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LA LARGA CONTIENDA SOBRE
LA ECONOMIA LIBERAL
¿ Preludio del Capitalismo o de la Socialización?

INTRODUCCION

SE1il:OR PRESIDENTE, SE1il:ORES ACADEMICOS:
Hace muchos años escuchaba yo en Santander, en la universitaria Península de la Magdalena, unas palabras, que después
se han impreso, del profesor Laín Entralgo. Ante unos jóvenes
nos explicaba, de acuerdo con Schleiermacher, las diferencias
que existían entre la Universidad, que él ampliaba a los Centros
de Investigaciones; la Escuela Especial, y la Academia. En la
primera había vivido yo, como estudiante, en la recién nacida
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. Terminado mi examen de licenciatura había iniciado en ella la docencia como ayudante de clases prácticas. Además, cuando escuchaba al profesor
Laín, trabajaba también como ayudante, y en la Facultad de
Derecho, a las órdenes del llorado profesor Olariaga. En el círculo al que yo pertenecía ---el que editó sucesivamente las revistas
Alfére'l., La Hora y Alcalá-, el problema de la Universidad se
sentía con mucha hondura. Uno de nuestros ensayos de cabecera
era Misión de la Universidad, del maestro Ortega.
Por otro lado, me iniciaba en la investigación científica como
becario del Instituto de Economía «Sancho de Mancada», que
dirigía por aquel entonces el profesor Zumalacárregui; seguía
seminarios en el Instituto de Estudios Políticos, en los que nos
azuzaba la mente el profesor Valentín Andrés Alvarez, y mi maestro, el profesor Torres, me daba consejos sobre el trabajo científico en el grupo que dirigía en el Instituto de Cultura Hispánica. Mentiría si no señalase hasta qué punto la fraternidad
vivida por el profesor Fuentes Quintana -mañanas dominicales
en el Ateneo de discusión sobre el análisis de renta, tardes en
su casa de análisis de textos de Lange o de Perpiñá- fomentaba
una especie de indisciplinada vocación investigadora que actuaba
en condiciones casi guerrilleras. Cerraba el panorama el Consejo
Superior Bancario, en cuya Sección de Estadística trabajaba
bajo la dirección inmediata de don Angel Cerrolaza, que me
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enseñó cómo la tarea intelectual jamás debe ser aparatosa, y
con la supervisión algo más lejana del profesor Olariaga. No
hace mucho recordaba yo una anécdota de cuando corregí las
pruebas de la 2: edición del tomo I de El Dinero, de este profesor. Estas tareas múltiples, inexplicables en las ciencias experimentales, sí forman parte muchas veces del ámbito normal del
joven que se inicia en la investigación de las Ciencias Sociales.
Por ello, pues, lo que Pedro Lafn Entralgo nos hablaba de
Universidad y de Centro o Instituto de Investigación, lo entendía y lo hada propio. Me señalaba claras metas a mis afanes.
Lo que, en cambio, se me dijo de la Academia como culmínación de tales Centros o Institutos, así como acerca de las
Escuelas Especiales, lo escuché como algo tan ajeno, tan lejano,
que archivé mentalmente -cual nuevo Minher Peepekorn- lo
que escuché. Las Reales Academias eran un lugar donde se encontraban mis maestros y donde el altísimo nivel que se exigía
para acceder a ellas motivaba que lo considerase un empíreo
inalcanzable. Precisamente el 17 de marzo de 1946, un domingo
oscuro, lluvioso, acompañando a su hijo Leopoldo, asistí al acto
de recepción académica en esta Real de Morales y Políticas del
excelentísimo señor don José María Zumalacárregui. Por aqueo
llas fechas eran académicos, presididos por don Antonio Goicoechea y Cosculluela, don Juan Ventosa y Calvell; don José
Jorro-Miranda, conde de Altea; don José Gascón y Marin; don
Baldomero Argente del Castillo; el patriarca don Leopoldo Eijo
y Garay; don Luis Jordana de Pozas; don Rafael Altamira Crevea; don Esteban de Bilbao Eguía: don José Manuel Pedregal y Sánchez Calvo; don José Larraz López; don Eduardo
Aunós Pérez; don José Rogerio Sánchez Garcfa; don Severino
Aznar y Embid; don Juan Zaragüeta y Bengoechea; don Eloy
Montero Gutiérrez; don José de Yanguas Messía; don Luis Redonet y López-Dóriga; don Alvaro de Figueroa y Torres, conde
de Romanones; don Eloy Bullón y Fernández, marqués de Selva
Alegre; don Manuel de Burgos y Mazo; don Pedro Sangro y Ros
de Olano, marqués de Gual-el-Jelú: don Salvador Minguijón y
Adrián; don Antonio Royo Villanova y don Leopoldo Palacios
Morini. Al contemplar este excelso censo de personalidades señeras, ¿se comprende que vinculase el tema de mi participación
activa en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas al
terreno de los imposibles?

Cuando en este momento, ante mis maestros de siempre
-queridos profesores Valentín Andrés Alvarez y Castañeda-,

me presento como consecuencia de nuestra generosidad excesiva, siento de nuevo -y ello quizá sea bueno y rejuvenezca-,
como cuando balbuceaba ante ellos mis lecciones o les entregaba las primeras notas de mis investigaciones. Mido, en este
instante, la magnitud de vuestra benevolencia por lo escasísimo
de mis méritos. Entre lo muchísimo que me falta, y ahora me
doy cuenta que no hubiese estado de más haber tomado nota
sobre ello, es haber atendido al profesor Laín y aprehendido
los talantes que a la vida en una Academia le son inexcusables.
y es curioso que al lado de mis maestros, de mis amigos, de
mis admirados conductores espirituales, siempre, en los tres
lugares dichos por Laín, haya tenido una sombra, al propio tiempo cercana y lejana. Me refiero al excelentísimo señor don Fernando María Castiella y Maíz.
Mi primer contacto con él se efectuó el 15 de febrero de 1944.
Yo era un estudiante de primer curso de Ciencias Económicas
de una Facultad recién nacida. Al inaugurarse el curso inicial de
la misma, en el Paraninfo de San Bernardo, tan unido cordialmente a la mayoría de nosotros, nos dirigió la palabra como
Decano de la misma. Aquel martes, 15 de febrero de 1944, nos
habló, con orgullo de creador, el profesor Castiella, designado
Decano de la nueva Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.
Esta tenía sus raíces en los cursos de estudios económicos y
administrativos que se efectuaron en la Facultad de Derecho de
Madrid en el año 1932. Allí profesaron cursos don Valentín Andrés Alvarez y don José Castañeda. Como éste ha señalado (1),
«pasada nuestra guerra civil, la Sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos acogió y canalizó esta necesidad de
cultivar la ciencia económica. Allí se celebraron cursillos y seminarios a los que asistíamos, y a la vez explicábamos, un grupo
de estudiosos, como don Valentín Andrés Alvarez, Vergara, Piera,
Ullastres y Paredes. Fueron memorables las enseñanzas de aquel
gran profesor, prematuramente desaparecido, barón de Stackelberg, que unía la mayor competencia con la más franca cordialidad y amabilidad, y que constantemente ponía en acción su
deseo de hablar nuestra lengua... Los dirigentes del Instituto de
Estudios Políticos canalizaron el propósito de entroncar en la
Universidad los Estudios de Economía, y así fue creada por el
Gobierno la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en la
Universidad de Madrid».
(1) En la lección recogida en el tomo Bodas de plata. Primera promoción de economistas de España. Madrid, 1947-1972. Madrid, 1974,
págs. 43-49.
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Realmente, sin la tenacidad y sin el talante abierto, liberal y
agudísimo en cuanto a la capacidad para buscar profesores del
Decano Castiella, esta Facultad o no hubiera nacido, o hubiese
tenido una vida lánguida. El profesor Castañeda lo ha indicado
perfectamente: el nacimiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas se debe a la dirección del Instituto de Estudios Políticos y, más concretamente, a Fernando. María Castiella.
Este además tuvo una gran capacidad para captar excelentes
profesores para la Facultad. Los grandes maestros de la Sección
de Economía, profesores Stackelberg, Castañeda, Valentín Andrés Alvarez, más Torres, Fernández Baños, Larraz, Zumalacárregui, Perpiñá, Areilza, Olariaga, por citar algunos de los ya
conocidos' en el mundo científico, se unen a los jóvenes que se
incorporan a sus aulas por impulso del profesor Castiella. Aún
recuerdo el momento en que, al terminar la reválida de la licenciatura con las máximas calificaciones, encomendó a José Fraga
Iribarne, desdichadamente desaparecido pocos días después, y a
José Luis Sampedro, que se encargasen de dos asignaturas para
el curso siguiente.
Así mantuve el contacto con el Decano Castiella todos los
cursos de mi carrera. De vez en cuando, en una conferencia o
en un acto académico, le escuchaba y le veía. También cuando
con su gran corpachón, y lleno de afabilidad, camino del Decanato, pasaba entre nosotros. Le admiré por una reacción firme,
tajante, en el examen de licenciatura, ante uno de mis compañeros que lo confundió todo en lo que a trato de personas se
refiere.
Veló por toda la 1 Promoción de la Facultad como si de algo
muy tierno y ante lo que había adquirido gran responsabilidad
se tratase. Lo hizo hasta el momento de nuestra investidura
como licenciados en un acto solemnísimo que se celebró en
el Paraninfo de Alcalá de Henares, presidido por el Jefe del
Estado. Entre mis papeles está una fotografía que en el patio
se nos hizo rodeando a éste, y donde se ve a un sonriente y
juvenil Castiella. Recuerdo que nos dijo, segundos antes de que
nos reuniésemos para ésta: «He pedido al Caudillo que acceda
a fotografiarse con nosotros. Vaya acompañarles a ella, como
Decano, por última vez.»
He mencionado también que uno de mis lugares de investiga.
ción fue el Instituto de Estudios Políticos. Para utilizar su biblioteca me acerqué a su despacho. No estaba, y salió a preguntarme lo que deseaba José María ·Moro. Al día siguiente recibí
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una nota del profesor Castiella en la que se disculpaba -siempre fue un cortés caballero-- por no haber estado en el Instituto
para atenderme, y me enviaba la autorización para entrar en la
biblioteca.
Pasaron los años. Trabajaba yo un día caluroso en el Instituto Sancho de Mancada cuando escuché que en el pasillo el
profesor Manuel Ballesteros Gaibois decía a no sé quien: «Sí;
la crisis está virtualmente resuelta. Pero Castiella no será el
próximo ministro de Educación. Prefiere seguir en puestos diplomáticos. A Educacíón viene Ruiz-Giménez, y quizá Castiella pase
de Lima al Vatícano.s
Castiella llegó, naturalmente, a ministro de Asuntos Exteriores. A través de una serie de colaboradores suyos, sin hablar con
él jamás, ayudé su tarea lo que pude y supe. En el tema de
Gibraltar, como bien sabe el actual secretario de Estado, Cañadas
Nouvilas; en el de Guinea, como sabe el embajador Mañueco, o
en el fuerte choque con Carrero, como sabe el embajador Olivié
y González Pumariega, y cuyos detalles relata, por cierto con
gran justeza, Torcuato Luca de Tena (2). Mi talante me colocó
sistemáticamente al lado de Castiella. Jamás, sin embargo, hablamos personalmente.
.
Pues bien; en esta etapa paso a conocer lo que es una alta
Escuela Especial, del tipo que hablaba Laín Entralgo y precisamente dentro de la competencia del ministro Castiella. A propuesta de José Luis Sampedro, se me nombra profesor de la
Escuela Diplomática, una de nuestras «Grandes Escuelas», para
seguir la nomenclatura francesa, y en ella, año tras año, sigo
impartiendo hasta hoy cursos de Economía Española.
Cesado ya, desde Cava d'es Coloms, me envió una larga carta fechada el 3 de julio de 1973, con un mensaje entre líneas:
que su esfuerzo para resolver el contencioso que nos hiere en
Gibraltar no se arrumbase. Pero aparte de ello, resplandecían en
la carta varias características del talante de Castiella: la observación de personas -«desde hace muchos años he seguido... sus
pasos con atención creciente»-; la sencillez -«Recientemente
le había pedido a nuestro común amigo y compañero don Salustiano del Campo que me facilitase (como al maletilla que ahora
soy) una "oportunidad" para entablar con usted un diálogo directo y apretado sobre temas a los que ambos, enfebrecidos de
(2) En la novela Señor ex ministro. Planeta, Barcelona, 1976, págs.
364-366.

España, hemos dedicado no pocos ensueños y desvelos»-; la generosidad política -«Políticamente yo he estado en abierta pugna con el almirante Carrero Blanco en problemas de tanta monta
como son, entre otros, los de la libertad religiosa, la descolonización y los acuerdos con los Estados Unidos. Pero en el tema de
Gibraltar, en cambio, siempre marchamos acordes»-, y el consejo impagable del patriota: «... quiero recordarle ... que el
poder obliga a mucho...
¿Y no hablé nunca con Castiella? Pues sí, y una sola vez. Fue
en la Basílica del Valle de los Caídos, el 23 de noviembre de 1975.
El gentío me empujó y noté que había unos huecos en los bancos
destinados a los ex ministros. Como vi entre éstos a varios antiguos amigos, me coloqué junto a Alfredo Santos Blanco. Observé que al otro lado tenía a Castiella. En voz baja me di a
conocer. Como nota necrológica publiqué en mis Libretillas la
conversación que tuvimos (3). En el verano de 1976, de nuevo
volvió a ser para mí como una sombra lejana. Un domingo, por
la tarde, salía yo con mi familia de oír Misa en San Manuel y
San Benito. Mientras abría la portezuela del coche, por la acera
opuesta de la calle Lagasca, vi que, con aire triste, la cabeza
abatida, el andar lentísimo, iba el profesor Castiella.
¿Fue mi postrer visión de éste? No; lejano, pero amparándome
con su aire inconfundible, lo tuve en la Universidad, en la Escuela Especial en la investigación, en la Administración. He aquí
que por nuestra voluntad y benevolencia me toma a amparar en
este momento emocionante de mi vida, el de mi recepción académica. Y por ello cumplo gustosísímo el rito, creo que no por
obligación, sino por devoción, de procurar traerlo aquí unos instantes entre nosotros, como último jalón en la serie insigne de
personalidades que fueron antes que él votadas para la medalla
número 20 de esta Academia: don Salustiano de Olózaga y Almandoz; don Emilio Alcalá-Galiana y Valencia, conde de Casa
Valencia; don José Ortega y Gasset; don Julio Puyol y Alonso y
don José de Yaguas Messía.
Fue casi para el profesor Castiella el acto de su toma de
posesión el de cierre de la fecunda vida. En la sesión de esta
Real Academia leía el excelentísimo señor don Fernando María
Castiella y Maíz su discurso Una batalla diplomática (1918-1926),
y le contestaba el excelentísimo señor don José María de Areil-

(3)

u

Cfr. en el diario Arriba.

