua de avances y re- 
trocesos,en donde no se adivina,en ocasiones,quiene@ son los explotaâos y 
quienes deben calificaree de verdaderos explotadores.

A medida que el progreso avanza,se complicaa las or- 
ganizaciones sociales. El capitalisme provoca y encona la lucha,pero,mu- 
chas veces ,falsea,perturba la seleccion de los que combaten: créa intere- 
ses y aspiraciones intermedias entre patrones y proletaries. "Quanto mas 
primitivas y sencillas sean las sociedades ,diee Durkheim(284) ,mas semejan-
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zas se encuentran entre los indlviduos que las e<mpoaen”.

Conforme a lo escrito en este trabajo,no présenta la lu
eha de clases en la agfcrcultura el mlsmo aspecto que en la industria;pero 
el problema social del campo,c(mo el problema social de la industria se re
duce,en su origen,a parecidos termines. Pensar que hay dos esclavitudes, 
una la del proletario de la fabrica y otra la del bracero del campo,es con- 
fundlr la cuestion;no son dos mundos sociales cwitrapuestos,sino dos mun- 
dos que se enlazan intimamente. Sucede^sin embargo,que el aspects capita- 
lista de la industria es modprno y la tirania economica de la tierra,se 
perfila y se agàganta muehos ahos atrâs. Los soeialistas pretenden exten
der sus coneepciones sociales de la industria al estado présenté de la a- 
gricultura;y,no obstante,i los fenomenos que hieren sus ojos,lucha de cla
ses,concentration capitalista,tienen en la agricultura la misma transcen- 
dencia que en la industria ?

La miseria del salvaje,en las epoeas primitivas,es- 
eribia Proudhon(285),procédé de su pereza para trabajar;la miséria en los 
t iempoer modernos, procédé de un defect o en la organization fundamental del 
trabajo. Antes no se trabajaba,porque no se queria;hoy,a veces,aun querien-



- 151 -do,no se jRiede traba jar.
La lucha de clases puede sugerir formas nuevas,pero 

es dificil que las construya. El mlsmo Kautsky dice que "séria absurdo que- 
rer preclsar el limite a partir del cual de declarara realizable el socia- 
lismo"(286) El dia en que adquiriera la lucha de clases su maxima peteA-

I
cialidad,no terminaria,probablemente,con la victoria de imo de los bandos, 
sino con la derrota de los dos. Tambien las guerras internacionales con- 
cluyen̂ casi siempre,eon el vencimiento seguro(287)de todos los pueblos que 
pelearon.

* tf Por otra parte I con que medios triunfaria el pro
letariado y como persistiria en el tiempo su espiritu transformador ?

"Podemos decir,escribe Schmoller(288) ,que nunca se ha 
mantenido una clase large tiempo,si no ha sido util al Estado y a la eco- 
nomia nacional;y siempre declino una clase cuando olvido sus deberes colec- 
tivos,sus virtudes politicos y economicas,su capacidad para la produceion.
No se sostendra la amenazada clase media,si no se regenera economica e in-■*
telectualmente,si no presta un indudable servieio al desenvolvimiento gene
ral . Ninguna clase inferior podra elevarse de una manera duradera,si no
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mas que odio e ignorancia,si no persigue otra idea que utopias irréali
sables...Los abuses de clase y la dcminacion de clase,no desapareceran 
jamas CŒnpletamente."

En algunos mementos tiene el proletariado la fuerza 
de su parte;no siempre posee una vision de lo que quiere,ni medios ade- 
cuados (constancia y capacidad) para construir en tierra firme.

"Marx ha confundido,escribe Novicow(289),1a expropia- 
cion,con la produceion:y la primera,no la segunda,es lo que sépara a los 
hombres . La idea de que la lucha de clases puede ser util al proletaria
do,es una de las aberraciones mas coloeales que ban atormentado al cere- 
bro humano. Equivale a decir que cuantas mas heridas se hagan los hom
bres ,mayor sera su salud,y que el dia en que nos cortasemos las piernas 
los unos a los otros,andariamos todos mejor. Esa idea de que la prospe- 
ridad general puede nacer de la desunion,es la negacion de los fenomenos 
biologicos mas elementales".

Pero,cualesquiera que sean nuestras opiniones en
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c liant 0 a las ideas soeialistas,es innegable que estâmes en camino de un 
nuevo derecho jsingulamente en el aspect o agrario ,en el orden de la pro- 
piedad de la tierra. No es libre el ciudadano por el hecho de que las le- 
yes le concedan,siquiera de nombre ,1a libertad;sino que son necesarios e 
indispensables los medios adecuados para que pueda gozar de su disfrute. 
"No basta,como decia Proudhon(290),que sea libre el ciudadano,sino que ne- 
cesita que se apoye su personalidad,al igual de la del Estado,sobre una 
extension material que posea en compléta integridad,del mismo moda que 
posee el Estado el dominio publico"

"La propiedad en cuanto derecho subjetivo,escribe 
Dug4lt(291),desaparece ante la propiedad como funcion social, üuien de- 
tenta una riqueza no tiene derecho sobre elia;simplemente se trata de u- 
na situation de hecho,relacionada con una funcion social,apropiacion pro- 
tegida,solamente,en la medida en que se cumple esa funcion."Las cosas se 
subordinan a la voluntad de los hombres y hay que subordinar los hombres 
a la utilidad de las cosas. Hay una transf ormac i on indudable ,en sentido 
objativo,en el campo del derecho. La libertad,por si sola,es una bella
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palabra y hay que darla un conceptO de efectividad y traiisceiideiicla. WÊÊk 
Menger(292)habla del Estàdo Individualista que relna y domina,a quien pue
de llamarse Estàdo de la fuerza,y del Estado socialista,el Estado de las 
masas trabajadoras,a quien se puede llamar el Estado popular del trabajo, 
El Estado de nuestra civilizacion moderna esta formado sobre el patron 
del Estado individualista "y este Estado -a que se refiere Menger - se en- 
cuentra en el curso progresivo de una segura bancarrota".

Hauriou dice que "el desenvolvimiento del regimen ad
ministrative,en un cierto momento de la historia del Estado,no es solamen- 
te el resultado fatal de un movimiento de centralization que no cesa de

\

progreamr ,sino que constituye,al mismo tiempo,una tondit ion de salud so
cial,porque permite al Estado resolver el problema de la participation, 
de la accesion de los trabajadores en la vida civil"(293). En el période 
de conquista de las libertades politicas,el Estado ha definido y defendi- 
do a los ciudadanos,ha engrosado y multiplicado su numero;ahora,muItipli
ca y aumenta los bienes. No vamos a confundir ,sin embargo,dite,este punto 
realista del Estado,con el horizonte de las aspiraciones colectivistas;el
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rldicos,las riquezas son valores economicos,y todo bien es una riqueza,
pero toda riqueza no es un bien ,verdaderamente ,en tante que el Estado no
organiza la salvaguardia de su protection.

El Estado es impotente e incapaz para realizar una 
transformation profunda en las relaciones sociales,en general,y en la vi- 
da economico agraria,en particular;son los hombres,asociandose y buscan
de sus interests colectivos quienes cavarân el cauce del nuevo derecho y 
cumpliran aquella mision. El Estado por leyes o décrétés no puede concéder 
a los hombres la capacidad necesaria(294)pai3ytegir las relaciones sociales; 
la practica de la vida misma,ton sus complejidades y complicaciones,sera 
la gran maestra del porvenir. Vivimos ,constantemente,en un pleno aprendi- 
zaje del future,y al margen de nuestros desvelos nunca encantramos perfec- 
ta la obra realizada. No sera el porvenir,acaso,como sonamos y quisimos 
que fuera(295)porque la vida se vierte,rebosante,a traves de las formu
las con que ,vanamente, intentamos aprisionarla;pero es bien seguro que trae- 
râ una soeiedad mas justa en el destine de los hombres. "Si se echa una
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mlrada sobre el desenvolvimiento de la clase obrera,dice Brentano(296)̂
desde su formacion hasta nuestros dias,se puede observar,a traves de los
siglos,el progreso siempre creciente de los trabajadores en el camino de
su emancipation.
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===== P a la b r a S p r e l i m i n a r e s  ===

(1).- Le Bon: "Psychologie du socialisme",(Paris,1902)libro I,capitule 
I,pagina 15.

(2).- Thiers: "De la propriété",(Paris ,1848),libro 3-,capitule III,pa
gina 219.

(3).- Consultense en el capitule V de la obra de E. Foumiere,"Les 
theories socialistes au XIX siecle"(Paris,1904),las paginas 272-278 acer- 
ca de las ideas de Fourier ,Saint Simon,Proudhon y,sobre todo,Pecqueur,con 
referencia a la concentration capitalista;las paginas 284-292 del mismo ca
pitule con referencia a los precursores franceses del matérialisme histo
riée en el période llamado utopico .en comparât ion ton el socialisme de la



* Ou ~ ̂ 9̂epoca cientifica:y el cÇltulo VI,paginas 364^378,sobre la lueha de elases 
en Babeuf y dlseipulos de Saint Simon,principalmente.

Vease ,tambien(axî te del interesante estudio de Wilfredo Pareto 
"Les systèmes socialistes" - Paris,1902 - y el libro de Bourguin,"Les sys
tèmes socialistes et l'évolution économique" - Paris ,1906) el capitule II, 
libro II de la "Histoire des doctrines économiques" de Gide y Rist(Paris, 
1909),sobre Saint Simon,sus adeptos y los origenes del colectivismo,pagi
na 230 y siguientes;asi como el capitule III,paginas 267-302 que trata del 
socialisme de Owen,Fourier y Louis Blanc.

Sobre Babeuf consultense,especialmente,los dos ultimos capitu
les de la obra de Paul Janet,"Les origines du socialisme contemporain"(Pa
ris,1896) y "Babeuf:La doctrine des égaux",extracto de las obras complé
tas,publicado por Alberto Thomas(Paris,1906).

En el libro "Les idees socialistes en France" de Gaston Isam- 
bert,(Paris,1905)se encuentra un estudio bastante complete de Saint Simon, 
Fourier ,ConsiderantÿPierre Leroux,Louis Blanc,Pecqueur ,Cabet,Proudhon y la 
revolucion de 1848.

El tome I de los "Etudes sur les reformateurs ou socialistes
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mode rue a" por Louis Reybaud(7-edlcix)n,Paris 1864),se ocupa de Saint Simon, 
Fourier,Owen en sus capitules II,III y IV;y de la conspiracion de Babeuf, 
las paginas 423 y siguientes ,en el tome II.

El capitule VI de la obra de Anton Menger,"Le droit au produit 
integral du travail"(traduccion francesa,Paris 1900)versa sobre Saint Si
mon y el Saint-simonismo. Hay éa este libro una traduction espanola del Sr. 
Posada,con prologo interesante,editada en Madrid por Rodriguez Sierra,sin 
f echa. Tambien existe en la misma Gasa una traduce ion, ifeualmente sin fecha, 
de "El Falansterio" de Carlos Fourier,por José Menéndez Novella.