za, conde de Motrico (4). Este, ese día, y después en la sesión
necrológica organizada por esta Real Academia, ha expuesto tan
atinadamente su biografía que fuera desatino mío intentar enmendarle la plana. Sólo deseo destacar unos hitos fundamentales
en la trayectoria vital del profesor Castiella.
Es el primero su recio carácter vasco, y por ello, su acentuado espíritu español. Mientras acumula honores en sus estudios de Bachillerato y en la carrera de Derecho y se inclinaba
-cursos en París, La Haya, Cambridge y Ginebra- hacia el estudio del Derecho Internacional, comprendía que en este mundo
todo no puede estar en una brillante carrera y un espléndido
porvenir. Existen otras responsabilidades ante la sociedad. Una,
elemental, primaria, es la de la solidaridad que se expresa en el
sentimiento patriótico. Castiella recibe la influencia de la famosa
tertulia de don Pedro Eguilior. Sin ella, buena parte de lo que
llamaríamos la doctrina del nacionalismo español no se podría
elaborar. Este nacionalismo, además, era apasionadamente monárquico. Areilza ha recordado que el 14 de abril de 1931, en el
bilbaíno paseo del Arenal, «los últimos vivas al Rey, antes de
que esta locución se convirtiera en grito subversivo, los lanzó
él (Castiella), a pleno pulmón, frente a la imponente y asombrada manifestación popular que -entre un alarde de banderas
tricolores, nacionalistas vascas y rojas- se dirigía con los concejales republicanos electos a tomar posesión del Ayuntamiento».
Este nacionalismo español, que va a granar muy pronto en
tomo a la revista Acción Española, se une a una línea de pensamiento católico tradicional español que se había alzado sin
complejos de inferioridad gracias a don Marcelino Menéndez y
Pelayo. A partir del padre Ayala y de don Angel Herrera, los intelectuales católicos españoles se agruparon en una institución
fecundísima: la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
A ella perteneció con fidelidad Castiella, y ella acaba de recordarlo a través de la pluma de su miembro y discípulo de Castiella, Marcelino Oreja Aguirre.
Otro recio hito de Castiella viene dado por su participación
en la División Azul. Por sus conocimientos fue adscrito al Cuartel
General de su jefe, Agustín Muñoz Grandes. Si con su marcha
al frente del Este hubiese pretendido sólo hacer un «bello gesto»,
su labor como enlace motorista y como redactor de excelentes
(4) Datos sobre la preparación de este discurso y sobre la personalidad de Castiel1a los ofrece Areilza en su Diario, recién publicado.
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informes hubiese encubierto su ausencia de la primera línea.
Pero ello no es conocer a Castiella. José María Moro me relató
que como consecuencia de uno de estos informes, el general Muñoz Grandes lo felicitó, y creyendo que iría a solicitar un permiso, le dijo a Castiella que le pidiese lo que más le apeteciese.
Este fue rápido: «Que se me destine a primera línea.» No pudo
el general disuadirle, y en una unidad de choque y gran riesgo
combatió Castiella. Le molestaban los «bellos gestos». Era auténtico.
Se dijo que por esto, y por haber escrito en colaboración el
libro Reivindicaciones de España, Londres no le había otorgado
el placet como embajador ante la Corte de Sto James. Sospecho
que aún es pronto para conocer todo esto, pero sí me importa,
en torno a Reivindicaciones de España, deshacer una historia sin
sentido. Quien quizá recapitula todas las simplezas en torno a
esta obra fue Herbert Rutledge Southworth, en su libro El mito
de la Cruzada de Franco. Crítica bibliográfica (5). Sostiene allí
que en Reivindicaciones de España «los autores no sólo se reclaman el Africa del Norte francesa, sino también Cochinchina y
otros territorios franceses en aquella época». Southworth no ha
leído, para escribir esta nota, Reivindicaciones de España, pues
el Africa del Norte francesa llegaba de Marruecos a Túnez, y
como es lógico, ni de Argel ni, mucho menos, de Túnez hablan
Areilza y Castiella; el que se «reclame Cochinchina» es prueba,
repito, de que no leyó el libro. Y resulta que las reivindicaciones
se hacen, al parecer, sólo a costa de Francia. Dejando a un lado
Gibraltar, ¿es que Francia tenía algo que ver con la costa de
Calabar que se pedía en el golfo de Biafra? Castiella y Areilza
no pidieron volver al Pacífico; no solicitaron la unificación de
Cataluña, rota por la Paz de los Pirineos. No plantearon problema alguno respecto a Portugal. Se limitaron a señalar unas
posturas ante Mrica, para indicar a alemanes e italianos hasta
dónde llegaban nuestros intereses, y ello de un modo tan rotundo que supiesen que si no aceptaban la posición española, se
enajenaban su amistad. En el delirio nacionalista a que el fascismo llevó a Italia se llegó, recuérdese, a pronunciar la frase
Gibraltar, italiano, y la avidez germana ante Mrica parecía ilimitada. Sencillamente, creo que con este libro se intentó afirmar
a España como potencia internacional, cosa normal además en
la política de todos los países y en todos los momentos. Nada
de modelos marxistas de imperialismo sirven para explicar que
(5) Ruedo Ibér.ico. París, 1963, nota 777, pág. 264.
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Se escribiese esta obra. Todo fue más sencillo y, por eso, más
susceptible de ser retorcido.
Hasta 1948, y desde 1943, dirigió Castiella el Instituto de
Estudios Políticos. En 1948 es nombrado embajador en Lima.
En 1951, embajador en la Santa Sede. En 1957 pasa a ser ministro de Asuntos Exteriores. El tema de Guinea Ecuatorial, el del
Sájara y las relaciones con Marruecos, el de la libertad religiosa,
el de Gibraltar, los pactos con Norteamérica, la solicitud de ingreso en las Comunidades Europeas, constituyen cumbres cimeras en sus actitudes. Se nos fue sin que conociésemos sus puntos
de vista ante las políticas que se entrecruzan en torno a sus grandes líneas directrices. Sus amigos y colaboradores -a los ya
citados tendría que añadir, como mínimo, al embajador Ramón
Sedó -nos deben un estudio capital sobre Castiella, diplomático.
En el salón de grados de mi Facultad cada vez que actúo en
un tribunal de tesis doctoral, en unas oposiciones a algún puesto
de numerario, contemplo la figura de nuestro Decano fundador
que preside la larga teoría de Decanos que le sucedieron. No
lleva, a diferencia de ellos, traje académico. Está fielmente retratado en un cuadro con el uniforme de embajador de España. La
mirada agradecida que le dirijo habitualmente he tratado, mínimamente, hacerla palabra viva en este solemne instante.
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y ahora permitidme que, quizá como buen asturiano, criado
en la admiración a los Argüelles, Flórez Estrada, Toreno, Riego,
Canga Argüelles y, sobre todo, a la Universidad de Oviedo en su
época dorada desde finales del siglo XIX a comienzos del xx,
tenga que plantearme el tema de una larga y ardua contienda.
Trataré de resumirla así: la economía liberal surge impetuosa
en el siglo XVIII. Es posible buscar sus antecedentes incluso en
el siglo XVII. En el siglo XIX parece que va a convertirse en la
economía de todo el orbe. De ella es claro que se desprende el
capitalismo. Pero también me he encontrado con que de la misma surge, con la misma virtualidad, con la misma fuerza, una
rama que sorprende un poco: la que se liga a la coerción y, en
resumidas cuentas, concluye con diversas maneras de socialización.

Incluso doy un paso más. Cuando las coerciones derivadas
del liberalismo fueron consideradas como intolerables para la
convivencia política, surge doctrinalmente una condena al liberalismo, no a la libertad, naturalmente. Se condena al liberalismo de modo doctrinal, incluso por personas que tienen lo
que suele llamarse un talante liberal. El tema es interesante, y
más aun en España, donde se necesita -creo que lo he probado
en otro sitio- practicar siempre una política económica de rara
sagacidad para conseguir salvar el hueco que nos separa de
otros pueblos occidentales.
Si, con todas las salvedades que se quieran, se aceptan los
datos que de renta por habitante y año proporciona Mullhall
en su The Dictionary oi Statistics (1), y por otro lado, salvando
los problemas derivados de algunas rectificaciones fronterizas,
de que existen dos repúblicas diferentes en Alemania, y de que
la Unión Soviética sustituye a Rusia, si damos un valor 100 a la
renta española por habitante en 1884 medida en libras esterlinas,
(1) En el artículo Income de la citada obra, George Routledge
and Sons Ltd, London 1892.
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y de nuevo un valor 100 al Producto Nacional Bruto español
por habitante, en dólares de Estados Unidos, de acuerdo con las
informaciones para 1975 del Banco Mundial publicadas en su
tradicional Atlas, nos encontramos con que es posible construir
estas dos series de índices:
Países

Gran Bretaña ...
Estados Unidos
Francia ...
Bélgica ... ... '"
Alemania ...

'"

...

Suecia ... ...
España ... ...
Rusia ... ... ... ...

...

1884

1975

Países

291,7
225,0
216,7
183,3
158,3

142,2
261,5
213,3
224,8
244,8
156,7
291,9
100,0
97,0

Gran Bretaña
Estados Unidos
Francia
Bélgica
R. Fed. Alemana
R. Dem. Alemana
Suecia
España
Unión Soviética

133,3
100,0
75,0

Noventa años después, el abanico no parece cerrarse a nuestro favor, salvo en el caso de Gran Bretaña. No peso, por supuesto, leña en balanza de precisión. Por eso acepto estos cálculos comparativos toscos, para señalar que casi un siglo después
el salto sobre el hueco no se ha producido, o incluso que el
esfuerzo ha de ser más intenso. La pregunta de si la política
económica que se siguió fue la adecuada o no, ronda nuestras
cabezas.
Precisamente hace un siglo comenzaba uno de los cambios
de nombre más formidables de nuestra política económica. Se
verificó con pragmatismo grande, impulsado en principio por
Cánovas del Castillo. En principio fue combatido por el Partido
Liberal Fusionista. Después de Villaverde, por nadie. Pero la
crisis que sigue a la Primera Guerra Mundial, los movimientos
sociales y la Dictadura del General Primo de Rivera suponen de
nuevo otro esfuerzo. Se ha destacado poco cómo, en condiciones sociopolíticas de mucha tensión, se logra un alto grado de
recuperación económica en 1934-1935. La economía de la II República continúa siendo una de las menos estudiadas con rigor
y severidad. Hasta ahora, salvo alguna que otra valiosa investigación sectorial, se ha hecho desgraciadamente poco sobre tema
tan apasionante. Tres años de guerra civil muy dura frenan todo
posible progreso. A partir de 1939 y hasta 1975 he distinguido yo
cinco políticas económicas bastante dispares. No sé si atreverme
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a decir que de 1976 a inicios de 1978 ya se marcan dos líneas de
política económica muy dispares, como ha destacado el profesor
Fuentes Quintana.
Pero a lo largo de todo esto, sin abandonar como una especie
de telón de fondo, por supuesto, a la economía de mercado, nuestra política económica ha contemplado con marcado recelo al
liberalismo económico. Yo, personalmente, señalé muchas veces
mis distancias políticamente respecto a él. Pero existen instantes
en que es preciso detenerse y tratar de aclarar las ideas. Adelanto que el examen de los procesos que se interaccionan en el
libralismo y que lo desvirtúan sistemáticamente, e incluso añado
que no pueden por menos de desvirtuarlo, y que al propio tiempo emanan de él, constituyen la causa de mi despego, primero coro
dial y después cada vez más intelectual, de unas doctrinas que,
sin embargo, trabajosamente, una y otra vez tratan de ponerse
en pie. El extraordinario respeto intelectual que me merecen
bastantes de sus defensores, me impide rechazar estas tesis con
alegria. Mas el análisis conjunto del tema me reafirma intensamente en posturas que, de modo intuitivo, sostuve hace más
de cuarenta años. Ahora que está de moda confesar los errores
del pasado, quizá sorprenda este empecinamiento mío. Si algo
resplandece en el mundo intelectual es el convencimiento íntimo
que se adquiere en horas y horas de trabajo. Puede ser que el
ánimo desfallezca ante presiones externas de variado tipo. En el
fondo de la conciencia siempre quedará la vieja afirmación de
«y, sin embargo, se mueve». Claro que esto no me hace rectificar una tesis que mantengo con tenacidad: soy muy respetuoso con todos los que sostienen sus ideas, y en ese respeto
incluyo también a los que cambian en ellas hasta abarcar a los
apóstatas. Este respeto no alcanza de ninguna manera, en cambio, a los libeláticos. Me causan una mezcla de náusea y pena.
Por eso, espérese de mí cualquier cosa, menos la de no decir
lo que honradamente pienso, y más en el sereno terreno de una
Academia. Y para ello, inicio mi planteamiento con el primer
asidero firme que tuve ante esta formidable tentación que será
el liberalismo económico.
LA APORTACION DE PERPIRA GRAU

Existe un libro muy poco conocido, pero que creo de gran
valor. Si se hubiese escrito en el extranjero, en estos momentos
habría causado mucho ruido. Su autor es Romás Perpiñá, y se
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titula La crisis de la economía liberal. Del «ethos» económico al
de seguridad (2). En él se recogen unas conferencias pronunciadas en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad de Madrid. Como telón de fondo se alza el último gran
intento de reverdecimiento del liberalismo económico, que culo
mina en el grupo Ordo, y en personalidades tan importantes
como un Ropke, un Hayek y, sobre todo, un Mises, cuya obra
La Acción Humana culminó el intento (3). Contra esto arremete
con violencia dialéctica el profesor Perpiñá, y no es malo comenzar por aquí.
Como muy bien señala Perpiñá, «vino el liberalismo contra
el absolutismo político, religioso, jurídico y económico» (4). Pero
cuando se hacen saltar todas estas viejas estructuras, nos encontramos con un hecho fundamental. «En todo género de constitución de los pueblos existe, más o menos puramente, un
ethos preponderante sobre todas las estructuras» (5), entendiendo por ethos las «intencionalidades en acción, que serán las que
informarán, consciente o inconscientemente, a las respectivas
estructuras y al conjunto todo» (6). ¿Qué ethos traía consigo el
liberalismo? Para averiguar esto tenemos que remontarnos a los
orígenes de esta doctrina, y con la secta de los economistas podemos ya movemos con bastante desembarazo. Perpiñá, para
aclararlo, recoge unas cuántas ideas del librito de Du Pont de
Nemours titulado Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain (7). En él se
reúnen una serie de estudios del jefe de la «secta», el célebre
Francoís Quesnay.

La importancia de éste es notable. Gracias a madame de Pompadour, los fisiócratas influyeron muy decisivamente en conformar el pensamiento de las clases alta y media francesa, y, desde
luego, actuaron intensamente sobre el propio Luis XV, que por
su real mano llegó a imprimir en Versalles el Tableau Econo-

mique.
Quesnay era un gran divulgador de las virtudes del dinero.
(2) Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1953. Existe una segunda
edición.
(3) Cfr. LUDWIG VON MISES, La acción humana (tratado de Economía), 2 tomos, Fundación Ignacio Villalonga, Valencia, 1960.
(4) Ob. cit., pág. 8.
(5) Ob. cit., pág. 20.
(6) Ob. cit., pág. 13.
(7) Ob. cit., pá¡. 23.
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«Despreciarlo es lo mismo que despreciar la felicidad, la libertad, los goces de todo tipo que procura.» Y a renglón seguido
desprecia las distinciones honoríficas, los honores, que «no son
más que viento... al lado de las monedas». A éstas las llamaba
«los polvos de Prelinpinpin» (8), y en cierta ocasión en que
en el «appartement du bas» penetraba el rey con un cortesano
y la Pompadour, encontró a Quesnay voceando: «¡Vivan los
polvos de Prelinpínpín!», lo que inmediatamente coreó Luis XV,
añadiendo: «Doctor, ¿podríais encontrármelos P» (9). A estas reuniones, discutiendo sobre el «producto neto» -lo que aburría
a los asistentes-, solía venir el marqués de Mirabeau, y ello le
resultó rentable cuando cayó en desgracia por haber escrito su
famosa obra Ami des hommes.
Es curioso que Quesnay mostrase este despego por la nobleza
y, al propio tiempo, acogiese con agrado el ennoblecimiento. En el
período que va de 1724 a 1786 se ennoblece a 25 médicos y cirujanos, según la relación de los registrados en la Cour des comptes de París. Quesnay lo fue en 1754, con el cargo de «médecin
consultant du roí». La causa es sencilla: este ennoblecimiento
tenía consecuencias económicas muy importantes por lo que se
refiere a la clientela (lO).
En aquella época se consideraba que los enciclopedistas pedían la libertad de religión, y «los economistas tienen por fin
la libertad política» (11). Esto era cierto, no sólo a través de
las manifestaciones de Turgot, que esperaba de Luis XV «la
libertad". En cierta ocasión, el delfín manifestaba ante Quesnay
el difícil papel que le esperaba cuando subiese al Trono: «Nada
de eso -replico éste-; no tenéis, señor, más que dejar hacer.»
Hemos, pues, señalado la existencia en los albores del liberalismo económico de un amor muy marcado por el dinero, y
un deseo de libertad política. Nada de esto es escindible, ni
(8) En mi infancia asturiana me asustaban con unos trasgos, vestidos de mendigos, que se llamaban pirrimplines. Garcia Lorca habla de Don Perlimplín. El carácter mágico es el mismo que el de
Quesnay e, indudablemente, pertenece al folklore europeo.
(9) Esta cuestión se encuentra en el interesante libro Madame
de Pompadour d'aprés le Journal de sa femme de chambre, Libraire
illustrée Ju1es Tallandier Editeur, París, 1910, págs. 9-11.
(10) Cfr. sobre este tema el articulo de GUY CHAUSSINAND NOGARET
"Nobles médecins et médecins de cour an XVIII' síecle", en Annales.
Economies. Sociétés Civilisations, septiembre-octubre 1977, año 32,
núm, 5, págs. 851-857.
(11) Cfr. la carta anónima que recibe Luis XV y que se copia
en la obra de la nota 9, págs. 67-70.
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mucho menos. Se buscaba la libertad política porque era el
camino para derruir una sociedad donde el dinero no era «el
ethos prevalente, sino otras intencionalidades de orden distinto:
los ingresos no eran el fin de vivir, y, por ende, la consideración
personal no era dada por la fortuna; las guerras no se hacían
para la conquista de mercados como fin principal, sino que,
por ejemplo, el honor era predominante en sus motivaciones y
en los tratados; el derecho no estaba al principal servicio del
dinero; la política no era dominada por el interés económico;
la religión estaba presente en los actos privados y en los públicos de gobierno y de relaciones internacionales» (12).
Dos versos latinos centran la postura básica de Quesnay:

Ex natura, [us, ordo, et leges.
Ex homine, arbitrium, regimen et coercitio.
Muy acertadamente recuerda Perpiñá que en boca de Hippías,
en el Protágoras, de Platón, se pone la frase: «La ley establecida
por el hombre es un tirano de los hombres, y obliga a muchas
cosas contra naturaleza». Nos encontramos, pues, en una época
donde renacen los sofistas fustigados por Platón, lo que explica,
claro está, la postura antiplatónica de ciertos pensadores de
hoy (13). Debe buscarse el propio interés, y ello no puede conseguirse sin ser libres. De nuevo aparecen unidos libertad individual y provecho, frente al despreciado caballero que paseaba su
«cardan bleu» bajo las ventanas de la marquesa de Pompadour.
De aquí saltan estas ideas a las ciencias naturales. El equilibrio de perros y cabras de la isla de Juan Fernández impresionaría al gran Darwin y se derivaba la adoración de la Naturaleza.
El hombre bueno en la Naturaleza: aquí está Rousseau.
El paso siguiente, el del evolucionismo siguiendo la adaptación al medio, fue bien fácil de dar.
El orgullo de este enlace es bien visible en el pensador más
rabiosamente liberal que ha surgido, Mises: «Los grandes progresos técnicos de la producción y el consiguiente incremento de la
riqueza y el bienestar sólo tomaron cuerpo cuando se logró
imponer las ideas liberales hijas de las investigaciones económicas» (14). Así el ethos económico es la base de toda la cultura que
se ha alcanzado: «Es preciso advertir que el porvenir de la civili(12) Perpiñá, ob. cit., pág. 26.
(13) En mi opinión, el más destacado es Karl Popper.
(14) En La acción humana, ob. cít., tomo r, pág. 78.
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zación moderna, tal como fue estructurada por la raza blanca en
los últimos doscientos años, se halla inseparablemente ligado al
futuro de la economía. Esta civilización pudo surgir porque las
gentes creían en aquellas fórmulas que aplicaban las enseñanzas
de los economistas a los problemas de la vida económica» (15).
La postura de Quesnay se ve reforzada por la del gran pensador Mandeville, discípulo lejano de Erasmo, que con su citadísima Fable of the bees (16) va a proporcionar la base de la
rama liberal británica.
Es clara la postura de Mandeville que se expansiona en muchas obras, y que quizá pudiera centrarse en que la virtud «es
contraria al impulso de la Naturaleza», y que en su obra demuestra «que si todos los hombres liquidasen sus vicios, serían
incapaces de formar sociedades amplias, potentes y educadas... »,
empleando este término a la manera de la palabra francesa
polltesse. Muy acertadamente indica Perpiñá que así ha recreado
Mandeville la figura del oligarca perfecto que Platón presenta
en la República: Para él no hay «nada más precioso que las riquezas», y la politesse aparece bien interpretada por el filósofo
griego: aunque se haya perdido la armonía interior, el oligarca
«presentará una apariencia más decorosa que otros muchos» (17).
Todo ello presidido por una postura panteísta, que toma Mandeville de los estoicos a través de Cicerón: «... la Naturaleza...
manifiesta la razón perfecta, por lo cual concluimos que el mundo es Dios», lo que se completa cuando el escritor y político
romano escribe: «En la Naturaleza se halla contenida la pero
fecta razón, a cuya fuerza, o virtud, dicen (los estoicos) ser el
mundo.»

Volvamos al dístico de Quesnay, y hallaremos un enlace perfecto. Tan perfecto que las ideas pasan a Adam Smith, como
expone Schumpeter: «Smith no puede dejar de percibir que el
argumento de Mandeville era un argumento en favor de su propia
libertad natural pura, indicada de un modo peculiar» (18). Per(15)

La acción humana, ob. cit.• tomo l. pág. 80.

Destaca Perpíñá, ob. cit., pág. 41. que de M.andeville proceden el francés Helvetio (sistema verdadero de la Naturaleza). "formulando las últimas consecuencias del hedonismo; Montesquieu. de quien
se parte para el liberalismo...• y luego Juan Jacobo Rousseau, que
enlaza ya con los fisiócratas". Ya tenemos las principales cabezas
bien reunidas.
(17) Perpiñá, ob. cit., págs. 44-45.
(18) Cfr. JOSEPH A. SCHUMPETER. History of economic analysis. Ed.
por Elizabeth Boody Schumpeter, Oxford University Press, New York,
2.' edición, 1955, pág. 184, nota 16.
(16)
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piñá lo había adelantado en la misma dirección y con una serie
de concordancias interesantísimas, por lo que ya tenemos el
andamiaje básico del liberalismo económico.
Sin embargo, un liberal, Malthus, destruye la armonía. Siguiendo los impulsos de tipo natural en la procreación, el caos acecharía al hombre: «miserias, luchas» (19). Al llegar a este punto
algo hay que sacrificar: o la libertad basada en el orden natural, o la riqueza. La postura de Malthus es bien conocida. Se
prefiere la riqueza a la libertad. El portillo ha queda abierto
por el heterodoxo. Apresuradamente acude a cerrarlo Mises, con
un argumento fuertemente materialista (20): «Lo cierto es que
la razón (21), el rasgo humano más genuino, es un fenómeno
igualmente biológico. No es, ni más ni menos natural que cualquier otra circunstancia típica de la especie homo sapiens, como,
por ejemplo, el caminar erecto o la carencia de pelaje.»
Los resultados son evidentes. La libertad ha de tascar el freno
de la «razón» cuando se oponga al ethos supremo: la riqueza.
Todo pasa a tener precio. Perpiñá recoge esta noticia tremenda,
ocurrida el 11 de abril de 1817: «A man sold his wife in open
market at Dartmoor, for two guineas» (22).
¿En qué se refugia la última defensa de esto? En el éxito.
La tesis básica es que la prosperidad material que transforma
el mundo desde finales del siglo XIX se debe al liberalismo. Es
más, Mises y Hayek --en Camino de servidumbre, éste (23), y
en La mentalidad anticapitalista, el primero (24)- vinculan todos
los desarreglos a los abandonos de la filosofía liberal.
El que el desarrollo económico haya surgido del ethos liberal
bien podemos decir hoy que es una simpleza. De forma rotunda,
estudiando las cuestiones arancelarias a principios del siglo xx,
lo manifiesta la abierta mente del profesor Flores de Lemus en
sus cartas al ministro Garda Alix (25): «Para el mundo tomado
(19) Perpiñá, ob. cit., pág. 62.
La acción humana, ob, cít., tomo I, pág. SOS.
(21) Antes había señalado que esto era 10 que la Teologia cristiana denominaba alma (subrayado de Mises), ob. cit., pág. S04.
(22) Ob. cit., pág. 71.
(23) Cfr. The ,"oad to ser/dom, George Routledge and Sons, London, 1944. Existe versión castellana, que se lanzó con cierto ruido.
Ahora se ha premiado a Hayek con el Premio Nobel de Economia.
Todo es bastante congruente.
(24) Fundación Ignacio Víllalonga, Valencia, 1957.
(25) Cfr. JUAN VELARDE FUERTES, Flores de Lemus ante la economfa española. Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1961, págs.
(20)

116-117.
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en su conjunto, la absoluta libertad de comercio sería, sin duda
alguna, el medio de obtener la producción más barata; pero ello
sería chico consuelo para naciones peor dotadas, que fueran de
este modo a la ruina. Y pierde de vista el argumento librecambista que esa división del trabajo como realidad histórica no es
un fenómeno natural, como se pretende, sino, en grandísima
parte, una obra de arte, de arte político, se entiende, o un efecto
artificioso del librecambio mismo, deteniendo en su estado de
atraso a los países por cualquier causa retardados en el desarrollo económico.»
Torpe sería negar las implicaciones ideológicas; pero las grandes praderas del oeste de Norteamérica, el sistema de los Grandes Lagos, el contacto del Atlántico Norte con su expansión de
mercados, el ZoIlverein y la unificación italiana, los imperios
coloniales depredadores de Gran Bretaña y Holanda, tan estudiados por Marx, fueron base de rentas de situación que desarrollaron la economía mundial en una zona minúscula del Globo,
como demuestra la obra de los esposos Woytinsky (26) o como
claman los economistas de algún peso del denominado «Tercer
Mundo». Citar opiniones de éstos sería absurdo y enfadoso.
El que el impulso primero surgiese en Gran Bretaña era bien
claro, y muy bien lo puntualizó al estudiar la época mercantilista Heckscher (27). Realmente puede afirmarse que «no ha sido,
pues, la idea económico-liberal la que ha producido la prosperidad. Afirmar tal causalidad es pura y vulgar dialéctica... Con
otras ideas, puede asegurarse que la prosperidad hubiera sido
también grande en estos ciento cincuenta años pasados. La diferencia sustancial no hubiera sido la cantidad de prosperidad,
sino la calidad de vivir... En Rusia, en Norteamérica y en Europa
habría hoy aproximadamente el mismo número de automóviles
que hoy en día. Lo que cambiaría, con otro ethos, serían las
personas que van dentro y su modo de ser para consigo mismas
y para con los demás» (28).
(26) Me refiero a la monumental WOTld population and production. Trends and outtook, The Twentieth Century Fund, New York,

1953. Los datos posteriores de renta y otras magnitudes demuestran
que el fenómeno se ha agudizado.
(27) En Mercantilism, trad. de Mendel Schapiro, London, 1935.
Hay traducción española. No debe olvidarse, sin duda, que en ella,
tomo I, pág. 13, se puede leer una frase reveladora sobre el fuerte
impacto de los Principios, de Alfredo Marshall, en cuanto a que
----dice Hedkscher- "influyeron profundamente en mi aproximación
a la historia económica".
(28) Perpiñá, ob. cit., pág. 92.
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Tampoco ha de olvidarse que comentando la obra del liberal
Heckscher, que hemos aludido, Jacob Viner y T. H. Marshall
señalaron que tanto el mercantilismo como el liberalismo buscaban simultáneamente «poder y riqueza». Rápidamente aclaró
esto Heckscher (29). El sistema mercantil busca en primer lugar
el poder. La inversión del cuadro de valores ocurre con la llegada
del laissez-faire. Insistir sobre esto puede resultar enfadoso.
¿Y es que hoy, un Galbraith, por ejemplo, en sus ensayos
titulados La hora liberal dice otra cosa cuando plantea el choque
entre artistas y 10 que él llama economistas? Por eso puede escribir, recordando al gran personaje de Sinclair Lewis, Jorge
Babbít, que éste, «que en algunos instantes secretos e íntimos
ansiaba algo con un poco más de hechizo en su vida, sabía que
no le quedaba más remedio que concentrar sus ideas en los
negocios inmobiliarios. El sistema económico de competencia
exige todavía que se respete este requisito» (30). El hechizo,
la poesía desaparece. En Heidegger hemos de encontrar, en su
Introducción a la metafísica, la justificación de una célebre frase
de José Antonio ligada a todo esto.
El resultado ha sido el intento de escapatoria en un manteo
nimiento de la filosofía liberal más o menos transformada,
para que cumpla su papel esencial: lograr la riqueza, evitar las
crisis: «los mismos empresarios que en su boca tenían las palabras libertad de salarios, de precios y de beneficios, fueron y
son los que liberalmente, con el ethos económico del mayor y
continuado provecho, reclamaron y reclaman solución, protección
y seguridad» (subrayado del original) (31).
Pero, continúa casi a renglón seguido Perpiñá, «ello no supone
que el liberalismo mengüe en extensión e intensidad. El liberalismo, lo hemos ya probado, no es, no tiene por fin la libertad
como tal libertad, sino como medio. El fin liberal es el máximo
provecho, la absolutización del ethos económico. En cuanto
menguan las condiciones de prosperidad con libertad, surge de
sus propias filas la reacción aparentemente antilíberal, más impregnada del mismo ethos que dio nacimiento al liberalismo,
la vida exclusivamente informada de un fin económico. Es el
clamor de los hombres de negocios, de los empresarios, hacia
(29) Cfr. EL! F, HECKSCHER, "Mercantilism", en The Economic Hist01'Y Review, 1006, núm. 7, pág. 48.
(30) Cfr. La hora liberal, trad. de Carlos Grim Petit, Ariel, Barcelona, 1961, págs. 60 y 67.
(3D
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Perpiñá, ob. cit., pág. 133.

el Poder. Es la petición a los gobernante de la seguridad, mediante las pirámides de derechos, de órdenes, de leyes protectoras de cada una de las personas, en cada una de las zonas
o países donde el desarrollo natural de los procesos económicos
no ha producido los provechos que otrora hubo o que, ora por
unos, ora por otros, eran esperados, solicitados o exigidos» (32).
De aquí surgen dos líneas de trabajo, que se expondrán más
adelante. Una, la del papel de la francmasonería en el nacimiento del capitalismo. Sólo adelanto que en el ensayo de Jacqueline
Hech (33), La vie de Francois Quesnay, en la páginas 220-221, se
señala bajo el epígrafe La Sociéte Académique des Arts, lo que
traduzco a continuación: «La reputación de Quesnay al comenzar a sobrepasar el círculo estrecho de la región de Mautes,
motivó el que pronto se le hiciese el honor de nombrarle miembro de una Academia, la primera de las cuatro de las que formó
parte. La Socíete Académíque des Arts se había constituido en
París hacia 1728, con permiso del rey, bajo la protección del
conde de Clermont, príncipe de sangre. Debía comprender, entre
otros, a tres cirujanos anatomistas. La elección se dirigió aBassuel, Le Dran y Quesnay. Ninguno de los miembros podía dar
una obra a la publicidad, en tanto que asociado, sin la aprobación de la Corporación. Quesnay obtuvo fácilmente esta aprobación para sus tres primeras obras.
«El protector de la Societe des Arts, el conde de Clermont,
era curioso personaje. Abad de San German des-Prés, fue elegido gran maestre de la Francmasonería a la muerte del duque
de Antin, y Quesnay debía reencontrarle como consecuencia de
sus campañas en Flandes, en 1744, en las que el príncipe tuvo un
comportamiento brillante bajo las órdenes del mariscal .de Saxe.
Pero, "sea por el poco celo del protector, sea por la ligereza
natural de la nación", como suponía Baudeau, la Sociedad se
extinguió poco tiempo después de su creación. Faltaron los fondos y su doble empleo con la Academia de Ciencias hubo de
serle fatal. La idea de esta Sociedad, sin embargo, renació en
Inglaterra en 1754, y luego en Francia en 1756, por un discípulo
de Quesnay, el abate Baudeau, posiblemente como consecuencia
de una sugerencia de su maestro.»
En la páginas 224-225, bajo el epígrafe ¿Quesnay [rancmasánñ,
(32) Perpiñá, ob. cit., pág. 134.
(33) En La vie de Francois Quesnay, aparecido en Francois Quesnay et la Physiocratie, tomo 1, Preface-Etudes-Biographie. Institut National d'Etudes Demografíques, París, 1953, págs. 220-221.
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se dice: «Planteamos aquí una cuestión que confesamos no poder aún dilucidar de modo positivo, por falta de pruebas foro
males. Pero las presunciones en favor de la pertenencia de
Quesnay a la francmasonería son, por lo menos, bastante poderosas.
»La Francmasonería, venida de Inglaterra, se había extendido
en Francia a comienzos del siglo XVIII. Entre las logias parísíenses, dos de las más importantes eran las del duque de Aumont
y la del duque de Villeroy. Este último tenía la logia en su
hotel y organizaba varias "recepciones", a las que se aseguraba
que incluso el mismo rey se dignaba a veces a asistir. A. Lantoíne, en su Histoire de la [rano-masonerie, nos indica incluso que
el capellán de la Guardia de Corps de Villeroy, el abate Camus,
era francmasón.
»¿Cómo, pues, no creer que Quesnay, amigo íntimo del duque,
que poseía toda su confianza, no se hubiese iniciado durante su
estancia en su domicilio, en la época en que el duque abría
Logia en la calle de Varenne? Otros elementos debemos añadir
a este expediente. Uno de los primeros protectores de Quesnay,
el conde de Clermont, fue gran maestre de la Masonería de
1743 a 1771. Varios discípulos de Quesnay, como el barón de
Butré, Court de Gebelin y el abate Baudeau, fueron francmasones notorios. La secta fundada por Quesnay fue incluso corríentemente asimilada a una sociedad masónica. En fin, dos de los
nietos de Quesnay estuvieron demasiado cerca de los medios
masónicos para no haber sido iniciados: uno fundó una Academia en Virginia, bajo los auspicios dé la logia de Richmond;
el otro fue miembro del Museo de París, filial de la logia de
las Neuf-Soeurs, Pero, en ausencia de pruebas absolutamente
decisivas, la pregunta permanece aún pendiente.»
Todo esto se une al problema de si fue iniciado o no Luis XV.
El segundo vigilante de los Elus de Sully, el conde d'Antin de
Ligonés, el día de la instalación de la logia de San Vicente,
pronunció un discurso en 1788 sobre el origen de la masonería.
El texto exacto, en francés popular, aparece en una obra de
Pierre Chevallier, Histoire de las [rancmaconnerie [rancaise
-tomo 1, páginas 101·102-, sobre la que volveremos más adelante. En castellano diría: «El conde de Clermont recibió al
duque de Villeroy, hijo del gobernador y amigo de Luis XV, quien
inició a este príncipe en nuestros misterios, así como a su favorito Boutemps, con el que este rey, tan amigo de la humanidad,
se reunía en logia en sus Petits Appartements,» La noticia no
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encaja en 10 que se Conoce de la iniciación de Villeroy y Boutemps. Pero lo que resulta claro es que Luis XV, así o de otra
forma, puede haber entrado en la masonería, una vez muerto
Fleury, en el inicio de la influencia de madame de Pompadour,
aproximadamente en el período 1743-1745. Los datos de Chevallier
-páginas 102-106- muestran cómo el alto servicio del rey, sus
familiares, los asiduos a los petits appartements de Versalles y
la corte de la Pompadour hormigueaban de masones. Parece
claro que el Bien Amado, quizá en compañía de la Pompadour,
quizá también como una diversión más, jugó a la masonería, y
dentro de los ritos escoceses, pues así, como veremos después,
se procuraba escapar de la contaminación plebeya. Una cuarteta,
no de excesiva altura literaria, pero sí significativa históricamente, se cantaba en 1752 entre los francmasones, y que traduzco con libertad, sólo en la forma, naturalmente:

¿Qué no se debe esperar, bajo el augusto Luis,
cuyo amor más tierno corona la virtud?
En él la Humanidad, prodigando su tesoro,
abre, por el Espíritu Santo, la entrada al Siglo de Oro.
El astrónomo Pingré escribió en su honor versos en los que
declaraba al rey «hermano masón».
En ese ambiente, ¿cómo podría resistir la tentación Quesnay?
Como en el caso de nuestro Aranda, el tema no se ha cerrado.
La segunda línea de trabajo es la que une el erotismo y el
espíritu clave del capitalismo y del liberalismo. Desde el siglo XVIII a la actualidad creo que resulta nítido. Eso se tratará
en el apartado titulado El libertino y el nacimiento del capitalismo.
Llegamos a un momento decisivo. Es preciso comenzar a indagar más intensamente cómo apareció este fenómeno singular
que es el liberalismo económico. De otro modo quedaremos perplejos ante lo que se escucha, ante lo que se lee.
El hombre medio se ve asaeteado por mil frases que tratan
de imponérsele como la ley y los profetas. Unas veces ha de
escuchar los desmedidos elogios a la libre empresa de la Escuela de Chicago, y sobre todo de su desaforado patrón Milton
Friedman, que no vacila para ello -e incluso es congruente,
como veremos en el apartado titulado El libertino y nacimiento
del capitalismo- en utilizar como propaganda revistas eróticas.
Otras se le predica la necesidad de socializar los medios de producción, e incluso, si trata de ensayar caminos nuevos, coactiva-
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mente se le impone un sistema muy concreto. En ocasiones se
alaba una economía mixta. Hace no muchos años se estudiaba
con seriedad la posibilidad de una economía corporativa, incluso
en sesudos artículos que publicaba The American Economic Review o, antes de la II Guerra Mundial, la no menos seria Revue
d'Economie Politiqueo Desde revistas, folletos, libros de diverso
porte, se le cantan alabanzas, ora a la economía del Estado, ora
al dedo invisible que cómodamente lo rige todo.
La contienda ha bordeado en los últimos años incluso la guerra.
Un caso bien claro lo muestra. Simultáneamente se coaccionó
con intervenciones armadas a Hungría y su búsqueda de una
vía diferente para el socialismo, y a Egipto y su estatificación
de la Compañía Internacional del Canal de Suez. En las urnas
se enfrentan organizaciones socialistas con partidos liberales o
conservadores. Las diversas confesiones religiosos adoptan posturas ante todo esto. Las palabras subsidiariedad, socialización,
participación, adquieren así una carga moral complementaria. Ya
no se escribe, o se escribe en revistas casi underground, que «el
liberalismo es pecado», pero se reacciona con dureza doctrinal
desde Roma contra el movimiento Cristianos para el socialismo.
La polémica, pues, es vivísima. Sin embargo, no es una contienda muy larga en el tiempo. En la cultura occidental surge
con el ocaso de la ideología mercantilista, y se liga, primero,
con el nacimiento y auge del capitalismo a partir de dos grandes revoluciones: la Francesa y la Industrial. Antecedentes tenía
todo esto en la revolución puritana y la guerra de la Independencia de Norteamérica. Después se une al triunfo, en noviembre de 1917, de la Revolución Rusa. Su antecedente es claro y
se halla en las revueltas de 1848 y en el contemporáneo Manifiesto comunista, de Marx y Engels (34).
En esta búsqueda de los orígenes, creo que merece la pena
conocer dónde y cómo, doctrinalmente, comenzó esta furiosa
contienda, a la que penosamente frenan hoy ya el paraguas atómico, ya las guerras llevadas adelante por Misi dominici. Me explicaré. En los siglos XVII y XVIII se colocan los cimientos de la
economía como ciencia. En estas primeras investigaciones comienzan a germinar con claridad ideas que después van a desencadenarse en forma de justificaciones, ya de la economía liberal, ya de la economía de Estado.
(34) En torno a este Manifiesto es fundamental la lectura del
Prefacio a la edición inglesa de 1888 redactado por Friedrich Engels.
Yo manejo este Prefacio siempre de la excelente edición en francés
de Robert M<>ndrov, Union Generale d'Editions, París, 1963.
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He de apresurarme a declarar que unas veces esta relación
hay que encontrarla en el terreno de la epistemología. Es muy
cómodo seguir al pie de la letra la frase de Schumpeter sobre
la inutilidad de las batallas sobre el problema del método. Téngase en cuenta, sin embargo, que éste hace su aparición en la
escena como gran economista al publicar en 1913 su Epochen
der Dogmen-und Methodengeschichte. Natural resulta, también,
el que personalmente tenía que estar espeluznado por la contienda entre los historicistas y la Escuela de Viena, sin la que
no puede entenderse su vida científica. De todos modos, es evidente que Schumpeter mismo, como un genio que era, acató
una postura epistemológica que no coincidía con la de otros
muchos economistas.
Veamos otro caso. Keynes, por un lado era un claro heredero de los neoclásicos ingleses y de la gloriosa Escuela de
Cambridge, con sus diosecillos consecutivos, Marshall y Pigou.
Tampoco podemos ignorar a John Neville Keynes dentro de
esto. Todo ello tenía que vincularlo a talantes liberales. Sin
embargo, las conmociones de la Gran Depresión habían impresionado mucho a los economistas. En Gran Bretaña, un círculo
abiertamente socialista, simpatizante con Marx, como lo evidencia el nombre de Joan Robinson, remodela las ideas de este gran
economista, y motivo que entre el Treatise y la Teoría general
exista un profundo abismo.
Me resulta aún más significativo, porque en esta última obra
Keynes trata aún de presentarse como el salvador del liberalismo y del capitalismo. El papel del grupo de Cambridge y
sus geniales italianos en el período 1920-1940 no ha sido aún
expuesto de modo completo, pero convengo con el profesor
Olariaga que sin él la Teoría general no existiría. Después, Joan
Robinson se deslumbraría con Kalecki.
Pero lo que se procura ocultar, et pour cause, es que Keynes,
en la primera versión alemana de la Teoría general, la prologó
con un elogio bastante explícito al nacionalsocialismo. Por un camino u otro, la «revolución keynesiana» adoptaba ya un aire
socialista, ya uno nacionalsocialista. Por obvias razones, esto
último no se desarrolla. Sí lo primero, y para mí ocupa un papel
esencial para probarlo la colección de ensayos de Joan Robinson
La segunda crisis del pensamiento económico.
De todo esto parecen enterarse poco, o mal, algunos altísimos
círculos académicos. Hayek contestó, en una interpelación pública, y antes de publicarse la Teoría General, a la aguda pregunta
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de Kahn: «¿E.n su opinión, si mañana fuera a comprarse un
abrigo nuevo, eso aumentaría el paro?», con un rotundo «Sí»,
seguido de una confusa y estrambótica apostilla que sospecho
dejó perplejo al joven que entonces trabajaba en la investigación
del multiplicador: «Pero tendría que desarrollar un largo proceso
matemático para explicar la causa», Hayek se creía ortodoxo, y
me parece que se lo cree todavía desde sus actuales investigaciones constitucionalistas bastante pintorescas, y le repugnaban
los socialistas y, desde luego, los nacionalsocialitas. Cuando le
han discernido el Premio Nobel en 1974, considero que se procuraba que el grupo de los asépticos, como Lionel Robbins, o de
los contumaces liberales, como los seguidores del fallecido Ludwig
von Mises o de otros conmilitobes de Hayek -no me olvido del
grupo Ordo ni de Eucken o de Rdpke-s-, viesen que el mundo
económico liberal podía aún suponer algo.
Había señalado que todo esto tiene un respaldo filosófico. No
podemos olvidar en lo que acabo de señalar figuras que subyacen
en polémicas aparentemente sólo muy técnicas. Los grados del
saber de un Maritain, un Karl Popper, un Marx, un Hegel, un
Kant, un Platón o los sofistas griegos, se transforman después
en posturas científicas muy concretas. De éstas pasarán a la
política económica, y de ella a la discusión callejera, hasta concluir formando parte de la sabiduría convencional. En lo que
sigue casi se comenzará, nada menos que con el Novum Organon
de Bacon, y en determinado momento habrá que volver a inclinarse sobre el problema de los universales.
Desde estos himalayas se desciende, pues a la sucia arena
de las polémicas sobre temas económicos muy concretos. Si no
se tienen ideas claras sobre las cordilleras filosóficas que contornean los valles donde florece la ciencia económica, será imposible trazar un mapa de situación de la misma.
Digo esto porque voy a introducirme en una exposición de
temas, algunas veces heterodoxos, que no han preocupado, normalmente, a los grandes maestros en sus clases. Sin embargo,
yo pronto aprendí a tenerlos en cuenta. Repásese el programa de
dos Seminarios que bajo el título Estudios Superiores de Ciencias Económicas desarrolló en Madrid el profesor Stackelberg (35). Por inmediata ósmosis, sus enseñanzas y talantes pasaron a la recién nacida Facultad de Ciencias Económicas. Lea(35) Puede verse en el folleto, Instituto de Estudios Políticos,