En éste orden de materias,es de imprescindible necesidad con- 
sultar el notable libro de Paul Louis,"Les étapes du socialisme"(Paris,
1903)desde Babeuf al Manifiesto comunista y formacion de la Internacional. 
Acerca de éste ultimo punto y en el piano de la "politica socialista",in- 
teresa tambien la obra de Jame Guillaume,"L International",(Documentes y 
recuerdos,1864-1878))dos volumenes publicados el primero,en Paris,1905,y # 
el segundo,en Paris,1907;asi como sobre el desenvolvimiento del socialis
me en Europa y América,debe mencionarse el libro tereero de la obra "El so-



— 160 — , ciallsn^ oontefl̂ raneo" del abate L. Winterer (version espanola de D.Julio
del MarzoySevilla 1896>y el capitule III,sobre la historia de los congre-
sos internacionales,paginal 70 y siguientes.

Todas estas citas,claro es,a titulo tan solo de ligera infor-
macion,pues dar una noticia bibliografica compléta de los precursores e i-
niciadores del socialismo moderno seria labor demasiado extensa e impropia
de éste lugar.

:= P r i m e r a p a r t e

Gapitulo primero
(4).- Mercier de la Riviere: "L ordre naturel et essenciel des socié

tés politiques" (Physiocrates,tomo II,Paris 1846) ,capitulo VI,pagina 492.- 
Le Trosne: "De 1 intérêt social par rapport a la valeur,a la circulation, 
a l'industrie et au commerce intérieur et extérieur"(Physiocrates,tomo II) 
pagina .888.



(5).- Turgot: "Do 1 impôt sur le revenu et de 1 impôt sur les consom
mations "(Physioerates,tomo I)paginas 410-411.\

ê(6).- Quesnay: "Maximes generates du gouvernement économique d un ro
yaume agricole"(Pbysiocrâtes,tomo I),Maxima 3-,pagina 82.

(7).- Dupont de Nemours: "De l'origine et des progrès d'une scien
ce nouvelle"(Pĥ ŝiocrates,tomo I) IV,pagina 346.

(8) Quesnay en sus "Maximes générales du gouvernement économique 
d'un royaume agricole" dice: (Maxima 5-,tomo citado,pagina 83)"Que 1'im
pôt ne soit pas destructif ,ou di spr oport i one a la masse du revenu de la na
tion; que son au^entation suive l'augmentation du revenu;qu'il soit établi"' 
inmediatemant sur le produit net des biens fonds et non sur le salaire des 
hommes.." En la Maxima 8-,pagina 88: "(Jue le gouvernement économique ne
* j» ■ -s ocupe qu a favoriser les dépenses productives et le ccmmerce des denrees 

du crû,et qu'il laisse aller d'elles memes les dépensés stériles'*. En la 
Maxima XXiX,pagina 104: "Credit des f inanciers ,muvaise ressource" . En la 
Maxima XXX y pltima,pagina 104: **̂ prunts. toujours nuisibles". la Ma- .



/ , -̂ 162 - ,  xima pagina 97; "(̂ ue 1 on empeche point le commerce extérieur des den-̂
rees du crû; car tel est le débit#»,telle est la reproduction".

Dupont de Nemours: "De l'origine et des progrès d'une science nou
velle" (Physiocrates ,tomo I)XV,pagina 354 dice: "Impositions indirectes; 
pauvres paysans. Pauvres paysans ;pauvre royaume. Pauvre royaume;pauvre sou
verain" .

Vease en Mercier de la Riviere,los capitulos IV a VIII ,paginas 473* 
524(Physiocrates ,tono II)referentes a impuestos directos e indirectos;y el 
"Second problème économique" de ()uesnay(Physiocrates,tomo I),paginas 127- 
141 en donde examina la diferencia de efectos entre tma y otra forma de 
imposicion.

(9).- Para el estudio de las clases sociales y su desarrollo en là 
historia,consultese el tomo II del libra de Schmoller,"Principes d'Econo
mie politique"(traduccion francesa de G. Platon,Paris 1905),paginas 423- 
473.

(10).- Ûuesnay: "Analyse du tableau économique"(Physiocrates,tomo 
I)pagina^58 y siguientes.
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"Dialogues sur le commerce et sur les travaux des artisans"(Physiocrates, 
tomo I),paginas 145-212. Turgot la denomina "estipendiaria" en sus "Refle
xions sur la formation et la distribution des richeses",VIII.

(12).- Quesnay: "Analyse du tableau économique"(Physiocrates,tomo 
I)pagina 68 .

(13).- ûuesnay: Obra citada,pagina 68,3- observation.

(14).- Phisiocrates ,tomo I,pagina 155.

(15).- Üuesnay,obra citada(Physiocrates,tomo I),4- observacion, 
pagina 69.- .."l'etat des propietaires fonciers doit être aujourdKui com
me il a dû toujours l'être,le meilleur état possible" decia Mercier de la 
Riviere en "L ordre naturel et essenciel des sociétés politiques"(Physio
crates,tomo II),cppitulo III, pagina 465.

(16).- Dupont de Nemours: "De l'origine et des progrès d'une 
science nouvelle"(Physiocrates,tomo I)seccion 2-.,pagina 372.



— 164 — , ,(17).- Dupont de Nemours; Obra citada,seccion 3-,pagina 376.
 ̂ •(18).- Baudeau; "Premiere introduction a la philosophie économi

que; ou analyse des états polices"(Physiocrates,tomo II),capitulo I,parrar- 
fos II,III,VI y VII,paginas 658-659-663-666.

(19).- Baudeau; Obra citada,capitule IV,pagina 692.

(20).- Baudeau:Obra citada,capitule V,pagina 710.

(21).- La clase estéril ,dice en su "Explication sur le vrai sens 
du mot stérile ,applique a l'industrie"(Physiocrates,tomo II,pagina 868); 
"no significa clase inûtil (no provechosa),ni mueho menos clase nociva o 
perjudicial.sino que quiere decir clase que no trabaja inmediatamente en 
multiplicar los frutos naturales,clase que no gasta ni se sacrifica en el 
cultive de los campes".

(22).- El capitule III(Physiocrates,tomo II),paginas 847 y si
guientes de la obra de Baudeau,"Explicati(Hi du tableau économique a Mada
me 9ÊÊÊt de " " "trata de esas t%es clases en que se divide la soeiedad;y
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llas.

Sn los capitulos X,XIjXII, XIV,XV y X\̂I de "L'ordre naturel et essen 
ciel des sociétés politiques",examina el comercio Mercier de la Riviere, 
distinguiendole de la agricultura ,precisando donde se halla la verdadera 
riqueza,que no es en el dinero,sino en los productos. En el capitule XVII 
paginas 597-607,Remuestra como la industria no es productiva,tesis que de 
fiende tambien Baudeau;tomo L\,afîO 1767,"Ephemeridcs du citoyen".

El trabajo de la industria es util y necesario,pero estéril,o sea 
improductive ,segun Le Trosne (Physioc rates ,tomo II),capitule V̂ II,paginas 
937-938,"De 1 intérêt social par rapport a la valeur,a la circulation,a 
l'industrie et au commerce intérieur et extérieur".

"Un Estado compuesto tan solo de artesanos y cornerciantes,no podria 
subsistir por si mismo;viviria a expensas de los productos de los campes 
extranjeros",escribe (iuesnay,"Grains" (Physiocrates ,tomo I,pagina 289).

(23).- Baudeau:, "Explication du Tableau économique"(Physiocra
tes,tomo Il)capitulo II,2®,pagina 831.
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(24) Baudeau: Obra citada,capitulo II,2®,pagina 832.

(25).- Mercier de la Riviere: "L ordre naturel et essenciel des so
ciétés politiques"(Physiocrates ,tomo II),capitule II,pagina 456 y siguien
tes .

(26).- Abate Baudeau: "Explication du Tableau econimique a Madame 
de""" ,capitulo II,6®-,pagina 838(Physiocrates,tomo II).

(27).- Abate Baudeau: "Explication sur le vrai sens du mot sterile 
applique a l'industrie",pagina 871(Physiocrates ,tomo II).

(28).- Dupont de Nemours: "Abrégé des principes de 1 économie poli
tique",3- seccion,pagina 375(Physiocrates,tomo I).

(29).- Baudeau: "Explication du Tableau économique a Madame de """, 
capitule II,4®,pagina 833.

(30).- Baudeau: Obra citada,capitule II,6®,pagina 839.

(31).- fiuesnay: "Le droit naturel",capitule III,pagina 46(Physio-
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crates,tomo I).

(82).- Dupont de Nemours: "De l'origine et des progrès d'une scien
ce nouvelle",VIII,pagina 347(Physiocrates,tomo I).

(33).- Desde un punto de vista diametraimente opuesto,decia mas tar 
de Marx en la "Misère de la philosophie",pagina 116(edicion Paris,1908) : 
"La legislation tant politique que civile ne fait que prononcer,verbaliser 
le pouvoir des rapports économiques".

Ya se coneretara,mas adelante,especialmente,el caracter de la con- 
cepcion marxista.

(34).- Mercier de la Riviere: "L ordre naturel et essenciel des so
ciétés politiques",capitule X\ŒII,pagina 609(Physiocrates,tomo II).

(35).- Carta de 22 de Abri1 de 1815. Incluida en el tomo I(Physio
crates ) ,pagina 398.

(36).- (iuesnay: (Physiocrates ,tomo I),Maxima IV,pagina 83: "Sans 
la certitude de la propriété,le territoire resterait inculte".



“ 168 -, ,(37).- Dupent de Nemours: "De 1 origine et des progrès d une
science nouvelle"(Physiocrates,tomo I) II,pagina 344 y XXI paginas 362-363 
"Abrégé des principes de 1 économie politique",seccion 1-,paginas 368 y 370.

Vease tambien,Mercier de la Riviere,"L ordre naturel et essenciel 
des sociétés politiques" (Physiocrates ,t(Mno II) capitule XVIII,pagina 607 y 
siguientes.

(38).- Vease el capitule IV de la obra de Thiers,"De la propriété", 
en donde se distingue una primera propiedad,la de nuestras facultades per
sonates ;y una segunda propiedad que tiene al trabajo por fundamento.

(39).- Dice Proudhon en sus "Contradictions économiques",tomo V,pa
gina 159: "Le problème de la propriété est après celui de la destinee hu
maine le plus grand que puisse se proposer la raison."

Oustav Schmoller escribe eh su "Politique sociale et économie 
politique"(traduccion frahcesa,revisada por el autor,Paris 1902) IV,pagina 
78: "El derecho de propiedad const it uye la piedra angular de la economia y 
el derecho privado" .

"La propriété est une des institutions qui s'appuient le mieux
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sur la raison et la justice" ,dice Le Play,en "La reforme sociale en Fran
ce",tomo I,libro II,pagina 229.

"The ownership of land is the greaÿ fundamental fact which ul
timately determines the social,the political and consequently the intelec- 
tual and moral condition of people",escribe Henry George en "Progress and 
Poverty"(Londres,1884) libro V,capitule II,pagina 228.

(40) .- Le Trosne; "De l'intérêt social par rapport a la valeur,a h 
la circulation,a l'industrie et au commerce intérieur et extérieur",capi
tule I ,parrafo II,pagina 888.

(41).- Mably; Carta primera,pagina 29. "Collection complete des 
oeuvres de 1 Abbé de Mably",tomo once,Paris 1794-1795.

(42).- Mably: Tomo citado,carta II,pagina 31: "j'etois accoutumé a 
regarder la terre entiere comme le patrimoine de chaque h(Hnme".

Historicamante,por otra parte,la comunidad de la tierra pa- 
rece haber sido el hecho primitive entre los hombres,con lo cual se demos- 
traria que la institucion de la propiedad privada,no es en su origen,una
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institucion necesaria. (Vease a este respecte ,1a "Théorie de la propriété" 
de Proudhon,paginas 87 y 88).6"Qui a fait la terre? Dieu. En ce cas,pro- 
pietaire,retire toi" ,escribe Proudhon en "Ou'est-ce que la propriété?",pa
gina 74.

(43) .- Mably: "Doutes proposés aux philosophes économiques sur 1' 
ordre naturel et essenciel des sociétés politiques",tomo once de sus obras 
complétas ,carta II,pagina 33.

(44).- Üuesnay: "Grains"(Physiocrates,tomo I)pagina 276.

(45).- Ricardo: "Essai sur l'influence du bas prix des blés sur 
les profits du capital" . (Obras complétas de David Ricardo,traducidas al 
francés por M. M. Constancio y Aie. Ponteyraud Ĵ aris ,Guillaumin,1847) Pa
gina 552.

(46) .- Adam Smith: "Recherches sur la nature et les causes de la 
richesse des nations. (Traduccion francesa del Conde German GamierJParis 
1843) Tomo I,libro I ,capitulo VIII,paginas 84 y 85.
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(47) Vease,a este particular,1a eoncepclon economica de Menger

en su libro "Le droit au produit integral du travail"(traduceion frannesa 
Paris ,1900) . La concepeion de Mengèr no es justa,en absolute;cada hômbre 
no debe ni puede recoger el producto total de su trabajo,porque hay una 
parte que no es fruto de su esfuerzo,sino mera eonsecuencia de las fuer- 
zas productoras acumuladas en la soeiedad. Y hay que dar al individuo lo 
que legitimamente le pertenece,pero concéder a la comunidad lo que es su- 
yo en buena razon. "L'homme nait débiteur de l'association humaine",dice 
Leon Bourgeois,en "Solidarité",pagina 116,4- edicon.

(48) .- Comparese esa opinion de Adam Smith,con esta otra de Don 
Juan Sempere y Guarinos,en la obra "Policia de Espana acerca de los Po- 
bres,Vagos y Malentretenidos",capitulo I,pagina 5(tomo I de la Biblioteca 
economico-politica,Madrid 1801); "Ocupada la tierra por algunos propieta- 
rios,quedo un infinito numéro de personas sin derecho para disfrutarla. 
Pero de esta misma interdiccion del dominio rural,nacio un nuevo marnantial 
de propiedad,mucho mas copioso y fructifère que la misma tierra,la indus
tria y el trabajo. Los duehos de un terreho dilatado no podian cultivarlo



— 172 —todo,ni aporvecharlo con su solo esfuerzo y se vieron precisados a partir 
el usufrugto con los colonos o jornaleros,pagando a estos su trabajo con 
parte de los productos

(49).- Adam Smith; Obra citada,tomo I,libro I,capitule XI,pagina
189.

(50).- Dice,por ejemplo,George Howel,en su libro "The conflits of 
capital and labour"(Londres,1878),capitule IV,pagina 202; "In point of fact 
labour is the great agent in production - it is the cause of wealth,as well 
as the means by which it is created". Recuerdese,a este respecte,el ascen- 
diente economico del trabajo,en autores y escuelas y,como derivacion de su 
primacia,el conocido mandate de San Pablo; "Nam et cum essemus apud vos,hoc 
denuntiabamus vobis;quoniam siquis non vult operari,nec manducet" . (Ad The- 
sal. capitule 3,versiculo 10)

(51).- Adam Smith; Obra citada,tomo I,libre II,capitulo V,paginas
455-456.

(52).- Federico Bastiat; "Harmonies économiques",capitule V,pagina



• *“ 173 —173. (6- edicion. Obras complétas de Bastiat,tome IV)

(53) Bastiat: Obra eltada,introduceion,pagina 2: "Toutes les in
térêts legitimes sont harmoniques".

Capitule VIII,pagina 259: "L'humanité est une chaîne admi
rable ou s 'accomplit ce miracle,que les premiers chaînons communiquent a 
tous les autres un mouvement progressif de plus en plus rapide jusqu'au der
nier#" .

(54).- Bastiat: Obra citada,pagina 7.

(55) Ricardo: "Principes de l'Economie politique et de 1 impôt" 
(obras complétas,traduceion francesa)capitulo II,pagina 39.

Capitule segundo ._

(56).- Puede estudiarse,historicamente,1a lueha de clases,en el 
tomo V de la notable obra de Schmoller,"Principes d Economie politique"(tra-



ducclon francesa de Leon Polack,Paris 1908),pagina 80 y siguientes ,avalo- 
rado ese estudio con una bibliografia tan copiosa coin compléta de estas ma- 
terias. Consultese,sobre todOfla parte referente a los campesinos en los di
verses paises(anos 1500 a 1850),paginas 136-250.

Vease ,con referenda especial a Francia,en la "Histoire du travail 
et des travailleurs"(Paris 1906) de Pierre Brisson,lo concerniente a gran
des prppietarios y grandes arrendatarios ,pequeiios colonos y pequefios po- 
seedores,aparceros y criados,capitule XV,paginas 407-413.

(57).- Kautsky: "La politique agraire du parti socialiste",pagi
na 9.

(58).- Sorel: Prologo a "Le socialisme et l'agriculture" de Gatti
pagina 9.

(59).- Gustav Schmoller: "Principes d'Economie politique"(traduc- 
cion francesa de Léon Polack,Paris 1908),tomo V, pagina 199.

(60).- Schmoller: Obra citada,tomo V,pagina 158.

(61).- Adam Smith: "Recherches sur la nature et les causes de la
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pitule II,pagina 483.

(62).- Gatti: "Le socialisme et 1'agriculture"(traduccion france- 
sa)tercera parte,capitule III,pagina 310.

(63).- Vandervelde: "Le socialisme agraire ou le collectivisme et 
1 evolution agricole"(Paris 1908),segunda parte ,capitule primero,pagina 
217.

(64).- Marx: "Le Capital"(traduccion francesa de Borchardt y Van-, 
derrydt,Paris 1900)libro II,capitule XIX,pagina 400.

(65).- Baudeau: "Premiere introduction a la philosophie économi
que; ou analyse des états policés",capitulo IV,articule II,pagina 695 (ghy 
siocrates,tomo II).

(66).- Baudeau: Obra citada,capitule IV,articule III ,paginas 697-
699.

(67) .- La obligation,por parte del patrono agrieola,de alimentar



- 17§ -al obrero,dandole la comida,ademas del jornal (jfealario,difereneia nota- 
blemente,el proletariado de la tierra del proletarlado industrial• Quiza 
se conserva esa estipulacion como un recuerdo perduradero del regimen ex- 
tinguido de exclavitud. (Vease Schmoller,tomo IV,pagina 58 de sus "Princi
ples de Economla politico",edicion francesa de Leon Polack) . Lo cierto y 
lo positive es que se observa todavia en muchas partes este régimen que he 
visto comprobad6 en las pr ovine las de Léon y Castilla la Vieja,y al cual 
se someten,por lo general,los criados que se contratan por ano.ouienes co- 
men durante él en casa del amo «cuidan del ganado durante la época invernal; 
duermen bajo el mismo techo y participan,en cierto modo,de sus afecciones 
y desvelos domésticos.

A este régimen de contratacion de cfiados agricolas,se refiere Juan 
Bautista Say en su "Cours complet d'Economie politique" (tomo H ,pagina 9, 
Paris 1840)cuando escribe: ..."le valet de ferme,les domestiques de l'un et 
de l'autre sexe,reçoivent ordinairement au moins une forte portion de leurs 
revenus,e'est-a-dire,de leurs salaires,en nourriture.en logement.et quel
quefois en habillements".

En la "Memoria acerca de la Informacion agraria en ambas Castillas"
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1904) ,redactada por D. Adolfo A. Buy 1 là -Madrid,1904,pagina 22 -se lèe lo
que va a continuacion escrito: "El régimen del trabajo(se habla de Medina
de Rioseco) ,es muy semejante al de toda Castilla. Cada labrador suele tener
un mayoral o mozo jefe y los demas necesarios para el cuidado y conduceion
del ganado de que se hace uso en las faenas de labranza. Todos ellos viven ?
en casa del patrono,a excepcion de un dia por sémana si son casados,traba- -
jando por supuesto desde antes de amanecer hasta despues del arreglo de las
bestias ,ya mà^ntrada la noche y corriendo en la mayor parte de los casos
su alimentaeion por cuenta de aquel." Copio estas palabras de la referida
Memoria,porque refiejan fielmente la realidad de este régimen,observada y
comprobada por mosotros de una manera directa en las provincias espanolas
de mas genuino cataeter "cerealista".

De este régimen tabla en Francia,Pierre Brisson en su "Histoire du tra
vail et des travailleurs "(Paris 1906), capitule XV,pagina 411. Vease,tam- 
bien,la pagina 159 de "Los accidentes del trabajo agricola en Espaiia" por 
D . Luis Jordana de Pozas (tesis para el grado de Doctor,Madrid 1913),en la
cual se refiere al "criado doméstico".
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(68) Baudeau: Obra eitada,capitule IV,articule IV,pagina 701.

(69).- Le Trosne: "De l'interet social,par rapport a la valeur, 
a la circulation,a l'industrie et au commerce intérieur et extérieur",capi
tule IV,VIII,pagina 932 y siguientes(Physiocrates)

(70).- Condillac: Obra citada en el texte paginas 313-314.

(71).- "Chattel slavery is,in fact,merely the rude and primiti
ve mode of property in man". "Social Problems" ,por Henry George,capitule
141.

(72).- Loria: "La terra e il sistema sociale",pagina 42.
Wagner: "Les fondements de 1 économie politique",tomo IV.

libre I ,capituèo II ,pagina 132 ̂

(73) .- Henry George: "Social Problems",capitule XV (Slavery 
/ ■and slavery) ,paginas 142-143 .

(74).- Adam Smith: "Recherches sur la nature et les éauses de 
la richesse des nations"(traduceion francesa del Conde German Gamier)li-



- 179 -bro III,capltulo II,paginai 479-480.

(75).- Labra: "La abolicion de la eselavitud en el orden eco- 
nomieo" (Madrid 1874),pagina 5. - Como obra de informacion debe consultarse 
la "Abolition de esclavage dans les colonies anglaises",investigaciones
y documentes impresosa por orden del Baron Duperre,par de Francia. (Paris, 
M-DCCC-XLI .

(76).- Kautsky: "La cuestion agraria"(traduceion de Ciro Bayo) 
capitule IV,pagina 41.

(77).- Fritz Kummer: "Au pays du soleil levant"(traduceion fran
cesa de Leon Remy,1911),pagina 38.

(78).- "Supposing we did legalize chattel slavery again,who 
would buy when men can be hired so cheaply ?".(Henry George,obra citada,ca
pitule XV,pagina 153.

"N§ hay que exagerar ciegamente,dice Schmoller("Princi
pes d Economie politique",traduccion Pplack,t«no IV,pagina ll)los benefi-
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clos de la nueva libeftad,como se hizo a primera hora y eomo bac en todavia 
los optimistas".

Sobre el paralelo que puede establecerse entre la eondicion de los 
eselavos,antes de su liberaeion,y la situacion de los modermos trabajadores 
libres(maa dura si cabe la de estos ,en cierto modo,que la de aquellos)vease 
el capitule II,libro VI,pagina 273 de la obra del mismo George,"Progress 
and Poverty"(Londres 1884)

(79).- Adam Sftiith: Obra citada,tomo I,libro III,capitule II,pâ
gina 491.