Estudios superiores de Ciencias Económicas. Año académico 1944-45, 1,
Madrid, 1944.
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mos sus puntos esenciales, presididos por un designio claro, y
que en otros escritos el profesor Stackelberg presentó nítidamente:
«Subrayar... la unidad que ha alcanzado al presente la teoría
económica» (36). Pero para ello, las excursiones, idas y venidas,
y sobre todo que se concediese «especial importancia... a las
consideraciones metodológicas» (37) debieron haber sido considerables, y como fruto, nos llegó a las aulas un sabor agridulce,
que acentuó con su original rehabilitación del Tableau Economique el profesor Valentín Andrés Alvarez. En este designio de
unidad que anhelaba Stackelberg se articulaban dos programas
de trabajo que personalmente dirigía. Uno, titulado Las nuevas
teorías sobre el interés, la inversión y la renta; otro, La teoría
económica de la localización. En el primero (38), en el apartado
Los temas de las teorías principales, aparecen sucesivamente, «La
teoría de Oskar Lange», cuando éste, en 1935, había publicado un
célebre ensayo sobre el socialismo en The Review 01 Bconomic
Studies; «La teoría general (entrecomillado de Stackelberg) de
Keynes»: «la exposición de Fohl», «la síntesis de Preiser», la
teoría de Estocolmo sobre ahorro e inversión, con un análisis
especial, además, de las teorías del ciclo de Keynes, Tinbergen,
Frisch y también de Kalecki, que ya había expuesto la línea
marxista en una obra publicada en polaco, en 1933, bajo el título
Ensayos sobre la teoría de los ciclos, que completaría al llegar a
Gran Bretaña con sus Essays in the theory 01 economic jluctuations. Si pasamos al otro programa de trabajo (39), sucesivamente nos encontramos con tratamientos de las tesis de Sombart,
de Christaller, de Thünen, de Weber y de los suecos. Dudo mucho
que surgiese de esto tal «unidad» si en especial se marcaba
algún énfasis en «las consideraciones metodológicas».
De esta triple enseñanza, y los ejemplos podrían multiplicarse,
se deriva el que crea interesante presentar ahora ciertas zonas
del pensamiento económico que quizá sólo sean, a veces, el limo
acarreado por la inundación de excesivas originalidades. Han
tenido, sin embargo, un enorme impacto en una de las grandes
cuestiones polémicas aun no resueltas: economía liberal frente a
economía socializada, de Estado o intervenida, según como que(36) Folleto citado, pág. 7. Las palabras, indudablemente, son de
Von Stackelberg.
(37) Ibídem.
(38) Folleto citado, págs. 8-9.
(39) Folleto citado, págs. 10-11.
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ramos jugar con unos conceptos bastante confusos, como creo
he demostrado en otro lugar (40). Remover este limo puede ser
interesante para que paradójicamente se aclare el panorama. De
aquí que mi atención se haya proyectado en unas pocas direcciones, pero creo que importantes.
En primer término, me interesa señalar el impacto que tuvo
sobre los interesados por la economía una doctrina conocida
con el nombre de Aritmética Política. Desde el siglo XVII al XVIII
se extiende el reinado de esta palabra. Constituye, pues, su análisis, el inicio de esta postura mía, con sus lógicos derivados sobre
el avance estadístico. Este es consustancial con cualquier política
intervencionista del Estado.
Pero la articulación estructural cuantitativa de los aritméticos políticos tiene un contrapunto en otra, de carácter también
estructural y cuantitativo, pero de tipo plenamene liberal, conocida con el nombre de fisiocracia. De aquí que me ocupe de ella
inmediatamente después de la Aritmética Política. De la misma
se desprenden variados flecos que apunto someramente. Pero
también de Quesnay, por un lado, y de Mandevilla, por otro lado,
surge la poderosa corriente de la denominada doctrina ortodoxa
de la economía, vinculada al liberalismo. Sus grandes nombres
son harto conocidos, y constituyen jalones señeros para conformar esta ciencia. Se abre la lista con Adam Smith. Se continúa
ésta con David Ricardo. Pero ya aquí los heterodoxos procuran
deformar el mensaje esencialmente liberal. Naturalmente que
pienso en Carlos Marx, que, por otro lado, concedió de nuevo
gran importancia a la fisiocracia y su enfoque estructural. Otra
gran figura liberal, separada de la ortodoxia a causa de su célebre
contienda con Ricardo, es la de Malthus. El genio de Keynes iba
mucho después a dar la razón a éste, y la perspicacia de Perpiñá
Grau a señalar de qué modo Malthus traiciona la libertad en su
Ensayo sobre la población. John Stuart Mill y Alfredo Marshall
arrinconan académicamente a los antiliberales. Pero éstos, sin
embargo, tenazmente, se reúnen, difunden sus ideas y lo efectúan no sólo desde el lado marxista, sino desde dos puntos de
apoyo bien diferentes a éste. Con el marxismo, pues, constituyen
el cuerpo más coherente de doctrina heterodoxa, tanto el empirismo germano centrado sobre todo en las escuelas históricas,
como el institucionalismo americano. No debe olvidarse tampoco
(40) En España ante la sociaLización económica, Zero, Algorta,
1970.
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una línea paralela a éstas, y muy importante: el positivismo
francés.
Han labrado estas doctrinas muchas cosas importantes. La
ciencia oficial las excluye de su seno, pero la historia de la
realidad social contemporánea no se explica sin ellas. Me parece
que no necesito esforzarme mucho para que se me entienda si
señalo que el New Deal del Presidente Roosevelt o el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler encuentran apoyo doctrinal en estas
heterodoxias. Al analizar de cerca estos dos movimientos he de
consignar, para ser totalmente veraz, que son heterodoxias respecto a las citadas heterodoxias, pero el hereje no se explica sin
la doctrina de la que desiente con la pretensión de mejorarla.
Este análisis de cómo se prepara la contienda ha de completarse con algún tipo de referencia al marxismo. Hace no mucho
tiempo he publicado con notas un manuscrito que parecía perdido del profesor Flores de Lemus, titulado El problema de
la circulación del capital en Marx (41). Con ese motivo pude advertir que se trabaja tan poco, y universalmente, Das Kapital,
que diversas erratas ahí han quedado, sin que nadie de sus millones de discípulos y seguidores parezca observarlo. Si ello
es así, me parece obvio que un trabajo científico como el de
Marx se pueda haber convertido en un texto religioso de una
iglesia atea. Me ha escalofriado el párrafo de Joan Robinson que
señala que cuando, por ejemplo, a un científico soviético en los
terrenos de la sociología o de la economía se le pregunta si Marx
era una persona capaz de equivocarse, se apresura a decir que
naturalmente que sí. Pero cuando se le invita a que señale algún
error de éste, cae inevitablemente en el mutismo.
Mas no sólo es que se disimula el error. Es que de las partes
más ásperas de Das Kapital también se dejan de anotar las erratas. Pongamos sobre la mesa alguna recogida por mí, hurnildísimo marxólogo, pero economista no marxista, por lo que no
siento respeto reverencial ante los textos que de éste se vienen
transmitiendo desde hace aproximadamente un siglo. Naturalmente que los marxistas no tienen empacho en revisar estas
erratas. Lo que sospecho al verlas mantenidas es que no estudian Das Kapital a fondo.
Así, en el ejemplo del capítulo XXI del libro H, Akkumulation
und erweiterte Reproduktion referido al «esquema inicial de la
(41) En Anales de Economia, julio-septiembre 1971, 3." época, número 11, págs. 5-16.
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reproducción a escala ampliada», cuando se lee, «supongamos
que en el esquema B la mitad de la plusvalía de I se acumule,
es decir, 500, se obtiene en primer término (1.000y + 500) I, donde
de 1.500 1 (v + m) deben sustituirse por 1.500 He» (página 487),
en realidad, y siguiendo el léxico de Marx debería escribirse que
«... se obtiene en primer término (1.000y + 5OOm ) 1, donde 1.500 1
(v + 1/2 m) ... »,
En la página 494, cuando se lee: « ... He es más pequeño que 1
(v + 1/2 m), o sea, inferior a la parte del producto 1 gastado como
renta en medios de consumo, de modo que el cambio de 1.500 1
(v + m) se efectúa directamente por una parte del producto excedente del H = 70. Con respecto a He = 1.430, su reposición por
un valor igual debe lograrse sin permanecer idénticas el resto de
las condiciones de I (v + m), para que pueda efectuarse la reproducción simple en H ... », debería escribirse, también conforme el
léxico de Marx: « ... de modo que, el cambio de 1.500 (v + 2 m) se
efectúa directamente por una parte del producto excedente de
H = 70. Con respecto a He = 1.430, su reposición por un valor
igual debe lograrse sin permanecer idénticas el resto de las
condiciones de I (v + 1/2 m) ... ».
En cuanto a la página 44, la corrección es de una errata evidente, recogida en ediciones posteriores, la plusvalía m de 1.560
libras de hilo que se expone en un ejemplo, no es de 88 E, sino
de 78. Se trata de algo muy visible, y ya salvada tanto en el texto
de Editions Sociales de París, 1960, como en la versión de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, México, 1964, la tercera edición, y en la muy interesante prologada por Jesús Prados
Arrarte, y con traducción de ocho expertos, E. D. A. F., Madrid, 1967. En la traducción de Manuel Pedroso, Aguilar, Madrid, 1931, en la página 622, seguía con la errata de las 88 E.
El manejar el manuscrito de Marx con su curioso empleo de
un álgebra diferente de la común, creo es la causa de estas discrepancias, que para nada afectan al razonamiento, pero que
exigen estas puntualizaciones. Lo que me resulta chocante es
que no hayamos tenido noticia de esto a través de los análisis
que de forma escolástica se efectúan sobre El Capital en la
Unión Soviética. Quizá sí lo han encontrado, pero la barrera del
idioma, a pesar del esfuerzo que nos llega a través de los franceses, puede ser insalvable. Después de todo, es un pequeño detalle, si es que en la ciencia hay pequeños detalles. El haber
trabajado recientemente la excelente versión castellana de los
famosos Grundrisse, me ha indicado hasta qué punto ha sido ne36

ces ario corregir errores algebraicos y de otro tipo por el Instituto Marx-Engels-Lenin, de Moscú, en los manuscritos de Marx.
Por otro lado, la lectura detenida de esta obra de Karl Marx,

Elementos fundamentales para la critica de la Economía politica (Borrador), 1857-1858, volumen 1, traducción de Pedro Scarón,
edición a cargo de José Aricó, Miguel Murmis y Pedro Scarón,
Siglo XXI de España, Editores, 2." edición, Madrid, 1972, páginas 268479, me lleva a la conclusión de que su conocimiento por
Flores de Lemus hubiera centrado más la cuestión «relaciones
Ricardo-Marx». Queda, pues, mucha tarea seria por hacer (42).
Ante tanto marxista vulgar como se mueve con desparpajo
por la Mehrwerth, la acumulación primitiva de capital, el proceso de concentración o la crítica superficial al marginalismo,
creo que merece la pena una reflexión final, todo lo rápida que
se quiera, pero hecha con admiración y espíritu crítico hacia un
genial economista heterodoxo, que aún no ha encontrado la
posibilidad de entroncarse con la gran corriente ortodoxa de la
economía. Es todavía un Malthus sin un Keynes. Los glosadores,
como un Charles Bettelheim, por ejemplo, con su, por otro lado,
importante obra, La transition vers l'economie socialiste, no tienen enjundia para conseguir esto. En otros sobra pasión. Y nada
digamos de la línea de los economistas oficiales actuales de la
Unión Soviética, ajena a toda toma de posición científica seria,
como creo haber probado en otro lugar (43).
Así, permitidme que pretenda continuar una línea que inicié
con un cursillo sobre estos temas en mi cátedra de la Universídad de Barcelona, en el curso 1961-1962, y que fue objeto de una
edición multicopiada (44). Posteriormente trabajé con más pro(42) He manejado a estos efectos el ejemplar del libro 11 Der

Cirkulationsprocess des Kapitals, de la 3." edición de la magna obra
de KARL MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie, Otto

Meissner Verlag, Hamburg, 1903.
(43) En "Una nota sobre el manual soviético de Economía", en
Revi..~ta de Economía Política, enero-abril 1957, reimpreso en Anales
de Economía, enero-diciembre 1969, 3." época, núms. 1-4, págs. 159176. Paul M. Sweezy llega a decir: "Desgraciadamente, debemos reconocer que el nivel del análisis marxista... es bochornosamente bajo
no sólo en los Estados Unidos, sino en toda la izquierda internacional... En gran parte la culpa de ello recae sobre las propias sociedades socialistas, ya que todas, sin excepción, han rehuido cualauier
tipo de estudio riguroso y científico de su propia realidad"; en PAlT(.
CHARLES BETl'ELHEIM, Algunos problemas actuales del
socialismo, trad. de Gonzalo Gil, Pilar Muñoz. Ignacio Romero y Jo-

M. SWEEZY y

sefina Rubio, Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1973, pág. 5.

(44) La dirección estructural y la heterodoxia económica. Notas
del profesor doctor Juan Velarde Fuertes, catedrático de E¡:tructura
e Instituciones Económicas de la Universidad de Barcelona. Ediciones

de la Promoción Eta, Barcelona, 1962.
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fundidad el institucionalismo norteamericano, y fruto de ello fue
mi largo artículo El Institucionalismo: una peligrosa dirección
positivista en Economía (45). Sobre la economía histórica alemana, por su influencia clara en nuestro Flores de Lemus, escribí
ampliamente en mi ensayo Antonio Flores de Lemus: las lejanas
raíces (46). El marxismo lo trabajé, no sólo en el sentido indicado
hasta ahora, sino más detenidamente respecto a la realidad cubana. Sobre este tema, a más de publicar algunos trabajos incipientes, he montado un curso de cierta amplitud que dicté en
la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida.
Las diversas variantes europeas forman parte, en estos momentos, de un Seminario universitario de investigación que dirijo.
Finalmente, las partes referentes a los economistas españoles
las investigo también en un curso que dicto en quinto curso de
la Sección de Economía General, de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense (47).
En él pretendo conectar dos grandes cuestiones: la evolución del
pensamiento económico español en el siglo XX y su engarce con
las variaciones de la realidad económica nacional.
He de declarar con humildad que creo que mi posible aportación minúscula a la ciencia económica vendrá del incesante trabajo en la misma dirección sobre aspectos relacionados en mayor
o menor grado. No creo que deba criticarse que se escoja una
línea de trabajo intelectual de tono mate. Quizá sea precisa para
que otros, posteriormente, hagan las grandes síntesis y las aportaciones sensacionales.

y dicho esto, llega el momento de introducir en la escena al
primero de los personajes de este gran friso histórico: la Aritmética Política.
(45) En Anales de Economía, julio-septiembre 1964, 2." época, número 7, págs. 503-528.
(46) En Hacienda Pública española, nÚIDS. 42-43 de 1976, especialmente las págs. 54-64, apartado que titulo "Los maestros alemanes".
(47) Es impagable la ayuda que los profesores Díaz de la Guardia y Espinola me han prestado para localizar los fondos relacionados con el profesor Valentín Andrés Alvarez y el movimiento intelectual ligado al último liberalismo económico español (Sardá y, en
cierto grado, Olanaga), El propio profesor Valentín Andrés Alvarez
me ayudó a localizar algunos documentos raros. Con base en ellos
he montado un cursillo a desarrollar en la Universidad de Oviedo,
por encargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor García Delgado. El texto se ha editado por la Universidad de
Oviedo.
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EL AMBIGUO CARACTER DE LA ARITMETICA
POLITICA
La Aritmética Política ha sido una de mis recientes preocupaciones para conocer uno de los variados orígenes del liberalismo
económico. Como siempre que se trate de un campo en el que
conviene señalar las fuentes, me interesa precisar que los originales que he manejado son las que consigno a continuación. Sabido
es que Petty y sir Robert Southwell fueron miembros fundadores
de la Royal Society, instituida el 15 de julio de 1662, «for the
improvement of Natural Knowledge», y en base a los Virtuosi del
Gresham College. Por eso he manejado con cuidado The PettySouthwell correspondence. 1676-1687, editada a base de los Rowood Papers por el marqués of Lansdowne, Augustus M. Kelley
Publishers, New York, 1967, en reimpresión de la edición de
Constable & Co., London, 1928.
Según Lansdowne, Petty se se había convertido por estos años
en un gran propietario de Irlanda, sobre todo en Kerry, «donde
estableció herrerías, pesquerías y era un notable comerciante en
madera» (48). Quizá esto impidió que se acercase más al catolícisma en sus años postreros, ya que resulta difícil creer que no
dejasen huella en él los años pasados en el colegio de los jesuitas
de Caen. Desde luego, falleció muy influido por esta fe, a pesar
de que sus intereses 10 ligaban fuertemente con el protestantismo colonizador de Irlanda. Bien sabido es que tales jesuitas
de Caen lo atienden y recogen sorprendidos por el buen latín de
un inglés que ha sufrido un accidente de trabajo en un mercante
de su país. La ocasión que parece deparar la Providencia para
que los «papistas» introdujesen sus ideas en Inglaterra, no podía
ser abandonada por la Compañía.
Esta importante obra la completé con The Petty Papers. Some
unpublished writings of sir William Petty, editados a base de los
Bowood Papers, también por el marqués de Lansdowne, en dos
volúmenes, reimpresión en 1967 por Augustus M. Kelley Publishers, New York, de la edición de Constable & Company Ltd.,
London, 1927. En esta obra señala rotundamente Lansdowne que
«el sistema de Petty era, de hecho, el razonamiento inducivo o
experimental, y procedía directamente de Galileo y Bacon. Galileo, en su /l Sagglatore, había llamado la atención especialmente
hacia el método de investigar la naturaleza por el número, peso
(48)

LANSDOWNE,

ob. cít., pág. XII.
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y medida... Petty inisistió constantemente en el empleo de tales
procedimientos... Bacon, que había iniciado o inventado el método «experimental», lo hizó nítido cuando indicó que él intentó
su «nueva filosofía para aplicarse a todo el ámbito del conocimiento natural» (49). Petty llevó esto hacia «las esferas de la
economía y la política», y lo denominó «aritmética política»,
término que fue de su propia invención. «Apareció impreso por
primera vez en la Epistola al duque de Newcastle, que antecedía
al Discourse sobre la Duplicate Proportion, publicado en 1674,
pero que había acuñado algunos años antes», aproximadamente
hacia 1671. La edición es de 1690. En una carta a Southwell en
diciembre de 1672, Petty habla, en su sentido posterior, de la
Aritmética Polltica (50). Para completar el panorama de los maestros de Petty no olvidemos que trabajó con Hobbes en París
en 1645 y que éste diferencia nítidamente los «sabios», esto es,
los que experimentan, de los «dogmáticos», que únicamente razonan.
Doy importancia a que su etapa de la Royal Society se liga
a otra de librepensador, de predicador de la tolerancia y de la
libertad de conciencia. Su talante era análogo al de otro egregio
miembro de esta Royal Society, sir Isaac Newton. Pero Petty
evoluciona hacia la fe, como ocurre con Newton, que después de
publicar sus famosos Philosophiae Naturalis Principia Mathematica se embarca en unos curiosos comentarios sobre el profeta
Daniel. Aparte de esto, Petty había dado el primer paso hacia el
liberalismo.
Dentro de esta línea de cuantificación, debemos destacar en
estos Petty Papers su cálculo de la Riqueza Nacional de Inglaterra y la estimación de su renta y cifras per cápita, que conviene confrontar con las cifras que ofrece este autor en otros
lugares (51).
Estos trabajos numéricos son muy criticables, ciertamente, V
se basan en modelos muy toscos. Pero, sin embargo, antes de
(49) LANSDOwNE en The Petty Papers, ob. cit., pág. XXVlTI.
(50) LANSDOWNE, ibidem.
<51) En The Petty Papers, ob. cít., págs. 181-182; en la edición
por Charles Henry Hull de The Economis Writings o/ Sir WiHiam
Petty, Augustus M. Kelley, New York, 1963, cfr. en Verbum Sapienti,
tomo 1, págs. 105-110; en The Politicat Anatomy o/ 1r14OO, tomo 1, pág.
152; en Political Aritmetick, tomo 1, pág. 267; en Another Essay in
Political Aritmetfck, tomo n, pág. 512; en A Treatise o/ Ireland, 1687,
tomo 11, pág. 564, y en Magnalia Regni, en los cit. Petty Papers, pág.
265. Una bíblíograña sobre este tema la presenta el marqués de
Landsdowne en The Petty Papera, ob. cít., págs. 258-286.
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seguir adelante debo señalar que en base a estos Petty Papers, y
manejando también el Another Essay in Political Arithmetick (52),
me encuentro con que Petty señala que el año 2040 sería aquel
en que la Tierra estaría totalmente poblada. Es curioso que con
su tosquísimo modelo, Petty fije la misma fecha que indican
los muy sofisticados del Segundo Informe al Club de Roma (53).
Otra cosa es si ambos andan absolutamente equivocados.
Otros escritos son los recogidos por Charles Henry Hull en
dos volúmenes (54). Son los siguientes (SS):