(80).- Kautsky: Obra citada,capitule VIII,pagina 169.

(81).- Marx: "Le Capital",libro III,tomoll,capitule III,pagina 
493(traduccion francesa de Borchardt y Vanderrydt) .

(82).- Engels ,en el prefacio a "Le Capital" de Marx,libre III, 
(tomo I#)pagina VIII.

(83).- Gustav-Schmoller: "Principes d'SecHMMffie politique", to-.
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mo V y ultimo,paginas 186-187 .(Traduccion Polack,Paris 1908)

(84).- Vandervelde: "Le socialisme agraire ou le collectivisme 
et Èm l'évolution agricole",primera parte,seccion 2-,capitule II,pagina 174

(85).- Gatti: "Le socialisme et 1'agriculture"(tradûccion fran- 
eesa)tercera parte,capitule III,parrafo 3,paginas 319-320.

(86).- Vandervelde: Obra citada,primera parte,seccion 2-,capi
tule II,pagina 194.

(87).- Vandervelde: Obra citada,primera parte,seccion 1-,pagina 
7;seccion 2-,capitule II,paginas 115 y 209.

(88).- El Sr. Polo Benito en su libro "El ^qblema social dél
 ̂ • campe en Extremadura"(Salamanca, 1919,pagina 15) habla de que uno de los ca-

racteres de la tactica de los socialistas en las cuestiones agrarias de esa
%

region,consiste en su "oposicion a admitir en las sociedades obreras a les 
patronos,amos,arrendatarios etc." n

He tenido ocasion,por mi parte,de presenclarde cerca,
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dlrectaanente,varies y enconados conflictos deciales en que luehaban frente 
a frente jsegadores o criados de labor de un lado y simples arrendatarios ,no 
propietarios de tierras,de otro,en concepto de patronos.

En Cantalpino ,pueblo de la provincia de Salamanca,de vecindario 
numeroso y"labranzas"modestas, y en Puent el ape i'. a, de la provincia de Zamora, 
por no mencionar otras loealidades,11ego a constituir un verdadero proble- 
ma el mantenimiento del orden publico,ante las huelgas prolongadas y persis- 
tentes que al llegar la temporada de verano,cuando se recoge la cosecha, 
planteaban a los colonos o arrendatarios,los braceros contratados para su 
servicio.

»

Estallaban esa huelgas en el critco momento de la madurez# de 
las mieses,apremiando su siega,para que el amo nominal se viera en el an- 
gustioso eompromiso de no obtener aquel afio provecho alguno o abonar las 
"soldadas" al preclo que los huelguistas pedian. Ninguna molestia,ningun 
perjuicio se derivaban de esas huelgas para los propietarios de tierras,a 
pesar de que alguno de esos pueblos,como Cantalpino,comprendia en su termi
ne y en sus cercanias varias y extensas dehesas propiedad de renombrados
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proceres latifimdistas,cedidas en arriendo,con grandes gabelas y humilian
tes clausulas ,a humildes y empobreeidos arrendatarios ,que sufrian,en cam- 
bio, las huelgas y las pretensiones de criados,segadores y "temporeros",sus 
propios hemanos en injusticia social.

(89).- Kautslcy: "Le marxisme et son critique Bernstein" (tra- 
duccion francesa de M. Martin-Leray,Paris 1900),paginas 149-150.

(90).- Vandervelde: "Le socialisme agraire ou le collectivis
me et l'évolution agricole",primera parte,seccion 2-,pagina 216.

(91).- Dice Rocquigny en su libro "Les syndicats agricoles et 
leur oeuvre"(3- edicion,Paris 1908),paginas 393-394: "Los sindicatos agri- 
colas no representan una oligarquia de propietarios territoriales,sino una 
amplia democracia rural,en la cual los pequehos propietarios,colonos ÿàiver- 
SOS auxiliares para el cultivo ,integran los elementos que se confunden en 
una unidad superior euyo objato es profesional. Profesional es su fin y no 
otro."

Y en el capitule II,pagina 20,escribe asi: "Puede définir*
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se el slndlcato agricola como una asociacion formada por cultivadores,pro
pietarios ,colonos y aparceros,empleados en el cultivo y cuantas personas e- 
jerzan profesiones que concurran a la produce!on agraria para el estudio y 
defensa de los intereses economicos agricolas".

(92).- Claro esta que;entre los obreros de la industria bay 
diferencias doctrinales en los modos de organizacion;pero,en los momentos 
de crisis y de peligro,casi siempre forman los del mismo oficio,los de la 
misma ocupacion un trente unico ̂  cuanto trabajadores ,en contra de los pa
tronos .

(93) .- Proudhon: "Contradictions économiques",243,246.

(94).- Proudhon decia: "Le paysan est le moins romantique,1e
moins idéaliste des hommes...Le paysan aime la nature pour ses puissantes 
mamelles,pour la vie dont elle regorge".

"De la Justice dans la Revolution",XXII,pagina 209.

(95).- Gatti: "Le socialisme et 1'agriculture",primera parte, 
capitule III,pagina 88.



- 185 -(96).- Compere-Morel: "La question agraire et le socialisme 
en France"(Paris 1912),primera parte,capitule 1-,pagina 5.

(97).- ()uesnay: "Fermiers", (Physiocrates ,tomo I ),pagina 245.

(98).- Veanse sobre la diferencia del medio en la industria 
y en la agricultura y su repercusion en las organizaciones de los campesi- 
nosjlas paginas 73-79 de la obra de Martin Saint-Leon,"Syndicalisme ouvrier 
et syndicalisme agricole",Paris 1920.

Acerca de las causas del desenvolvimiento de las aso- 
ciaciones agrieolas y la influeneia del socialisme en este sentido,pueden 
consultarse los capitules IV y V,paginas 70-128 del libro de Max Turmann, 
"Les associations agricoles en Belgique",2- edicènn,Paris 1909.

(99).- Compere-Morel: "La question agraire et le socialis
me en France",primera parte,capitule 1-,paginas 8-&.

Vandervelde,en su obra c1tada(pagmnas 161 y 162)dice 
sobre este extreme: "Es incontestable que en muchas explotaciones agrieolas 
los colonos,abrumados por la carga de la renta,se encuentran - a al menos
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se eiicontrabaii,porque la prosperidad parece renacer -en la impostbilldad 
material de aumentar los salarios";y esta es la raz6n,anade,de "que sean mas 
bajos los salaries en la agricultura que en la industria ,aun teniendo en 
cuenta las naturales diferencias en el coste de la vida".

Con frecuencia hemos podido escuchar de labios de arrendatarios a- 
gricolas acerbas censuras y quejas para aquellos propietarios que,constan- 
temente, de sean y establecen una subida en sus rentas;pero casi nunca pasan 
taies lamentaciones de# la palabra vacia a la accion defensiva,justiciera y 
eficaz;rara vez se asocian los arrendatarios frebte a las demasias de los 
"sefiores" ;por lo comun guardan todos sus arrestos y todas sus energias pa
ra imponerse en estrecha y solida union,a las mejoras que solicitan los ex- 
poliados trabajadores. Los arrendatarios no identifican su suerte»sua inte
reses,sino trente a los humildes obreros;ellos mismos son enemigos y pelean 
entre si por obtener el cultivo de tierras de manos de los propietarios;se 
arruinan,se empobrecen,en este sentido,merman sus utilidades.

Decia Juan Bautista Say: "Je suis mêtae tenté de croire que les fer
miers ,dans la concurrence qu'ils se font les uns aux autres,réduisent au 
taux le plus bas las profits qu'ils se reservent pour leur industrie. Il y
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a toujours plus1ers concurrens pour chaque ferme" (Say,"Cours complet d Eco
nomie politique"tomo II ,capitulo XXI,pagina 117).

Por esta competencia,a veces los arrendamientos se dan en subasta, 
por los duefios,entre los varies colonos que solicitan las tierras. Algunas 
dehesas de Salamanca se han arrendado asi. Veasè la "Informacion sobre el 
problema agrario en la provincia de Cordoba"(abierta por el Institute de Re 
formas Sociales,en virtud de R. 0. de 14 de Bnero de 1919 y publicada en el 
mismo afio) ,paginas 193-194,sobre ese sistema de subasta en los arrendamien
tos de fincas rusticas que,por la codicia y escasez de tierra,que existe, 
practican algunos propietarios.

(100).- Compere-Morel: Obra citada,paginas 10-11-12.

(101).- Gatti: Obra citada,tercera parte,capitule III,pagi
nas 314-315.

(102).- R. A. Murray: "Leçons d'Econœnie politique"(edicion 
francesa de Pierre Boven,Paris 1920),capitule VII,pagina 429.

Vease,sobre ventajas e inconvenientes de la aparce-
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ria,el primer tomo de la obra "Cours d économie politique"(Paris 1910)por 
Joseph Rambaud,paginas 285-289 •

(103).- Codigo Civil,articulo 1579.

(104).- Destree y Vandervelde: "Le socialisme en Belgique",
pagina 422.

(105).- Meyer y Ardant: "La question agraire"(2- edicion, 
Paris 1887),paginas 6 y 7. Esta obra puede servir de güia para estudiar el 
desenvolvimiento historico de la pequeiîa propiedad.

(106) .- Los anos de la gran guerra europea determinaron u- 
na enorme aglomeracion en las cuencas mineras y fabriles de Asturias,de o- 
breros exclusivamente agrieolas,que se emplearon en trabajos "exteriores" 
de las minas y que procedian de los campos Castellanos,en su mayor parte. 
Estos trabajadores que habian empunado el bieldo en las eras o la esteva 
en la arada,se convirtieron,pasajeramente,en obreros de minerfa,vistiendo 
el tipico traje azul.

Podemos asegurar,sih temor a equivocarnos,que en es-
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tos moment os de crisis,todos esos obreros "industrializados" ,por decirlo 
asi ,en nn lapso de tiempo de fabulosas ganancias y crecidos jornales ,han re- 
gresadp de nuevo a sus primitivas y originarias faenas. La vuelta a los 
campos,la integracion de los hombres y la tierra,sera quiza la base de la 
normalidad economica y la justicia social,que hoy vislumbramos,desalenta- 
dos,como casi iraposibles y quimericas.

(107).- Dice Dpn Juan Diaz Caneja,en sus "Apuntes sobre la 
emigracion castellana"(prologo de D. Adolfo A. Buylla,Palencia 1909) ̂ capi- 
tulo XII,pagina 103: ..."la mayoria de los obreros que emigran lo hacen por- 
que np tienen .iornal y los salarios son tan escasos relacionados con los ar
ticules de primera necesidad,que con ellos no pueden vivir. Los pequehos 
propietarios,si elevan el tipo de ese salarie,se arruinarian".

(108).- Vandervelde: "Le socialisme agraire ou le collecti
visme et l'évolution agricole",pagina 145.

(109).- Vandervelde: "L'exode rural et le retour aux champs" 
(Paris 1903),pagina 255.
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(110).- Vandervelde: "Le socialisme agraire 1t ou le collectivisme 

et 1'evolution agricole",pagina 157.

(111).- Kautsky: "La cuestion agraria",capitulo VIII,pagina 193.

(112).- "Muchos teoricos socialistas,dice Menger en "L Etat socia
liste" (traduccion de Milhaud,introduceion de Carlos Andler,Paris 1904,pagi
na 378) se esfuerzan en demostrar que todas las clases,tanto las que poseen 
como las que no tienen nada,encontraran un bénéficia en la transformacion 
social".

(113).- Vease,por ejemplo,"Le programme socialiste des reformes a- 
graires",(Paris 1919),por Compère-Morel,sobre todo los capitulas IX y X,en 
favor de los asalariados y en favor de los cultivadores,paginas 39 a 60.

S e g u n d a  p a r t e

Capitula primera
(114).- Marx; "Misère de la philosophie",capitulo II,pagina 248
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Sobre la grande y pequena Industria,vease el capitulo XI,libro segundo,de 
la obra de Augusto Graziani;"Itstitnzioni di economia politica"(3- edicion, 
1917 ,)paginâ 228 y sigiientes.

(115).“ Marx: Obra citada,paginas 249-250.
"Ea Edad Media es aristocrâtica,el antiguo régimen es a la 

vez ,monarquico y aristocrâtico;la Revolucion es burguesa..,dice Brisson 
en su "Histoire du travail et des travailleurs"(Paris 1906),capitulo XI,pa
gina 276. Sobre las transformaciones economicas desde 1815 a 1850,1a con
cent racion de la grande industria y la concentracion capitalista en Franciâ  
consultense los capitules XIII y XIV de la misma obra.

(116).- Dice Schmoller,en sus "Principes d Economie politique"(tra
duccion de Léon Polack) tomo V,pagina 465: "Cuando Marx deduce la historia 
economica y social de las fuerzas productivas materiales,idea,a su vez,una 
construccion tecnologica. Parte,en principio,de la dialéctica de Hegel;la 
Mstoria econ&nica se deSarrolla de esta manera:tesis,los obreros estan en 
posesion de los medios de produccion;antitesis,los obreros no tienen los 
medios de produccion;y sihtesis,obreros y medios de produccion se reuniran
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(117).- Engels,en el prefacio a la "Misère de la philosophie "de 
Marx,pagina 12.

(118).- Pierre Brisson: "Histoire du travail et des travailleurs "
pagina 280.

(119).- Marx: "Le Capital", libro II,capitulo I,pagina 37.

(120).- Marx: Obra citada,librolII(tomo'II),capitulo V,pagina 64.

(121).- Marx: Obra citada,libro Ili(tomo I),papitulo XIII,pagi
nas 235—237 .

(122).- Marx: Obra citada,libro III(tomo I),capitulo XV,paginas
291-292.

(123).- Labriola: "Essai sur la conception matérialiste de 1 his
toire" ,pagina 196.

(124).- Compere-Morel: "La question agraire et le socialisme en j
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Prance",primera parte,capitulo II,paginas 13-20.

(125).- Gatti: "Le socialisme et l'agriculture",primera parte, 
capitulo II,paginas 81—82 .

(126).- Achille Loria: "Corso di economia politica"(recopila- 
cion de lecciones por Giuliô  Penoglio,1919),libro II,capitulo VI,pagina 188 ,

(127).- Vandervelde: "Le socialisme agraire etc."primera parte, 
seccion I,capitulo III,pagina 86.

(128).- Vandervelde: Obra citada,paginas 134-135.

(129).- Kautsky: "La cuestion agraria",capitulo VIII,paginas 
146-148.- En "Le marxisme et son critique Bernstein" ,dice el mismo Kautsky 
(pagina 149): "la concentracion del capital tiende a que la agricultura par
ticipe en el desenvolvimiento de la produccion colectiva del siguiente mo
do: por la transf ormacion de los pequehos cultivadores en asalariados; por la ' 
fusion progrès!va de la industria y la agricultura;por el aumento de deudas 
hipotecarias y extension del arrendamiento,deudas hlpotecariais que se cen-
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trallzanmas y mas en grandes establecimientos colectlvos". Y en la pagina 
147,del mismo libro,escribe Kautsl<y: "El modo de produccion capitalista tie- 
ne tendencia a separar la propiedad territorial de la explotacion 
4#  agricola,de tal suerte que el propietario y el agricultor son dos perso
nas diferentes . Y esto no solo es cierto con el sistema de arrendamiento, 
sino en el régimen de hipotecas . Las funciones del acreedor hi-
potecario,corresponden a las del propietario territorial en el sistema de a 
rrendamiento,y siempre se trata de recoger una remta sin participar en el 
trabajo de la produccion."

(130).- Paul Janet: "Les origines du socialisme contemporain",
pagina 62.

(131).- Esta hipotesis de Paul Janet constituyefen cierto modo, 
una realidad.

(132).- Marx: "Misère de la philosophie",pagina 156.

(133).- Marx: "Critique de l'Economie politique"(traduccion 
francesa,Paris 1889),pagina V.
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ca de la historia" ,em la segunda parte del libro del mismo titulo de Edwin 
R. A. Seligman,profesor de Economia en la Universidad de Columbia,traducido 
con un estudio preliminar por D. Adolfo Posada y D. José M. Sempere.

(134).- Sin embargo,dicen Gide y Rist en su "Histoire des doc
trines économiques"(Paris 1909),paginas 537-538:..."le marxisme se rappro
che beaucoup plus de 1'économie politique classique et de sa conception des 
lois naturelles que du socialisme”.

Y Paul Beauregard,en la introduce ion a la obra "Ricardo" 
(Paris élix Alcan,sin fecha),pagina XXII,dice que el célébré economista in- 
glés "no se preocupo de las c one 1 us i one s que pu die ran desprenderse de su o- 
bra",ni trato"la cuestion de la legitimidad de una organizacion social que 
condenaba el obrero y enriquecia al patronojen medio de la ruina general; 
perOflo que él no hizo,lo hicieron otros después y el dia en que los escri- 
tores al émanés elevaron el socialisme a la categoria de doctrina cientifi- 
ca,se apoyaron,se fijaron en Ricardo:la hicieron prisionero de sus ideas".
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(135).“ Marx: "Misère de la philosophie",pagina 210.

"Conviene subrayar - dice Georges Valois -("L Economie 
nouvelle",Paris 1919,paginas 45-47) el extraiio error que Marx comete subor- 
dinando las transf ormaciones a los cambios economicos,
de los cuales no serian las primeras,mas que su expresion. La verdad es que 
la creacion politica precede a la creacion economica;antes de pasar al tra
bajo,a la produccion,el hombre establece un gobiermé. El hombre,ser discolo 
y belicoso,no se somete a la ley del trabajo mas que cuando le inpone un po- 
der extraùo la paz necesaria para trabajar.- El modo de produccion del feu- 
dalismo que Marx considéra como un progreso en relacion con los tiempo s an- 
tiguos,y que es un retroceso,se détermina por el derrumbamiento politico 
del mundo romano y al abrigo de las creaciones politicas feudales,se esta
blece un nuevo medio de produccion que utiliza las seguridades concedidas 
al trabajo por el feudalismo,en un mundo devastado por las invasiones .-La 
creacion politica no es la causa ni el origen de las demaS creaciones inte- 
lectuales y economicas,pero las permite desenvolverse y manifestarse."

(136).- Marx:"Misère de la philosophie",paginas 116 y 121.
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capitulo IV,paginas 155-156.

(138).- He aqul lo que die en Meyer y Ardant en su libro "La/ 
question agraire"(2- edicion,Paris 1887),pagina 9: "La verdad es que la Re
volucion francesa no creo la pequeùa propiedad,ni destruyo la grande : ar rui
né a los grandes propietarios de extensiones de tierras ,originando el naci- 
miento de una nueva clase social que adquiriô los antiguos dominios senoria- 
les 0 constituyo,a fuerza de dinero,otros grandes dominios. A la nobleza 
territorial,sucedio la burguesia de la tierra. La primera no estaba inves- 
tida mas que del dominium directum:la segunda tiene,ademas,el dominium uti
le . Creo,por eso,nuevas manos muertas."

(139).- Marcel Planiol: "Traité élémentaire de droit civile", 
(7- edicion,Paris 1915),i- tomo,paginas 717-718.

(140).- Taine: "La Revolution", tomo I, pagina 386. Citado por 
Planiol,tomô €aWwa#,pagina 718.

(141).- Die en Gide y Rist en su "Histoire des doctrines eco-
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vaneés de la Revolution ont en toute circonstance affirmé leur respect pour 
la propriété, y compris Marat lui-méme qui protestait contre 1 intention, 
qu'on lui avait imputée,de vouloir prêcheur la loi agraire,doctrine qu'il 
declare funeste et destructif".

Vease el capitule xt,paginas 424-427,de la "Genesis y evolucion del 
Derecho Civil" por José D'Aguanno ,con una introduce ion de Chironi,traduc- 
cion espanola de Dorado Montero;y el tomo II del "Snsayo sobre la historia 
del derecho de propiedad" por D. Gumersindo de Azcarate ,acerca de la revo- 
lucion de 1879 y sus reformas en ese aspecto,paginas 366 y siguientes.

Veanse,tambien,las paginas 37 y siguientes de "Le socialisme et la 
question sociale" por Octavio Noel (Paris 1902); y acerca del "comunismo en 
la Revolucion" y,especialmente,"la Révolueion francasa,lucha de clases",la 
parte II del libro "Babeuf : La doctrine des égaux" de Alberto Thomas (Paris, 
1906),paginas 50-55.

(142).- Paul Janet: "Les origines du socialisme contemporain",, 
paginas 22-23-25.
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haud,cori una introduce ion de Carlos Andler,Paris 1904),pagina 4.

(144).- Tocqueville: "L'ancient regime et la Revolution"(Pa
ris ,1856),libro II,capitule I,pagina 63;y libro I,capitulo V,pagina 54. 
Vease en el libro II,capitulo XII,paginas 207-231,"como a pesar del progreso 
de la civilizaci6n,fué menos prospéra la condicion del campesino frances en 
el siglo XVIII,que en el siglo XIII".

(145).- Brisson: "Histoire du travail et des travailleurs",ca- 
pitulo X ,paginasp66 y 244. En este capitule se estudian la tierra y el cam
pesino,desde el siglo XIII a la Revolucion.

(146).- Paul Janet: "Les origines du socialisme contemporain",
II,pagina 54.

(147).- Paul Janet : Obra citada,paginas 18 y 27'.

(148).- Paul Janet : Obra citada,paginas 2,3,68.

(149).- Brisson: Obra citada,capitule XI,pagina 277. En este ca-
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de la misma con la preponderancia politica de la clase burguesa.

(150).- Florez de Lemus: estudio sobre la economia espanola,pu- 
blicado por el "Times",en 29 de Junio de 1914. Oitado por D. Francisco Ber 
nis en "La Hacienda espanola",capitule I,pagina 14.

(151).- Vease en la obra "Colectivismo agrario en Espana" de 
Costa(Madrid 1898),capitule III,paginas 203 y siguientes,el problema de la 
desamorizacion de les bienes concejiles en las Cortes de Cadiz.

(152) .- Francisco Bernis: "La Hacienda espanola",paginas l7y 21

(153).- Barnis: Obra citada,paginas 26-27. Vease sobre las "cia 
sificaciones sociales" de Bûcher,Sombart y Roscher etc.el libro II,parte 
primera,capitule III,paginas 31-59,del "Corso di economia politica" de A- 
chille Loria(1919).

(154).- Kautsky; "La cu%tion agraria",VII,pagina 164;VIII,pagi
na 177;IX,pagina 202.
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(155).- Marx: "Mlsere de la philosophie",pagina 156.

(156).- Dice ViIfredo Pareto,en su "Manuel d'Economie politique" 
(traduceion francesa de la edicion italiana,por Alfred Bonnet,Paris 1909) ' 
capitulo VIII,pagina 436: "Pendant fort longtemps ,et chez un grand nombre 
de peuples,le pouvoir politique a appartenu aux propietaires du sol".