A treatise of taxes & contributions;
Verbum Sapienti;
The Political Anatomy of Ireland;
Political Arithmetick;
Ouantulumcunque concerning money;
Another Essay in Political Arithmetick;
Observations upon the Dublin-Bills of Morality;
Further Observations upon the Dublin-Bills;
Two Essays in Political Arithmetick concerning the people,
[housing, hospitals, etc.], of London and Paris;
Observations upon the cities of London and Rome;
Five Essays in Political Arithmetick;
A treatise of Ireland, 1687, que contiene An Essay in Political
[Arithmetick concerning Ireland;
Añadamos a este panorama la famosa obra The History o/
the survey of Ireland commonly called The Down Survey, editada
a base de un manuscrito de la Biblioteca del Trinity College de
Dublín, de otro que estaba en posesión del Muy Noble Marqués
de Lansdowne, y de otro de la Biblioteca del King's Inn, en Du-

(52)
(53)

En la pág. 469.
Cfr. MIHAJLO MEsAROVIC y EDuARD PEsTEL ,La humanidad ante
la encrucijada, trad. de Guillermo Piera Jiménez, Instituto de Estudios de Planificación, Madrid, 1975.
(54) En la reimpresión de la versión de 1899 por Augustus M.
Kelley, New York, 1963. Su titulo en The Economic Writings of Sir
William Petty together with the Observations upon. the Bills oi MOTtalíty more probably by Captain John Graunt.
(55) Además, en las págs. 633-652 contiene una interesante Bibliography of the printed writings of Sir William Petty, seguida en
las págs. 653-657 de un Supplement to the Bibliography of Petty's
Works; en las págs. 658-660 de una Bibliography of the Natural and
Polítical Observations, y en las 661-672 de una List oi books and
manuscripts used.

(56)

The Irish Archelogical Society, Dublin, 1851.
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blín, por Thomas Aiskew Larcom (56), Y la clásica biografía de
lord Fitzmaurice, Liie of sir William Petty (57).
El nombre del capitán John Graunt ha saltado ya en lo que
he reseñado. Desde un origen humilde llegó, según Hull (58), a
ser «un opulento comerciante de Londres, de gran peso y consideración en la City», pero el incendio de Londres y su conversión
al catolicismo derribaron su carrera hacia la riqueza.
Hull señala que Gregory King y Charles Davenant... pertenecían más a la escuela de Petty que a la de Graunt (59). En cambio, la línea científica de Graunt es seguida por el reverendo
William Derham (60). A través de éste se influye en Johann Peter
Süsmilch (1707-1767), que también trabajó a Graunt y a Petty, y
que a su vez influye en Malthus y en Darwin. He ahí tendida
una línea de conexión de los aritméticos políticos con el movimiento liberal a través de la obra de Süsmilch -del que hablaremos después- Die gbttliche Ordenung (61). En mi opinión
tiene tanto peso como la tradicionalmente trazada Petty-CantillonQuesnay. Esta doble alianza doctrinal me parece de la máxima
importancia. Más aun, cuando Faure-Soulet ha destacado, muy
oportunamente, el laissez-faire que yace en Petty, así como otros
enlaces entre Petty y Mandeville con Turgot, y de Locke y Mandeville con Petty, recobrando una idea que hace muchos años ha
expuesto Heckescher en su gran obra sobre el mercantilismo (62).
No se trata ahora de efectuar una nómina de los aritméticos
políticos, por lo que no considero que sea el momento de hablar
de King, por ejemplo. Menos aun de sus parientes, como un
Boisguillebert, de encasillamiento siempre difícil, aunque precursor de la fisiocracia. Por eso me interesan destacar, únicamente,
las conexiones clarísimas con el naciente liberalismo de Arthur
Young, por cierto, también Fellow de la Royal Society, en la que
ingresó en 1774. Cojamos con grafía moderna una de sus obras
más conocidas, la titulada larguísimamente A six months tour
througb the North of England containing an account of the pre(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

(62)
siglo de

Méndez,

53 Y 88.
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John Murray, London, 1895.
En The Economic Writíngs, ob. cit., págs. XXXIV-XXXVJJ.
Ibídem, pág. LXXVII.
Ibídem, págs. LXVII-LXXVIII.
Ibidem, págs. LXXVIII-LXXIX.
Cfr. J. F. FAURE-SoULET, Economía política y progreso en el
las luces. Trad. de J. Gallifa, M.a C. Fernández Pueyo y J. A.
Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1974, págs. 51-

sent state of agriculture, manufactures and population in several
counties of this Kingdom, particularly, l. The Nature, Value and
rental of the soil. TI, The size oj [arms, with accounts of their
stock, products, population, and various methods of culture. ni.
The Use, expence, and proiit of several sorts of manure. IV. The
Breed of Cattle, and the respective profits attending them. V. The
State oi the waste lands which might and ought to be cultivated.
VI. The prices of labour and provisions, and their proportion'
between them. VlIl, The register of many curious and useiul
experiments in agriculture, and general practices in rural Oeconomics, comunicated of several of the Nobility, Gentry, etc., etc.
Interspersed with descriptions of the nobility and gentry; and
other remakable objets (63). Como lema de la misma transcribe
Young el siguiente, muy significativo: «La seule voie de se procurer un corps complet d'agriculture seroit, sans doute, de rassembler les diverses observations qu'an orient fourni dans chaque
province», que toma de la Enciclopedia.
En la obra del mismo autor, Political Arithmetic (64), abundan
las citas de Du Pont De Nemours (65), de Mirabeau a través de
L'Ami des Hommes, de Quesnay. De éste destaca que «gives in
the Enciclopedie a set of maxims upon which his disciples have
founded much of their sciences; there is in these maxims a great
mixture of penetration and prejudice» (66). Conocía también el
Tableau Economique a través de Mirabeau: «M. de Mirabeau
in his Tableau Economique has sorne admirable observatíons on
the advantages of great farms; on the export of corn; on the
superiority of national wealth to populatíon, and on sorne other
points... » (67). Por esta causa añade: «... this in that induced
me to examine with so much attention, the hypothesis which the
modem French writers have built in what they call the econo(63) 2." edición, corregida y aumentada, en cuatro volúmenes, impresa por W. Straham, W. Nicole, T. Cadele, B. Collins y J. Balfour,
London, 1771.
(64) Containining observations on the present state of Great Britain and the principIes oi her policy in the encouragement of agriculture. Addressed to the Oeconomical Societies established in Europe. To Which is added a Memoir on the Coro Trade, drawn up and
laid beiore the Commissioners oi the Treasury, by Governor Pownall,

W. Nicoll, London, 1774.
(65) Ob. cit., págs. 218-219.
(66) Ob. cit., pág. 254; véase en castellano

FRANl;:OIS QUESNAY,

Le

Tableau Economique y otros estudios económicos, estudio preliminar

de Valentín Andrés Alvarez, trad. de Javier Gallifa. Ediciones de la
Revista de Trabajo, Madrid, 1974.
(67) Ob. cit., pág. 264.
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mical science» (68). Creo que resulta claro este enlace entre aritmética política y el movimiento liberal fisiocrático, a través de
Arthur Young.
Consignemos, finalmente, que éste tenía un alto concepto de
sus aportaciones. Veamos esta anotación bien evidente: «1777. 1.
This year, published on my own account my political arithemetic,
one of my best works, which was inmediately translated into
many languages, and highly commended in many parts of Europe» (69). Su prestigio duraba bien entrado el siglo XIX, como lo
prueba la traducción de M. Lesage, que publicó bajo el título de
Voyages en Italie et en Espagne pendant les années 1787 et
1789 (70). Sin embargo, Adam Smith iba, bien pronto, a borrar
toda esta escuela y reducirla momentáneamente al mundo de las
curiosidades. Pero, ¿ello ocurre para siempre? Quizá merezca la
pena un estudio algo más detenido.
Como normalmente ocurre en el terreno de la ciencia, una
publicación es simplemente un alto en el camino. Después, trabajos propios o ajenos obligarán a reconstruirlo, a ampliarlo o
a proseguir. Este es el convencimiento que poseo cuando decido
que ha llegado la hora de dar noticia de estas consideraciones
que han tenido, como acabo de exponer, tantos tanteos previos
y colaterales.
En 1698, sir Charles Davenant, en sus Discources on the Publick Revenues, and on the Trade of England, escribía (71) lo
siguiente: «Un gran Estadista al consultar a toda especie de
Hombres y al contemplar la Posición universal de la Nación, su
Poder, Fortaleza, Comercio, Riqueza o Ingresos, al sumar las
Dificultades de cada Lado y computarlas dentro del conjunto es
capaz de formar un juicio sano y de brindar en cualquier Consejo un Parecer recto; esto es lo que quiere decir Aritmética
Política."
En los siglos XVII y XVIII había comenzado a desarrollarse, al
par de los restantes estudios económicos de carácter cualitativo

(68) Ob. cit., pág. 266.
(69) Cfr. The Autobiography of Arthur Young with selections
[rom. his correspondence, ed. por M. Betham-Edwards; Smith, Elder & Co. London, 1898, pág. 64.
(70) Guilleaumin et Cie Libraire, París, 1860. La parte española

no tiene excesivo interés.
(71) Citado por JACOBO H. HOLLANDER en The dawn of a science,
capítulo I, de Adam Smith 1766-1926, University of Chícago Press,
1928.
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y pretendiendo ayudar al político, un análisis cuantitativo de las
economías nacionales.
Pero había avanzado la ciencia económica lo suficientemente
poco como para que en este sentido, como oportunamente señala
Sampedro, se hiciese poco más que presentar «un mero inventario... , un anuario estadístico... » (72). Ello ocurre porque con
los aritméticos políticos, y de acuerdo con la frase transcrita de
Davenant, se estudian el comercio, la riqueza, los ingresos del
erario público de forma discontinua. Sampedro habla, por eso,
de enfoque anatómico, como característico de estos estudios. Se
trata de una simple disección o anatomía de la realidad económica. Se trata, pues, de una «tarea... necesaria, pero no suficiente» (73), de tal forma que sus mismos cultivadores orientan algunos aspectos de sus propios trabajos preguntándose de qué manera los elementos diseccionados se encuentran situados dentro
del conjunto (74).
Según Bauer, en su History of Political Aritmetic (75), esta
dirección científica se creó con los trabajos de los ya citados
Graunt (1620-74) y William Petty (1693-87), alcanzando quizá su
máxima difusión en tiempos de Arthur Young (1741-1820).
Dejando a un lado la complicada cuestión de la influencia de
Petty en la obra de Graunt, perfectamente resumida por Shichiro
Matsukawa (76), estos dos adelantados de la aritmética política
llegaron a practicar sus estudios partiendo de bases bien diferentes.
Graunt ya hemos dicho que era un comerciante británico que
publicó en 1660 sus famosas Observations on the Bills of Mortality, De espíritu puritano en su juventud -había servido como
capitán de la Trained Band en la Revolución puritana-, se aguo
dizó en él su mentalidad de comerciante. En aquel tiempo, y
como consecuencia del desarrollo del comercio internacional, en
el que tomaban parte con toda actividad los mercaderes británicos, se desarrolla muchísimo la aritmética comercial. Recuérdese que en 1616 J. Napier publicó la edición inglesa de sus
(72) JosÉ LUIS SAMPEDRO, Realidad económica y análisis estructural. Aguilar, Madrid, 1959.
(73) SAMPEDRO, Realidad económica , ob. cit., pág. 55.
(74) SAMPEDRO, Realidad económica , ob, cit., pág. 46.
(75) En el Palgrave's Dictionary of Political Economy, vol. 1,

London, 1901, pág. 56.
(76) En "Origin and Significance oí Political Arithmetic", en
The Annals of the Hitotsubashi Academy, octubre 1955, vol. VI, número 1, págs. 61-65.
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logaritmos, dedicada «a las clases comerciales» del país, que le
prodigaron una afectuosa acogida (77). Las reglas de tres y de
compañía centraban buena parte de los trabajos en este sentido.
Wallis, que puso los cimientos para el desarrollo por Newton de
las potencias de un binomio con exponentes no enteros y que
efectuó otras notabilísimas aportaciones al análisis algebraico,
señalaba que por aquellos años se consideraba a las matemáticas,
antes que como un estudio académico, por sus aplicaciones para
comerciantes, traficantes, marinos, carpinteros, agrimensores e
incluso para confeccionadores de calendarios. Por ello, «el estudio de las matemáticas se practicaba más intensamente en Londres que en las Universidades» (78).
Graunt, que vivía embebido en este ambiente, pasó, pues, a
manejar con soltura las matemáticas -su aritmética demostrada,
decía (79)-, y por ello, cuando se enfrentó con un problema social, no vaciló en utilizarlas, de la misma forma que no había
vacilado en un estudio ictiológico presentado a la entonces recién nacida Real Sociedad, y que lleva el delicioso título de Account oi the multiplication and growth oi carps and salmons,
Por su parte, Petty había recibido, como se señala en la conacida obra de Strauss (80), una amplia formación en matemáticas
y medicina en diversas Universidades holandesas, y durante cierto
período de tiempo, en París. De esta forma, después de haber
recibido, como ya se ha indicado, una buena educación clásica
en el citado colegio de jesuitas de Caen, cayó bajo la influencia
de personalidades tan destacadas como la mencionada de Hobbes -al mismo tiempo, los dos estudiaron la obra de A. Vesalius,
Fábrica-, Descartes, Pascal y Gasendi, y desde luego, de sir
Francis Bacon, cuyo Novum Organon le proporciona el principio
guía del experimento, indicándole debe estudiar las relaciones
sociales desde un punto de vista numérico, como base de sus
construcciones teóricas, de acuerdo con las tesis de Lansdowne,
que hemos señalado más arriba.
A esto debemos sumar, en la obra de Petty, la influencia de
su estancia en Irlanda. Ocupado este país como colonia por el
protestantismo inglés, se decidió repartir por Cromwell sus tie(77) Cfr. F. CAJORI, A history of elementary mathematics with
hints on methocI. of teaching, New York, 1924, 2.a edición.
(78) Según recoge Schíchíro Matsukawa, arto cit., pág. 56.
(79) Schichiro Matsukawa, arto cit., pág. 56.
(80) Cfr. E. STRAUSS, Sir Wi!liam Petty. Portrait if a genius, London, 1954.
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tras entre diversos grupos de personas de Gran Bretaña: desde
los mercaderes aventureros londinenses hasta los oficiales y soldados del ejército puritano.
Como esto era en contrapartida a deudas de variadísimo tipo,
era necesario calcular éstas, medir muy bien las tierras a repartir y, finalmente, distribuirlas. Para ello, Petty abandona su
cátedra de Anatomía en Oxford, y en septiembre de 1652 viene
a Irlanda e inicia sus trabajos para conocer la realidad rural
irlandesa. Su fruto fue la denominada Down Survey, porque las
tierras medidas fueron situadas -laid down- en mapas. En
Gran Bretaña, la medición, cartografía y elaboración de mapas,
como consecuencia de la convergencia de las necesidades económicas y sociales y del progreso intelectual, había experimentado
desde mediados del siglo XVI un notable progreso (81).
Finalmente, como puntualiza Albert Schatz (82), influye poderosamente en él el deseo de alumbrar a los políticos en un momento particularmente complicado de la historia inglesa: recordemos que él contempla la revolución puritana, el incendio de
Londres, la peste, la guerra con los holandeses, que, con sus buques, penetran por el estuario del Támesis, las luchas en Escocia
e Irlanda, le enemistad del Luis XIV ... Frente a todos estos
problemas, he aquí que se yergue la figura de Petty, que con
calma científica tomada de Bacon -en las obras dedicadas a la
educación de sus hijos, las únicas obras de literatura y filosofía
inglesas que señala son las obras de éste con De cive, de Hobbes,
y la English chronicle- señala, dirigiéndose a posibles políticos
pusilánimes: «Los obstáculos a la grandeza de Inglaterra sólo
son fortuitos, y pueden apartarse fácilmente» (83). A su servicio pone un arma nueva: la aritmética política (84).
El conocimiento de las matemáticas, de la cartografía y de la
medicina, y los fundamentos filosóficos que hemos señalado más
arriba, fueron, en realidad, quienes orientaron la obra de Petty
hasta convertirla en pieza inicial, al par que la de su amigo
Graunt, de la citada Aritmética Política.