(157).- En sus "Considerations sur les principaux evenements de 
la revolution française"(obra postuma,publicada poB el Duque de Broglie y 
el Baron de Staël,Paris 1818),decia la Baronesa de Staël: "Les hommes ne # 
savent guère que l'histoire de leur temps,et l'on diroit,en lisant les de
clamations de nos jours,que les huits siècles de la monarchie qui ont pre
cede la revolution française,n'ont été que des temps tranquilles,et que la 
nation etoit alors sur des roses".(Tomo I,capitulo II,pagina 16)

Capitulo_____segundo

(158).- Gide: "Cours d économie politique"(Paris 1909,)pagina 178 
Vease sobre la crisis del marxismo y el neo-marxismo,las
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nomiques",por Gide y Rist. Consultese ,asl mismo ,el libro de Bernstein, "So
cialisme théorique et social-democratie pratique"(tradmccion de Alex Gohen, 
Bibiioteca de "Recherches sociales") ;y el estudio de Kautsky,"Le marxisme 
et son critique Bernstein".

(159).- Kautsl<y: "La cuestion agraria" ,VII,pagina 144.
Sobre los latifundios ,1a gran propiedad y el absentis- 

mo,veanse las paginas 175 y siguientes del tomo I,libro II,capitulo IV,de 
la obra de Octavio Noel "Principes d économie politique et sociale"(Paris, 
1913)

(160).- Plinio el Viejo: Lébro XVllI,capitulo VI. Cita de D. Jo
sé de la Mano Beneite,en su folleto "El absentismo y los latifundios "(Sa
lamanca 1905),pagina 15,nota.

(161).- Jovellanos: "Informe sobre la Ley agraria",(Coleccion# 
Universal,Madrid 1882,tomo II,pagina 78).

(162).-Montesquieu; "De 1 esprit des lois" (Paris 1819)tomo III,



, ~ 203 - . ,libro 23,capitulo XIV,paginas 265-266;y tomo Ilflibro 18,captililo XXIII,pa
gina 353.

Sn la ley IV,libro VII ,titulo XXV de la Novisima RecojJilacion , 
("Codigos de Espana",coleccion Alcubi11a,Madrid 1892,paginas 1433-1434), 
se mandaba poner a pasto comun los terrenes publicos y concejiles rotos y 
destinados a labor;estableciendo la ley V del mismo libro y titulo que "to- 
das las dehesas,asi nuestras como de Iglesias,Monasteries,Hospitales y Con
ce jos y de otras cualesquier personas que se ban rompido...se reduzcan a 
pasto como lo eran antes" y estipulando la VIII que se dedicasen a pasto 
las dehesas rotas despues de pasados veinte ahos continuos con prohibicion 
de roturarlas.

"Una piara de ganado se atiende en una dehesa con pocos pastures" 
decia D. Gdedonio Rodrigahez en la Memoria que obtuvo el premio en el Con- 
curso ablerto ante el Institute de Reformas Sociales,sobre el problema a- 
grario en Andalucia,en 1903,pagina 16.

(168).- Costa: "Colectivismo agrario en Espana",capitulo III,
pagina 137.
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— 204 — , ,(164).- Costa: Obra citada,capitulo III,paginas 161 y 169.

(165).- Costa: Obra citada,capitulo III,pagina 182.

(166).- Decia D. Gonzalo Martin Gonzalez,en la "Memoria" que ob
tuvo accesit en el Ccmcurso abierto ante el Institute de Reformas Sociales 
sobre el problema agrario en Andalucia(capitulo III,paginas 12-12): "Como 
una consqcuencia inmediata de la disposicion de la propiedad en el Medio- 
dia de Espana que,como se sabe esta agrupada en grandes extensiones,que se 
suceden alternando con inmensas superficies incultas ,se observa que la po- 
blacion se reune en muy pocos centros.."

(167).- Vease sobre la condicion présente del propietario territo 
rial ,el libro de D. Eduardo Sanz Escartin,"El individuo y la reforma so- 
cial"(3- edicion,Barcelona 190(̂ ,capitulo VIII,paginas 1G6-108.

(168).- Vandervelde: "Le socialisme agraire etc",xfâgina 77.

(169).- Souehon: ’'La propriété paysanne "(Par is 1899),paginas 2 y 
siguientes.
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(170).- Novicow,por eJenïplo,en su libro "Le problème de la misère 

et les phenomenes économiques naturels "(Paris 1908),pagina ### 296,nota, 
no considéra como grandes propiedades a los inmensos latifundios.a quienes 
califica de ancmialias morbosas.

(171).- Gidê "Cours d'économie politique"(Paris 1909),pagina 187. 
"Average holdings of one acre in a city may show a much

greater concentration of land ownership than average holdings of 640 acres
in a newly settled township",dice Henry George en "Progress and Poverty"

♦

(Londres 1884),libro VI,capitulo I,pagina 249.

(172).- Kautsky: "La cuestion agraria",IX,pagina 200.
Vease,sin embargo,como perdura la* gran propiedad territo-

I

rial a traves de las transformaciones juridicas en el regimen de sucesiio-
1

nes. Refiriendose concretamente a Andalucia,escribe D. Cecilio Benitez Po- 
rral en la "Memoria" que obtuvo accesit en el Concurso del Institute de,Re
formas Sociales,en 1903,pagina 76: "Los latifundios existentes antes (ha- 
bla de la desamortizaclon) no han hecho mas que aumentar en extension,cam-



— 206 —blar de dueno y redondearse".

(173).- Vandervelde; Obra citada,pagina 80.

(174).- Es bien sabido por todos como el absentismo conduce a 
la postracion,a la decadencia de la agricultura. El propietario que no co- 
noce de cerca la vida de los campesinos pue trabajan sus## tierras,no pue- 
de tener ningun estimulo para interesarse en su mejoramiento ,contribuyen- 
do,a la vez,al aumento de la riqueza general. Por eso decia D, Manuel Col- 
meiro,en el tomo II,pagina 101,de su "Historia de la economia politica de 
Espana" que "cuando las personas acaudaladas huyen del campo,la agricultu
ra desfallece sin remedio,porque ningun socorro puede recibir de gente rus 
tica y miserable".

En la "Conservacion de Monarquias" habla el Licenciado Pedro Fer^ 
nandez Navarrete (Bibiioteca de autores espanoles ,tomo XXV,pagina 503))de 
que si los senores "residieran en sus estados" verian "con sus ojos las ne 
cesidades,se dolerian délias y las remediarian,fomentando la labranza y 
crianza,ayudando a las artes y oficios mecânicos.."



— 207 — ,(175).- Gatti: "Le socialisme et 1 agriculture",segunda
parte,capitulo II,paginas 197-198.

(176).- Loria; "Corso di economia politica"(recopilacion 
de lecciones),libro II,capitulo VI,pagina 188.

(177).- Gatti: Obra citada,pagina 202.

(178).- "Es évidente - dice el Sr. Ferez Diaz,en su libro 
"El contrato de trabajo y la cuestion social"(con un prologo de Azcarate, 
capitulo XI,pagina 102,Ma^id 1917) - que las grandes concentraciones o co 
lectivizacioiies de los medios de prpduccion,11evan necesariamente consigo 
las grandes concentraciones o colectivizaciones de trabajadores que hayan 
de actuar,de mover,de hacer producir a esos medios".

Esto no es exacto,como he escrito,en la agricultura;las grandes con 
centraciones territoriales,unidas a la aplicacion progresiva de la maqui- 
naria,excluyen a las grandes concentraciones obreras;simplifican y ahorran 
trabajo, foment an el latifundio. "The steam plongh and the reaping machine 
are creating in the modem world latifundia - escribe George en "Progress



— 2 0 8  7and Poverty," libro IV,ea|dtnlo III,pagina 193 - of the same kind that the 
influx of slaves from foreign wars created in arieient Italy". Y he ah£’, 
por esto,el problema,tan debatido,de los benefioios e inconvenientes de
las maquinas en la condicion economica de los trabajadores.

\ '
( 179)Kautsky: "La cuestion agraria",IV,pagina 41.

(180).“ Vandervelde: "Le socialisme agraire etc",pagina 107.

(181).- Vease Vandervelde,"L exode rural",y Compere-Morel,a- 
pendice de su obra "La question agraire et le socialisme en France" .

(182).- Vandervelde: "Le socialisme agraire etc",pagina 114.

(183).- Kautsky: Obra citada,V,pagina 84. •

Oanitulo______tercero.
(184).- Vease la formacion de la renta territorial en Schmo- 

11er,tomo IV de sus "Principes d'Economie politique"(traduccion francesa



, 209 —de Leon Polack),paginas 422 y siguientes. La renta no es,sin embargo,eua-
lidad exelusiva de la tierra en la agricultura;..*la rendita non e solo l'
atribuzione di terre agricole;si manifesta anche in altre industrie,ad e-
essempio nelle estrattive".(Loria; "Corso di economia politica",libro 111,*
capitulo IV,pagina 279)

( 185).- Plorez Estrada: Economia,7- edicion,Oviedo 1852;par- 
te IV,capitulo XI,paginas 314,315;capitulo IV,tomo I,pagina 230.

(186).- Adam Smith: "Recherches sur la nature et les causes 
de la richesse des nations"(Paris 1843),toho I,libro I,capitulo XI,pagina 
188. /

(187).- Adam Smith: Obra citada,tomo I,libro I,capitulo XI, 
paginas 319 y 320.

(188).- Isbert y Cuyas(D^ Vicente): "Estudios sobre Bancos 
territoriales con la parcelacion del territorio",(Madrid 1876),pagina 31.

(189).- Vease en "Les theories socialistes au XIX siecle",



— 210 — ,E. Pournlere,(Paris 1904),el capitulo IV,apartados V,VI y VIII,paginas 234
»
y siguientes en donde se ocupa del "monopolio" de la propiedad y la renta, 
del caracter "social" de esta ultima y de sus relaciones con el "provecho" 
capitalista.

Juan Bautista Say se referia a ese "monopolio",con estas palabras 
en su "Cours complet d'Economie politique"(tomo II,capitulo XVIII,pagina 93) 
: .."un fonds de terre...est un instrument fourni gratuitement par la natu
re ,aux êtres qui peuplent la terre,instrument dont les lois sociales attri- 
buient l'usage a un homme en particulier ,a l'exclusiom de tous les autres"

(190).- Adam Smith; Obra citada,libro I,capitulo XI,paginas 
190 y siguientes.

(191) .- Citado en una nota por Adam Smith,en su obra mencio- 
nada anteriormente,edicion francesa de 1843,tomo I,pagina 187.

(192).- Ricardo: "Des principes de l'Economie politique et de 
1'impôt"(traduccion francesa de Constancio y Fonteyraud,Paris 1847),capi
tulo II,pagina 39.
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Dice Camilo Supino,en sm obra "Prineipios de economia politi- 
ca"(versi6n espanola de la edicion i tali ana por J. A. Cienfuegos,Madrid 
1920,capitulo XII,pagina 581): "Cuando el propietario cultiva por si su 
tierra,la renta no se distingue de los demas elementos cpn que se encuen- 
tra mezclada;pero cuando el propietario cede a otros el émmÈÉË# uso del 
suelo,recibe la renta con el precio de alquiler".

(193).- Ricardo: Obra citada,capitulo II,paginas 48-49.
Mauricio Block,en su libro "Les progrès de la science économi

que",refiriendose al estudio de la renta(tomo 11,capitulo XXVII,pagina 200, 
Paris 1890),escribe lo siguiente: "Certaines forces de la nature répandent 
partout leurs bienfaits sans aucune intervention de l'homme:les rayons du 
soleil vont porter la vie dans les champs,ils vont dore® les moissons et 
mûrir les vendages".

(194).- Ricardo: Obra citada,capitulo II,paginas 42 y 46.

(195).- Ricardo: Obra citada,pagina 48.
"Para juzgar a Ricardo hay que colocarse ,como dice Rambaud ("Cours



, - 212,- d économie politique",Paris 1910,pagina 113) en el medio en que aquel
vivio;Inglaterra reducida a una isla,con una legislacion destinada a pro
ducir la carestia artifiéial de los granos y una propiedad territorial 
concastrada en manos de una aristocracia privilegiada".

(196).- Paul Beauregard,en la obra "Ricardo"(Paris ,Felix Al
can,sin fecha,pagina 86),que es una recopilacion de los principales capi
tules de "The principles of political economy and taxation",dice del in
signe economista ingles que "casi siempre concreta arbitrarlamente los e- 
lementos que foman su punto de partida,caminando directamente hacia el 
fin que persigue,sin tener en cuenta los datos de que prescindio. No ve 
mas que un aspecto de las cosas y sus conclusiones,presentadas sin las re 
servas necesarias,desconciertan por su generalidad".

Sobre las objecciones dirigidas a la teoria de Ricardo,vease el
"Traité d'economie politique" de Pierson (traduccion francesa de Luis Su-

#

ret,Paris 1916),tomo I,paginas 101-107. El capitulo V del segundo tomo de 
éste libro ,comprende una evolucion historien,muy interesante,de la pro
piedad del suelo.



— 213 — .(197).- Adam Smith: Obra citada,tcmo I,libro II,capituloV\
pagina- 455

(198).- "If I buy land for a small price and hold it until
I can sell it for a large price,I have become rich not by wages for my
labour or by interest upon my capital,but by the increase of rent ."(("Pro
gress and Poverty" ,por Henry George,libro III,capitulo II,pagina 124)

(199).- Adam Smith: Obra y tomo citados,pagina 455.
f /(200).- "La renta es una creacion de valor,en el senti do en

que yo empleo esta palabra,pero no es una creacion de riqueza". Ricardo,
obra citada,capitulo XXXII,pagina 373. Y en el capitulo XX,pagina M Ë  247 
dice el mismo Ricardo: "El valor difiere esenciaimente de la riqueza,por- 
que no depende de la abundancia,sino de la facilidad o dificultad en la 
produccion. El trabajo de un millon de hombres producira siempre el mis
mo valor,sin producir la misma riqueza."

(201).- Adam Smith: Obra citada,tomo I,libro I,capitulo VIII,
pagina 84.



— 214 — ,(202).- Ricardo: Obra citada,capitulo V,pagina 81.

(203).- Vease,por ejemplo,en Ricardo: "De la protection accordée a 
1 agriculture"(obras complétas,traduccion francesa,pagina 645),como "un 
sisterna gradual de libertad en el comercio es el unico remedio eficaz pa
ra los males de la agricultura".

(204).- Consultese sobre los "pesimistas" ,el capitulo III de la o- 
bra de Gide y Rist,"Histoire des doctrines économiques",paginas 136 y si
guientes .

Un capitulo interesante acerca de las teorias de Malthus se en- 
cuentra en los "Problèmes d'Economie politique'et de statistique" por Gu 
Rumelin (traduccion de M. Ar. de Piedmatten),paginas 173-198,Paris 1896.

Sobre las nuevas teorias en el problema de la doctrina de la po- 
blacion,vease Loria "Corso di economia politica",libro V,capitulo II,pa
ginas 660 y siguientes.

(205).-Bastiat: "Harmonies économiques" ,paginai) 314;319,320.

(206).- Juan Bautista Say: "Cours complet d'Economie politique".



, - 215 -capitulo XVIII,pagina 93.

(207).“ M. L. de Tegoborsky: "Etudes sur les forces productives ' 
de la Russie",(Paris 1852),tomo 1,2- parte,capitulo I,pagina 313.

(208).- Bastiat: Obra citada,XIII,pagina 430.

(209).- Kautskyfsin embargo,dice en "Le marxisme et son critique 
Bernstein"(pagina 144) que "uno de los fenomenos mas chocantes de la evo- , 
lucion economica moderna es la baja de la renta territorial".

(210).- Marx: "Misère de la philosophie",pagina 225.

(211).- Marx: Obra citada,pagina 229.

(212).- Marx: Obra citada,pagina 234..

(213).- Marx: Obra citada,paginas 236,237 y 238.

(214).- Engqls,en el prefacio a la "Misère de la philosophie",pagi
na 30.
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(215).- Marx: "Le Capital" ,libro III,tomo IL,capitulo XXXVII,paginas

191-193 .

(216).- Marx: "Le Capital",libro III,(tomo II),paginas 195-196.

(217).- Proudhon decia en sus "Contradictions économiques"(paginas 
206-207,V)*"La rente a la plus grande affinité avec 1 intérêt. Toutefois 
elle en différé essentielment en ce que l'intérêt n'affecte que les capi
taux nés du travail et accumulés par 1'épargné,tandis que la rente porte 
sur la terre,matière universelle du travail ,substratuig primordial de toute 
valeur".

(218).- Marx: "Le Capital",libro III,(tomo II),paginas 202 y 204.

(219).- Marx: Obra y tomo citados,paginas 213-214-217.
La renta puede aumentar "por una situacion comercial favorable o por 

perfeçcionamientos introducidos en la explotacion". "Precis de la science 
économique et de# ses principaux aplications",por A. E. Cherbuliez,tomo I, 
capitulo V,pagina 485(Paris 1862).



- 217 7(220).- Marx: "Le Capital",libro III(tomo II),paginas 218 y 220.

(221).- Marx: Obra citada,libro III,(tomo II),pagina 384.

(222).- Marx: Obra citada,libro II|,(tomo II),pagina 324.

(223).- Marx: Libro y tomo mencionados anteriormente,pagina 396

(224).- A éste respecte pueden consultarse la obra de Walace (ci
tada por Costa en el "Colectiviimo agrario en Es|^a" ), "Land nacionalisa- 
tion,its necessity and its aims"(Londres 1882);las obras de Henry George, 
"Social problems","The land question","The science of political economy", 
"A perplexed philosopher" y,principalmente,"Progress and poverty",sobre to 
do sus libres VI,VIII y IX;el tomo V de "La science social" de Cplins y, 
en Espana,el "Curso de Economia politica" y "La cuestion social" de Plo
rez Estrada.

Debido a las indicaciones del nortearnericane Mr. Piske Warren 
y a la diligencia del Director de la Bibiioteca Nacionalp. Francisco Ro
driguez Marin,aparecio en el ano 1915,en un volumen que pertenecio a Don
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Pascual Gayangos ,el curlosislmo folleto del espanol Francisco Centani ,ti- 
tulado "Tierras",escrito en Madrid en el aho 1671,y en que se esboza ya 
un sistema de tributacion semejante al que dos siglos después ideo Henry 
George con su teoria del impuesto unico sobre la tierra. Hay una reproduc- 
ci on de éste folleto hecha en Malaga,1916,Zambrana Hermanns,impresores.

Capitulo cuarto

(225).- Marx: "Le Capital",libro III,(tomo II),capitulo XLVII,pag 
ginas 399-400 .

(226).- Karl Kautsky: "Le marxisme et son critique Bernstein", 
(traduccion francesa de M. Martin-Leray,Paris 1900),paginas 132-133.

 ̂ ,(227).- Veanse Jaurès,"Socialisme et paysans",pagina 93;Guesde y
Lafargue,"Le programme du parti ouvrier",pagina 11.

Paul Lafargue dice en su "Programme du Parti ouvrier fran
çais",pagina 30: "Le petit champ est l'outil du paysan,comme la varlope est 
celui du menauisier et le bistouri celui du chirurgien".



— 219 —Jaurès considéra a la gran propiedad como una forma de 
"capital" y a la pequeha,como una forma de "trabajo".

(228).- Marx; "Le Capital",libro III,(tomo II),capitulo XXX\Œ, 
paginas 165̂ -167.

(229).- Marx: Obra citada,libro III,(tomo II),capitulo XLVII,
pagina 404.

(230).- Sobre éste hecho de la subsistencia y conservacion de 
la pequeha propiedad,pueden consultarse las paginas 456 y siguientes de i 
lai obra de Gide,"Economie sociale",3- edicion,Paris 1907.

(231).- MjSiVit: Obra citada,libro III,(tomo II),pagina 404

(232).- Marx: Obra citada,libro III,(tomo II),paginas 411-412

(233).- Bourguin: "Systèmes socialistes et 1 evolution écono
mique",pagina 371.

(234) .- Karl Kautsky: "Le marxisme et son critique Bernstein"
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pagina 145.

pagina 145.

(235).- Kautsky: "La cuestion agraria",pagina 288

(236).- Kautsky: "Le marxisme et son critique Bernstein",

(237).- Kautsky: "La cuestion agraria",pagina 290.

(238).- Kautsky: "Le marxisme et son critique Bernstein",

(239).- Kautsky: "La cuestion agraria",paginas 292-293

(240).- Comparese esa opinion de Kautsky,con estas palabra» 
de David en "Sozialismus und Landwirtchschaft",pagina 703: "Séria un ê

CTeer-rror nefasto emsf que los defensores de la justicia social y del progre
so de la civilizacion pueden conseguir el triunfo,gracias al desenvolvi- 
miento de la industria,gracias,exclusivamente,al proletariado de las ciu- 
dades". (Citado por Vandervelde,"Le socialisme agraire"etc,pagina 230%,
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(241).- Compère-Morel: "La question agraire et le socialis
me en France",segunda parte,capitulo primero,paginas 110 y 113.

(242).- Marx: "Le Capital",tomo I,pagina 26.

(243).- Compère-pMorel: Obra citada,segûnda parte,capitûlo
II,pagina 122.

(244).- Vandervelde: "Le socialisme agraire"etc.,pagina 174.
"El campesino - dice Gustavo Le Bon,en su "Psycho

logie dm socialisme",pagina 56 - sufre una condicion mas dura,general- 
mente,que la del obrero de la ciudad,pero casi nunca es socialista por- 
que tiene un campo que cultivar. No aparece mas que en gérmen en su cere- 
bro la idea de expropiar o apoderarse del campo de su vecino,sin tener, 
por supuesto,que desprenderse del propio".

Capitulo quinto.
(245).- Marx: "Le Capital",libro III,(tomo I),capitulo I,
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pagina 14.
* " y(246).- Marx: Obra y tomo eiààdos,capitulo V,pagina 64.

(247).- Marx: Obra citada,libro II,capitulo XIX,pagina 430 
.."el campesino,dice Kautsky("Le marxisme et son cri

tique Bernstein",pagina 141),se convierte en tributario del mercado,es de- 
cir,de la sociedad;su trabajo es una parte del trabajo social representa- 
do por la produccion de mercancias,dominada ,a su vez,por la produccion 
industrial".

(248).- Vease "Le Capital",de Marx,libro II,paginas 254-257.-
Vease,tambien,sobre la division del trabajo en la a-

/

gricultura y en la industria,el tomo II de los "Principes d'Economie po
litique" de Schmoller(traduccion francesa de G. Platon),paginas 304 y si
guientes .