(81)

Cfr. G. N. CLARK, Science and social uietiare in the age oi

N ewton, 2.a edición, Oxford, 1949, pág. 125.

(82) En el Prejace, págs. IX-X, a Les oeuvres économiques de Sir
WiZ!iam Petty, U. Giard & E. Dríere, París, 1905, tomo l.
(83) Cfr. PoZitical Arithmetick, en la edición francesa Les oeuures
économiques de Sir WiHiam Petty, cit., tomo 1, pág. 328.
(84) Cfr. PoZitical Arithmetick, en edic. cít., tomo 1, págs. 265-268.

47

Una vez señaladas las bases de sus obras es preciso resumir,
aunque sea apresuradamente, el alcance de las mismas.
Donde por primera vez se expuso la aritmética política de
forma completa fue en las ya citadas Observations de Graunt (8S).
La obra consta de 12 capítulos, y en ellos se somete la población
londinense a un completísimo estudio demográfico, que le condujo, de acuerdo con Hull (86) a encontrar una serie de regularidades que después pasaron a tenerse siempre en cuenta en los
trabajos demográficos:
1. La proporción constante entre diversos accidentes graves
y el número total de fallecimientos.
2. El exceso de nacimientos de varones sobre hembras y la
aproximada igualdad numérica de los sexos.

3. La alta mortalidad durante los primeros años de la vida; y
4. La mortalidad de las zonas urbanas mayor que en las zonas
rurales.

Se planteó Graunt incluso el problema de cómo estas regularidades deben ser «menos prominentes cuando el número de observaciones es pequeño» (87), así como multitud de otras cuestiones económicas y sociales relacionadas con la demografía: desde
el problema de la contaminación en la atmósfera urbana, objeto
de tantos estudios, a las relaciones entre profesiones y fallecimientos, al problema de pauperismo, e incluso al del número de los
bautismos. De esta manera trató Graunt de ofrecer el conocimiento científico necesario -como dice Shichiro Matsukawa (88)- para erigir los fundamentos sobre los que podría construirse la política nacional adecuada a la industria y al empleo
en un Estado moderno, en los primeros estadios de su desarrollo.
Para ello indicó que su trabajo debería completarse con un

(85) Puede consultarse esta obra en la de C. H. HULL, The economics Writings of Sir WilIiam Petty, together with the observations
'Upon the Bilis of Mortalíty more probabLy by Captain John Gra'Unt,
ob. cit., Yo la he manejado también en edición francesa en Les oeuvres économiques de Sir WilIiam Petty. Trad. de Henry Dussaze y
Maurice Pasquier, V. Giard y E. Bríére, París, 1905, tomo 11, págs.
349-473.

(86) Ob. cit., vol. J, pág. LXXVI.
Cfr. H. L. WESTERGAARD, Contrib'Utions to the history of statistics, London, 1932, págs. 18 y 19.
(88) Art. cít., pág. 59.
(87)

48

análisis detallado de las condiciones en el terreno rural del país,
en lo que, indudablemente, se acerca a la postura de Petty (89).
La importancia de la obra de Graunt ha sido ampliamente discutida. El citado J. P. Süssmilch -quien se ocupó por primera
vez de la Aritmética Política, seguido al poco tiempo y es significativo, creo, por Diderot (90) en la Enciclopedia-, señaló que
el único símil que podría encontrarse a la obra de Graunt era
el descubrimiento de América por Colón (91). Schumpeter, en
cambio, reacciona con bastante dureza contra este calificativo (92), indicando, además, que sus aportaciones a la demografía
no pueden compararse con las de Halley -otro aritmético político-- o las de los Bernouilli (Jacobo, Nicolás y Daniel). Recuérdese el famoso Ars conjectandi del primero. Por su parte, Shichiro
Matsukawa indica que le parece indudable que el estudio de
Graunt, motivado por sus conveniencias particulares, era demasiado tosco en cuanto a la construcción que adopta para observar
una cuestión tan delicada, y demasiado oscuro en sus fundamentos como para aclarar las relaciones socioeconómicas. Sin
embargo, el descubrimiento de las regularidades en los fenómenos
sociales tuvo tal significación en aquella época que el propio
Rey apoyó la candidatura de Graunt como miembro de la Real
Sociedad (93). En mi opinión -no lo he visto destacado en ningún
comentarista de Graunt-, debe también destacarse como experto
en cuestiones urbanas. Recuérdese, para citar un solo ejemplo,
el capítulo IX de la obra Del desarrollo de la ciudad, donde
expone minuciosísimas cuestiones sobre la expansión urbana de
Londres (94), antecedentes de la ya citada obra de Petty, Otro
ensayo en Aritmética Política sobre el crecimiento de la ciudad
de Londres, sus proporciones, periodos, causas y consecuencias (95). Pero, a mi juicio, la significación de Graunt es otra.

Para convertirse los datos empiricos en datos estadísticos,
Stone señala la imprescindible necesidad de elaborar lo que de(89)
(90)
(91)

SCHICHIRO MATSUKAWA,

ibidem.

Cfr. L'Encyclopédie, tomo 1, artículo "Aritmétique Politique".
En la mencionada Die gottliche Ordnung in der Veriiderung
des Menschlichen Geschlechets, Berlín, 1740, según la cita de V.
JOHN, "Johann Peter Süssmilch", en Allgemeine Deutsche Biographie,
tomo 37, Leipzig, 1894, pág. 195.
(92) En History of Economic Analysis, ob. cit., pág. 212.
(93) Scnrcarao MATSUKAWA, ob, cit., pág. 58.
(94) En ed. francesa cit., págs. 418-421.
(95) Además de la citada, puede verse en la edición mencionada
francesa, tomo 11, págs. 497-526.
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nomina un diseño estadístico (96), a continuación de la elaboración de. un diseño económico, imprescindible para no caer en lo
que justamente se ha denominado traperismo científico: esto es,
una acumulación sin sentido de datos y cifras.
La importancia de la obra de Graunt en este sentido es notable, porque es quien por primera vez, a un diseño económico
lo continúa con uno estadístico, y de esta forma ofrece adecuadamente el panorama numérico de una economía nacional. Pero
esto, que era incipiente en Graunt, adquiere una marcada importancia con la obra de Petty (97).
Las obras de William Petty, sobre las que esencialmente vamos a basar esta parte de nuestro estudio, son:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

History of the Down Survey (98).
A treatise of taxes & Contributions.
Verbum Sapienti.
The political anatomy of Ireland.
Hiberniae delineatio.
Political Arithmetick.

La primera característica de Petty que queremos destacar es
la minuciosidad con que trabajó en el terreno empírico. De esta
forma, con la tarea denominada Down Survey produjo un resultado sólo comparable, con todas las diferencias que se quieran,
al famosísimo registro en el Domesday Book, de tiempos de Guillermo el Conquistador. Su Hiberniae Delineatio, que permitió
conocer por primera vez de manera adecuada las características
geográficas de Irlanda, fue el primer atlas de esa isla, constitu·
yendo, en este sentido, «el acontecimíento más importante del
siglo XVII». Se asegura que el área denominada que cayó bajo su
jurisdicción únicamente se infraestimó de un 10 a un 15 por IDO,
cifra asombrosa para aquel tiempo (99). Por otro lado, además
(96) R. STONE, The role of measurement in economics, Cambridge.
University Press, London, 1951, págs. 10-11. Quien ha destacado espléndidamente este tema es ENRIQUE FUENTES QUINTANA, en "Ciencia
económica y realidad. El problema de las fuentes del conocimiento
económico", en Estadística Española, abril-junio 1959, núm. 3, pág. 17.
(97) Además de las ediciones ya citadas yo he manejado también
la edición titulada Les oeueres économiq'Ues de Sir WiUiam Petty,
trad. de Henry Dussace y Maurice Pasquier, V. Giard & E. Bríére,
París, 1905, 2 tomos.
(98) Cfr. R. V. TOOLEY, Maps and Map-makers, 2." edición, London, 1952, pág. 93.
(99) SCHICHIRO MATSUKAWA, art. eít., pá¡. 71.
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de la tierra, procuró medir los hombres. En el censo que desarrolla en Irlanda hacia 1659, demuestra su cuidadoso empeño en
tener datos empíricos muy exactos. Así, en ese censo, al par de
las cifras correspondientes a las diversas demarcaciones geográficas -condados, baronías, parroquias, etc.-, llegando en las
ciudades a una especificación por calles, se contenían los nombres y señas de las personas más significativas, y se aclaraba si
las cifras se referían a ingleses, escoceses e irlandeses, con puntualización exacta de quiénes eran los principales entre éstos.
Una vez recogidos los datos empíricos, el trabajo de Petty
resulta claro: los somete a un adecuado diseño estadístico, junto,
a su vez, a un diseño económico.' El diseño económico resultó
realmente fructífero. Schumpeter (100) destaca que el pensamiento teórico de Petty no se distingue por ser muy original; sencillamente acepta las opiniones corrientes entre los mejores economistas británicos de la época. Pero una vez aceptadas, las ensambla todas dentro de un adecuado conjunto, capaz de llenarse
con los datos estadísticos proporcionados por su labor empírica.
De esta forma se produce sus famosos trabajos sobre velocidad
de circulación del dinero, tan destacados por Holtrop (101) o
en otro sentido sus fundamentales ensayos, tan importantes para
el análisis económico, sobre la renta nacional. Como bien dice
Schumpeter, en Petty por un lado y en Quesnay por el otro, se
apoya todo el moderno análisis de renta (102).
El método de Petty, que, como veremos, enlaza con las corrientes más actuales del pensamiento, pudiéramos encontrarlo
en los tres siguientes puntos, bastante ligados a las concepciones
filosóficas de Bacon:
1. Que existe un paralelismo entre el cuerpo natural y el
cuerpo político. De esta forma, para comprender a éste puede
emplear la misma arma que para conocer a aquél: la anatomía.
La justeza de este término aplicado a esta dirección del pensamiento nunca será ponderada bastante (103). Pero en vez de
vendas o instrumental delicado, Petty, para las disecciones de
(100)

ScHUMPETER, Historll

01

Economic Analllsis, ob. cít., pág.

213.
(101)

M. W. HOLTROP, "Theories of the velocity of circulation of
Money in earller economic llterature", en The Economic Journal,
enero 1929. suplemento dedicado a historia económica, pág. 519.
(102) SCHUMPETER, History .... ob, cit., pág. 213.
(103) Cfr. SA1dPI2lRO, Realidad económica 11 análisis estructural, ob.
cít., pág. 43.
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la sociedad, «sólo disponía de un trapo y un vulgar cuchillo» (104).
Así se explica que no pudiese ofrecer su obra los grandes resultados que, con los materiales contemporáneos, cabría esperar, y
por eso también se fija en Irlanda. «Del mismo modo -señalaque los estudiantes de Medicina efectúan sus investigaciones
sobre animales ordinarios, que no cuestan caro, sobre aquellos,
además, que se conocen mejor las costumbres y que presentan
menos complejidad en sus partes, yo he escogido Irlanda como
un animal político de esa especie, pues tiene apenas veinte años,
el funcionamiento en ella del Estado no es muy complicado, y
con él estoy familiarizado desde su estado embrionario, a más
de que, si me equivoco, la falta puede ser subsanada fácilmente
por otro.» Por ello admite que el examen que efectúa es grosero: «se pueden localizar, aproximadamente, el hígado, el bazo
y los pulmones, pero no basta para destinguir los vasos linfáticos,
el flexo, la coroides, las válvulas de los vasos en el interior de
las partes más delicadas» (105).
2. La «simetría, fábrica y proporciones» de la estructura social, que se consigue mediante este estudio anatómico, pueden
conocerse sólo mediante magnitudes que sean capaces de contarse, pesarse o medirse. En vez de usar solamente -decía- términos comparativos y superlativos argumentos intelectuales, debemos preferir el emplear términos de número, peso y medio
da (106). Strauss une a esta postura, además de las causas antedichas, la influencia de la obra The wisdom o/ Saloman, con lo
que se enlazarían estos trabajos con una línea especial de ciencias ocultas, también vinculadas después a la masonería, de
cierto interés (107). El estudio del papel de la Orden de la Francmasonería en relación con el desarrollo de la ciencia económica,
no sólo en este caso, sino en el de Quesnay, es sumamente incipiente. Nada he encontrado en los trabajos de la famosa logia
de «los Cuatro Santos Coronados». Poquísimo en Francia. Por
ello he comenzado, muy en solitario, a avanzar para aclararlo,
como señalaré más adelante.
3. Abandonando toda la filosofía escolástica, decide estudiar
exclusivamente las causas que se enraízan en la Naturaleza, los
(104) Citado en The political anatomtl of Ireland, ed cít., tomo 1,
págs. 149-150.
(105) En The political anatomll of Ireland, ed cít., tomo 1, págs.
149-150.
(106) SCHUMPETER, History ...• ob. cit.• pág. 211.
(107) Cfr. E. STRAUSS, ob. cit.• pág. 185.
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factores erigidos sobre hechos objetivos, al margen de todas «las
teorías inventadas por los hombres» de que hablaba Bacon en
su Novum Organum. De acuerdo con éste, su método es el de
«sacar leyes de la experiencia y de los hechos, elevándose así
progresivamente y sin sacudidas hasta los principios más generales que la ciencia alcanza en ínfimo lugar». La batalla del
método, que tanto habría de preocupar a los científicos, se encuentra así formulada por primera vez en este prehistoricista.
He aquí los títulos de los capítulos que son suficientemente claros en este sentido de su Anatomía política de Irlanda: De las
tierras de Irlanda; De la población, los habitantes, los hogares,
su número, diferencias y valores; De la Iglesia y los beneficios
eclesiásticos; A propósito de la úlima rebelión -cifras sobre sus
consecuencias-; De la futura organización de Irlanda. La continuación de las rebeliones y la unión de Irlanda e Inglaterra; Del
Gobierno de Irlanda,' De la milicia y defensa de Irlanda; Del
cielo y del suelo de Irlanda,' De la proporción en valor de los
diferentes condados de Irlanda; Del dinero de Irlanda; Del comercio de Irlanda; De la religión, alimentación, vestido, lenguaje,
costumbres y bienestar de los diferentes habitantes actuales de
Irlanda; Notas diversas y sugerencias con respecto a Irlanda y
las diversas cuestiones mencionadas hasta ahora.
De esta manera fue construyendo -con mil imperfecciones,
lógicamente- su concepción de la anatomía económica de los
pueblos, hasta llegar a la estimación de la riqueza y renta en su
Verbum Sapienti, con el fin de determinar la presión tributaria
soportable en el país -el subtítulo reza «Estado de la riqueza
y de los gastos en Inglaterra y métodos de levantar los impuestos de la manera más equitativa, mostrando igualmente que la
Nación puede soportar la carga de 4 millones por año cuando
las circunstancias en que se encuentra el Gobierno lo exigens-i-,
motivando este comentario de Cannan: «Ante un concepto tan
claro del capital y la renta nacionales y de lo pequeño que, comparado con el conjunto del primero, es el acervo de dinero, el
lector moderno se queda extrañado de que la teoría económica
no surgiese en tiempos de Petty o poco después» (l08).
Pero el mensaje de Petty no fue comprendido por sus seguidores. Muchos le admiraron, como dice Schumpeter, pero pocos
le siguieron. Unicamente acabaron viendo algún interés en recoger material empírico estadístico, pero sin un armazón teórico
(108) E. CANNAN, Repaso a la teor!a económica, Fondo de Cultura
Económica, México, 1946.
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que pudiese ayudar a construir los diseños de que habla Stone.
La aritmética política se muerde, como vamos a ver, en cierto
sentido la cola. Procedente, en sus más remotos orígenes, de los
servidores de la Administración, adiestrados sobre todo en las
Universidades germanas, la aritmética política vuelve, después
de Graunt y Petty, a su lugar científico de origen. Así se enlazan,
por encima de estos nombres señeros, otros que en realidad
aportan sólo algo a la historia de la estadística o de la recopilación del material empírico, más que a la economía propiamente
dicha. Aunque, como es lógico, tales trabajos sean de un gran
interés para el intervencionismo económico, que está latente en
todos ellos, pero con una fuerte carga doctrinal que paradójicamente les lleva al liberalismo.
Entre otros cabe mencionar a los tratadistas españoles de los
siglos XVI y XVII, una gran parte de cuyas obras se redujo esencialmente a coleccionar e interpretar cifras estadísticas.
Otros aritméticos políticos fueron, siguiendo a Schumpeter (109), Hermann Consign (1606-81), que se dice es quien por
primera vez enseñó sobre estas materias, y Gottfried Achenwall (1719-72), de quien se dice procede el término estadística,
a los que quizá se podría añadir Vito de Sckendorl (1626-92),
que en un libro de política publicado en 1656 y destinado a la
instrucción de nobles alemanes, reacciona contra la que denomina literatura idealista, y en cambio propone la descripción del
Estado bajo el triple aspecto del territorio, el Gobierno y la Hacienda (110). Por otro lado, en primer lugar deberíamos mencionar a sir Charles Davenant, que enlaza con el pensamiento
mercantilista, o al famoso Gregorio Kíng, autor del ya conocido tratado Natural and Political observations and conclusions
upon the state and condition of Englan in 1696, donde efectúa
la aportación econométrica mejor conocida con el nombre de
Ley de King: si la cosecha desciende por debajo de su tamaño
normal en 1, 2, 3, 4 ó S décimas, el precio en el mercado subirá,
respectivamente, en 3, 8, 16, 28 ó 4S décimas. Implícita se encontraba, pues, la estimación de una función de demanda, que
calculó Yule (111), pero no debemos dejar de consignar aquí
ScHU1ltPE'l'ER, History. '" ob, cit., págs. 14-15.
(110) Cfr. CORRADO GINI, Curso de Estadística, trad. de José A.
Vandellós, Editorial Labor, Barcelona, 1935, pág. 4.
(111) G. U. YULE, "Crop productlon and prlees. A note on Gregory
King's", en Journal ot the Royal Statistf.cal Society, 1915, págs. 296
y sigs.