(249).- Marx: Obra citada,libro II,capitulo IV,pagina 101.

(250).- Marx: Libro y capitulo citados anteriormente,pagina
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(251) .“ Vease Marx/'Misere de la philosophie",peinas 172 y si-
guientes.

(252).“ Aunque la propiedad de la tierra no tenga,historicamen- 
te,mayor abolengo e importancia que la propiedad de las cosas muebles^en 
euanto esta ultima fué la primitiva y unica propiedad (vease,por ejemplo, 
D ̂Aguanno, "La genesis y la évolue ion del dereeho civil" ,tradueei6n de Do
rado Montero,pagina 371) es lo cierto que los mas grandes eonflictos so
ciales pueden referirse,en cierto modo,a la posesion de la tierra. Las mi
nas,losf ferrocarriles,las fâbricas en la tierra descansan y de la tierra 
reciben su mas fuerte valor e impulso. Los mismos socialistas comprenden 
que una realization compléta de su aspiraciones(forjadas,principalmente, 
sobre el fenomeno de la grande concentracion industrial) no llegara a ser 
posible sin la reforma y resolucion del llamado problema de la tieraaJBl 
poder dominical sobre la tierra es la representacion mas perfecta del de- 
recho de propiedad;y es tambien,como es sabido ,el punto mas vulnerable en



— 224 — , ,la defensa de ese mlsipo dereeho. i Serp "neeesaria la propiedad rustica
privada para que el suelo produzca todo lo que puedâ  dar" ĉomo dice Gh- 
rriguet en su libro "La propiedad"(version espanola,pagina 96); ^era esa 
misma propiedad privada del suelo,un obstâculo acaso para el mejoramiento 
social humano y la utilixacion progresiva de las facultades productoras de 
la tierra ?

Lo cierto es que en torno de la tierra se mueven las mas pal
pitantes cuestiones juridicas y sociales,siendo bien extraho que D. Pedro 
Corominas afirme en un erudito estudio titulado "El sentimiento de la ri- 
queza en Castilla"ĵ ublicado por la Residencia de estudiantes),que no se 
ha sentido en los tiempos pasados ,en esa region,el apego,el deseo prépon
dérante de la riqueza territorial. Le sedujo al escribir su libro,lo que 
dice Pustel de Coulanges,en "La cité antique"(Paris 1874),pagina 63: "Los 
tartaros conciben el dereeho de propiedad cuando se trata de rebanos y no 
le comprenden cuando se trata del suelo. Entre los antiguos germanos la 
tierra no era de nadie;cada ano asignaba la tribu un lote para culti- 
varla que se renovaba y cambiaba en el ano siguiente. El germano era pro-
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pietario de la cosecha,pero no de la tierra".

(253).- Destree y Vandervelde: "Le socialisme en Belgi
que" ,pagina 429.

(254).- Marx: "Misère de la philosophie",pagina 198.

(255).- Gatti: "Le socialisme et l'agriculture",pagina 40

(256).- Gatti: Obra citada,pagina 115.

(257).- Gatti: Obra citada,pagina 111.

(258).- Consultese el capitule VII,paginas 210 y sigjïîeiü- 
tesjdel libro de Rocquigny,"Les syndicats agricoles et leur oeuvre"(Pa
ris 1908) ,sobre el papel de los sindicatos con respecte a la difueion de 
la maquinaria agricola, "Toujours il s'agit de faire participer le plus
possible les petits cultivateurs aux avantages de la grande culture et i
cela grâce aux ressources de l'association".(Pagina 210)

(259).- Gatti: Obra citada,paginas 217-218.
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(260).- Pp^ otro lado L quien preatara a los modestos cul-

tivadores ? El mlsmo Gatti dice en su libro citado/’Le socialisme et 1 a 
griculture",pagina 51,que los Buncos "protegen a la gran propiedad,no a 
la pequena".

(261).- Gatti; Obra citada,pagina 214.

(262).- Gatti; Obra citada,pagina 219.

(263).- Gatti: Obra citada,paginas 334-336.

(264).- Poisson: "La république cooperative",(Paris 1920,4- 
edici6n)segunda parte,capitule II,pagina 104.

(265).- Poisson: Obra citada,pagina 118.

(266).- Poisson: Obra citada,pagina 123.

(267).- En el Tercer Congreso general de la Internacional 
en Bruselas,en Septiembre de 1868,se hizo notar por la comision el peli- 
gro que entran an las sociedades cooperativas de produccion y consumo "de
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sarrollando sentimientoa conservadores" entre los obreros,creando una 
nueva"clase burguesa"y desviandoles de su camino socialista. La asocia- 
cion cooperativa "no debe tener otro objeto que arrancar de manos de los 
capitalistas los instrumentes de produccion para colocarlos en manos de 
los mismos trabajadores".

"L International"(1864-1878) por Jame Guillaume,to- 
mo I,(Paris 1905),pagina 70.

(268).- Gatti: "Le socialisme et 1'agriculture",pagina 240

========C o n c l u s i o n  =========

Capitule mico______

(269).- A. de Lamartine: "Histoire de la revolution de 
1848"(Paris 1849),tomo I,palabras con que coraienza la obra.

(270).- Sorel: "Reflexiones sobre la violencia",pagina 2%
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traduceion espanola de Augusto Vlvero.

(271).- Le Bon; "Psychologie dm socialisme",prefacio,111.

(272).- Georges Valoisif "L'economie nouvelle",paginas 34-
35.

(273).- Fernando de los Rios: "Mi viaje a la Rusia sovie- 
tica"(Madrid 1921),paginas 173-174.

(274).- En unas notas de B. Eliacheff ,en la "Revue d Eco
nomie politique"(ano 35 ,n- 6,Noviembre-Diciembre 1921,pagina 722),sobre 
estudios de Masaryk y Struve ,referentes a la Republica comunista de Rusia, 
se dice lo siguiente:"en realidad la dictadura bolchevista es una dicta- 
dura sobre el proletariado". Y en el mismo numéro de esa revista se da
un extracto (pagina 770) de la obra de Simon Zagorsky, "La Republique des fè 
soviets^ilan économique",(Paris 1921),en la cual se sehala el fenomeno 
de la desurbanizacion de Rusia. "La gran industria desaparece,las ciuda- 
des se despueblan,la civilization decae,en tanto que aumenta el poderio 
de los campos".



— 229 — ,(275).- De los Rios: Obra citada,paginas 208-209.

(276).- Acerca del problema agrario en Rusia y de las re
formas realizadas en la historia de este pais,puede verse el libro de 
Meyer y Ardant, "La question agraire",capitulo VU,paginas 199 y si gui en
tes .

En tiempos de Ivan el Terrible "toda la tierra,propiedad teorica 
del Zar,no pod/ia ser apropiada o,io que es lo mismo,cada ruso ténia i- 
gual dereeho a la tierra de Rusia,que estaba de hecho nacionalizada"(Pa- 
gina 207)

Una referencia de los decretos y refomas de la revolucion comunis 
ta,en el régimen de la propiedad del suelo,se encuentra en el capi^tulo 
III de la obra de Etienne Antonelli,"La revolution bolcheviste",(10- edi 
cion,Paris 1919,paginas 237 y siguientes);y en el libro de Labry,"Une le 
gislation communiste" ,publicado en 1918.

(277).- "El proposito de deducir exclusivamente de la 
técnica y el reparte de los bienes,la formacion de las clases y sus con- 
secuencias,es tan equivocado como el de querer demostrar,por idénticas
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causas,la desaparlcion de toda clase en el parvenir".

Schmoller: "Principes d Economie politique",tomo II,pagina 473, 
(traduccion francesa de G. Platon,Par is 1905)

(278).- Sorel; "Ref lexi ones sobre la violencia", pagina 54.,

(279).- Le Bon: "Psychologie du socialisme",libro V,capitulo 
II,pâgina 333.

(280).- Novicow: "Le problème de la misère et les phenomenes 
économiques naturels",paginas 254̂ 255#,Paris 1908.

Vease el libro primera de ia obra del mismo autor,"La critique 
du darwinism® social"(Paris 1910),y especialmente el capitulo VII,que se 
refiere al verdadero carâcter de las luchas sociales. Novicow afirma(pa
gina 80)que "el principio.de lucha es permanente",pero que es puéril i- 
dentificar,como hacen los darwinianos,"las luchas sociales,con las lu
chas zoologicas".

(281).- Valois: "L économie nouvelle",pagina 33.
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(282).- Sorel: Obra citada,pagina 56. ' ^

(283).- Le Bon: "Psychologie des foules",(Paris 1902,6- adi- 
eion),pagina 146.

(284).- Durkheim: "De la division du travail social",(Paris, 
1911,3- edicion),capitulo IV,pagina 101.

(285).- Proudhon: "Système des contradictions économiques", 
(Paris 1850),capitulo XIII,paginas 313-314.

(286).- Kautsky: "Le marxisme et son critique Bernstein",pa
gina 342.

(287).- Vease el interesante libro de Norman Angell,"La gran
de ilusion",(escrito ,como es sabido,antes de la pasada conmocion europea) 
en el cual se demuestra con palmaria claridad,el error de los pueblos en 
el orden de las riquezas y resultados heneficiosos que se recogen en ca- 
so de una victoria bélica. "La conquista,modernamente,- dice dicho au- 
tor en unas palabras preliminares - se reduce a multiplicar por X y a di-



- 232 -  , ,vidir por X otra vez,despues."(Hay una edicion castellana de este libro
en la casa Nelson,traduccion de S. Restrepo)

Estan convenciendose ahora los paises que fueron vencedorss,de 
la imposibilidad de restanar sus heridas y obtener las consiguientes in- 
demnizaciones ,fijadas en principle,de paises desolados por la arSquia y 
abatidos por la derrota,en plena crisis financiera.

Veanse los capitules XV y XVIII de la obra de Novicow,"La criti
que du darwinisme social",sobre la pretendida antigiiedad de la guerra y. 
sobre la fuerza y el dereeho.

(288).- Schmoller: "Principes d Economie politique",tomo 
V,pagina 203(traduccion de Lepn Polack).

(289).- Novicow: "Le problème de la misère et les pheno
menes économiques naturels",paginas 263 y 248-249.

(290).- Proudhon: "Théorie de la propriété",pagina 138.

(291).- Duguit: "Le droit social,le droit individuel et 
les transformations de l'Etat",paginas 148-149,(Paris 1908).



- 233 - , ,(292).- Anton Menger: "L Etat socialiste",pagina 23,(Pa
ris 1904) .- Traduccion francesa de Milhaud, con una introduce ion de Car
los Andler.-

Veanse los capitulos II y III de esta obra,en donde se es- 
bozan las instituciones civiles y politicas en un Estado popular del tra 
bajo.

(29S).- Hauriou: "Precis de droit administratif",paginas 
4-5(Paris 1914,8- edicion).

(294).- Vease el libro ya citado,"La republique coopera
tive" de Ernesto Poisson,pagina 111.

(295).- Paul Louis,en su libro "Les étapes du socialisme" 
(Paris 1903,pagina 354),plantea esta pregunta: "Comment le proletariat 
s'emparera-t-il de l'Etat et queÉs devront être ses premiers acts ?
Peu nous importe encore".

(296).- Lugo Brentano; "La question ouvrière" ,traduccion
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del alemân por Leon Caubert,(Paris 1885),pagina 38.
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