(109)

que el camino que marca King quedó abandonado hasta la 1Iegada de Moore: más de dos siglos después.
La lista de los aritméticos políticos se cierra con Arthur
Young y su Political essays concerning the present state of the
British empire, publicado en 1772; Enquiry into the progressive
value of money in England, aparecido en 1812; Travels ... with a
view to as ertaining the Kingdom of France, publicado en 1792;
en cuyas obras, por ejemplo, se encuentran deducciones tan interesantes como las que se refieren al presupuesto normal de
gastos de una familia de trabajadores rurales, y a la coexistencia
de «pobres parados y mercancías sin comprar» (112).
El contacto español con esta línea se elogiaba ya en tiempos
de Campomanes, y este nombre ya indica mucho. Decía tan gran
político y economista, en su Apéndice a la educación popular:
«Sin escritores y aritmética política, ninguna nación lIega a conocer bien sus intereses, ni los medios de arrojar la miseria,
compañera inseparable de la ignorancia. La estimación que los
ingleses y los franceses han dado a tales escritores es la que
ha puesto su industria en tan floreciente estado. Reclamar contra
semejante estudio sería lo mismo que aspirar a apagar la luz y
declarar la guerra al celo público y a la verdad» (113). Por supuesto que datos numéricos en apoyo de las argumentaciones,
muchas veces habían aparecido entre nuestros economistas, hasta
el punto de ser elIo destacado por Schumpeter, quien señala,
como hemos dicho, que «una buena parte del trabajo de los
escritores políticos españoles ... consistió en la colección e interpretación de cifras estadísticas» (114). Mencionemos, por ejemplo, a Sancho de Moneada, que en su Restauración política de
España, editado en 1619, en su capítulo 13 efectúa un análisis
numérico aproximado de nuestra balanza de pagos (115), o Martínez de La Mata, que en su Memorial ofrece datos sobre el desempleo que se extendía por Castilla (116), que mereció ser comparado con Petty y Josiah Child por Campomanes (117); al do(112) Young merecia un estudio concienzudo que, naturalmente,
no es éste el momento de emprender.
(113)8egún cita JUAN SEMPERE y GUARINOS, Biblioteca española
económico-política, tomo 1, Sancha, Madrid, 1801. págs. 8-9.
(114) SCHUMPETER, History... , ob. cit.• pág. 14.
(115) Recogido por JUAN SEMPERE GUARINOS, Biblioteca española
económko-política, tomo n, Sancha, Madrid. 1804. págs. CCTTI-CCXTV.
Hay edición reciente del Instituto de Estudios Fiscales. Madrid, 1974.
(116) Recogido por JUAN SEMPERE y GUARINOS, Biblioteca española
económico-política, tomo m, Sancha, Madrid, 1804, págs. CLXVICLXX.
(117) SEMPERE, Biblioteca...• tomo In. pág. CLX.

minico Juan de Castro (118), que en 1668 estima el valor de las
importaciones y critica el abandono en que se tienen las estadísticas, y a Miguel Alvarez Osorio y Redín, que aparte de ofrecer informaciones numéricas diversas, pide en su Discurso universal de las causas que ofenden la monarquía, y remedios eficaces para todas (119), la impresión periódica de ingresos y gastos
de la Hacienda, con el fin de hacer pública su situación. Pero
un trabajo completo de tipo aritmético-político no se origina en
nuestra Patria hasta los tiempos de Young.
Representante destacado es José López de Peñalver, que en
sus Reflexiones sobre la variación del precio del trigo dice proféticamente lo siguiente (120): «Llegará un día en que los elementos de la economía política sean en gran parte una rama del
cálculo; y el averiguar los datos será ocupación de establecimientos permanentes, que apreciarán los Gobiernos, porque a
ellos tendrán que acudir para arreglar y distribuir las contibucíones, señalar la especie y cantidad de los derechos de entrada
y salida, conocer las causas de la prosperidad y decadencia e
la riqueza y de la fuerza pública, y saber lo que deben esperar
o temer, creer o dudar en puntos de la mayor gravedad y trascendencia.» Fabián Estapé (121) liga, en lo aritmético político,
esta obra de López de Peñalver a la corriente francesa de aritméticos-políticos de Diannyere, Lagrange y Lavoisier, precursor
este último, como ha destacado Sellier, de las estimaciones francesas de renta nacional (122).
Pero en ellas resulta imposible ya encontrar un hilo que vaya
de una concepción teórica aceptable a un adecuado empleo del
material empírico disponible. Son, en la inmensa mayor parte
de los casos, aficionados inteligentes, pero incapaces de poner
orden en un mundo empírico de datos que les supera. Se comprende, pues, que Adam Smith, que cierra en lo doctrinal esta

(118) SEMPERE, Biblioteca... , tomo III, cit., págs. CCXCI-CCCXlI.
(119) JUAN SEMPERE y GUARINOS, Biblioteca española econ6micopolítica, tomo IV, r, Sancha, Madrid, 1821, págs. XLV-CIV.
(120) Sancha, Madrid, 1812, pág. 5. Un ejemplar se encuentra en
la Biblioteca del Consejo Superior Bancario.
(121) Cfr. FABIÁN ESTAPÉ, "Reflexiones sobre la variación del precio del trigo, por Juan López de Peñalver. Un estudio de economía",
en Anales de Economía, 1953-1955, vols. XIII-XV, núms, 49-60, pág.
190.
(122) Cfr. FRANcors SELLIER, "Un précurseur sans disciples: Lavoisier", en Economie Appliquées, octubre-diciembre 1948, núm. 4,
págs. 641-659.
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etapa, dijese abiertamente: «No tengo gran fe en la aritmética
política... » (123).
Sus estudios de tipo anatómico requerían además un ensamblaje, pues palpablemente ha destacado Sampedro su insuficiencia (124). Por ello pronto va a ver la luz el intento de Quesnay.
La teoría económica, por otro lado, deriva por el camino de los
grandes clásicos, que han condenado ya a la aritmética política
con la frase de Smith. El refugio, el hilo que no se pierde, es
uno marginal a la ciencia económica, pero de enorme importancia. Es el hilo de la estadística y de la demografía. El ambiente,
al verificar esta disociación entre el trabajo de aritméticos políticos y estadísticos, por un lado, y de economistas teóricos,
por el otro, de que habla Rau (125), muestra hasta qué punto
«estaba ... poco preparado para los estudios económicos».
Sin embargo, en cuanto alguien preocupado por el análisis
económico se enfrentó de nuevo, al cabo de unos años, con los
aritméticos políticos, fue para señalar la enorme importancia de
sus trabajos, destacando que, con ellos, «por primera vez la economía política se separa de las demás como ciencia independiente» (126).
De aquí surge, además, el análisis de renta. Bien sabido es
que históricamente, sin embargo, una de las primeras magnitudes macroeconómicas sometidas a observación ha sido la renta
nacional. Veamos de su mano cómo pasamos de la aritmética
política a posturas plenamente liberales y antimercantilistas. No
tenemos ya necesidad de detenernos de nuevo en las ya estudiadas aportaciones de Petty, King y Davenant. A ellas, como
es bien sabido de los especialistas, podrían añadirse en Gran
Bretaña la estimación de «Un Inspector General de Aduanas»
para el período 1713-1721, que fue considerada acertada por autoridad tan clara como sir Robert Giffen (127), Y la bastante detallada del incipiente librecambista sir Mathew Decker para 1740.
La puerta entornada por los aritméticos políticos hacia el libe(123) En La riqueza de las naciones, libro IV, capitulo V. Edición Aguílar, pág. 445.
(124) JosÉ LUIS SAMPEDRO, Realidad económica... , ob. cit.. págs.
49-54-

(125)
1826.
(126)

K. H. RAu, Lehrbuch der poHtischen Okonomie, vol. 1,

KARL MARx, Das Kapital. Zur Kritik der poHtischen Oko-

nomie.
(127)

En The growth oi capital, London, 1889, págs. 83-85.
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ralisrno fue así empujada con denuedo. Para bien o para mal,
a ellos se debió el primer y básico impulso.
La revolución industrial, como ha señalado Studenski, y la
propuesta de Pitt en 1798 del famoso income tax, incitaron los
trabajos estadísticos sobre renta nacional. Los nombres señeros
de Arthur Young, el Dr. Bell, etc., son muestra de lo que decimos.
Por otra parte, en Francia se iniciaba este camino con Boisguillebert, a partir de su famoso Détail de la France, al que había
antececdido La France ruinée sous le régne de Louis XIV, y el
célebre mariscal Vauban, que causó un escándalo con las cifras
macroeconómicas que publicó en La Dime Royale. Esta corriente francesa adopta características especiales a influjo de la ñsíocracia, como ya ha sido estudiado.
El proceso es universal. Las investigaciones de M. V. Ptucha
para Rusia demostraron cómo también en este país se había
iniciado prontamente este camino. No digamos nada de la finura
de los italianos preocupados por estos problemas, como Pietro
Verri, por ejemplo. En España, una reciente investigación de
Plaza Prieto, de la que me he ocupado en otro lugar, muestra
los progresos alcanzados ya a finales del siglo XVIII en este sentido.
Pero aquí nos interesa destacar una cosa: ¿por qué surge este
interés desde el siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII por la
renta nacional? Y ¿cómo evoluciona el concepto de la misma?
En primer término, como una reacción frente al mercantilismo. Petty y Boisguillebert, contra la opinión corriente que unificaba la riqueza y los metales preciosos, comenzaron a contemplar a la renta nacional como una corriente de bienes y servicios. La producción era, para ellos, la creación de todas las cosas,
materiales e inmateriales.
Dejando a un lado la ya estudiada aportación fisiocrática de
la renta neta, sólo originada por la agricultura, es preciso hacer
un alto con Adam Smith. Este hablaba así en La riqueza de las
naciones: «La renta bruta de todos los habitantes de un país
grande comprende el total de la producción anual de sus tierras
y de su trabajo; la renta neta consiste en lo que queda de los
primeros una vez deducidos los gastos de su mantenimiento; en
primer lugar, de su capital fijo, y en segundo lugar, de su capital
circulante o, lo que es lo mismo, lo que pueden situar, sin disminuir su capital, en el caudal reservado para el consumo inme58

diato, o lo que pueden gastar en su subsistencia, comodidades
y diversiones. Además, su riqueza real guarda proporción, no
con su renta bruta, sino con la renta neta.» El resto del capítulo
puntualiza aún más este concepto, dejando bien claro que la
renta neta está formada por salarios, beneficios, intereses y rentas derivados del trabajo productivo --concepto aclarado en el
capítulo III de este libro-, no del por él denominado trabajo
improductivo, o sea, el empleado en los servicios.
Por un lado, la aportación de Smith puntualizó muchas cosas,
pero, por otro, esterilizó bastantes esfuerzos en tomo al concepto de renta nacional, que condujo, como vemos, hacia el lado
meramente material, que culminaría con Marx. Pero el resto de
los científicos rechazó ásperamente este concepto. Creemos que
con Alfred Marshall la situación queda plenamente zanjada. En
el capítulo 1, libro VI, de sus célebres Principios, se puede
leer (128): «El trabajo y el capital del país, actuando sobre sus
recursos naturales, producen anualmente cierta suma total neta
de artículos materiales e inmateriales, incluyendo toda clase de
servicios ... Esta es la verdadera renta neta anual o ingreso o dividendo nacional del país ... » Realmente de Marshall procede
toda la situación actual, pues con sus tesis sobre esto comulgaron Cannan, Adolfo Wagner o Pedro Pablo Leroy- Baulieu, por
ejemplo, en los que se basa, a su vez, todos los trabajos ortodoxos actuales.
No se crea que no han surgido voces solventes y disconformes. Una de las más claras en este sentido es la de Irvíng Fisher,
en su obra, publicada por primera vez en 1906, bajo el título
The Nature of Capital and Income, y traducida al castellano bajo
el delicioso título de Economía política geométrica o Naturaleza
del capital y de la renta (129), y que marca para Ohlsson el comienzo de los trabajos de contabilidad nacional. Según Fisher,
deslizándose hacia una postura bien opuesta a la de Adam Smith,
en la renta nacional se incluyen solamente los servicios y los bienes de consumo inmediatos productivos, así como los servicios
originados por los bienes duraderos producidos en ejercicios ano
teriores. Los bienes se valoran de acuerdo con los servicios que
proporcionan, esto es, son servicios materializados. En 1817-1818
en su trabajo sobre Le Revenu National había dicho Heinrich
Storch: «L'usage d'une chose, füt-ce méme celui d'une chose
(128) Ob. cit., pág. 430, de la versión española de Figueroa para
AguUar.
(129) La España Moderna.
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rnaterielle, est toujours une chose inmateríelle» (130). Stuart Mill
también pensaba lo mismo. Sin embargo, las dificultades para
cifrar estos servicios son tan insalvables que el intento de Fisher
se ha transformado en poco en el terreno empírico. Si se sigue
por aquí, acabaremos en el concepto de bienestar nacional, que
tiene una fuerte carga intervencionista. Hemos vuelto a cerrar el
círculo. Bien lo dijo Azorín, en Old Spain: ,,¡Qué valen todo el
trajín del mundo, y todas las máquinas, y toda la actividad
industrial, al lado de este minuto pasado en la ventana contemplando en un día gris el paisaje!»
De lo dicho hasta ahora creo se desprende la enorme importancia, para el intervencionismo estatal, del enfoque representado
por los aritméticos políticos, y en el fondo, de la elaboración de
auténticos, aunque incipientes, modelos econométricos. Sin embargo, queda mucho por hacer. Por este lado se ha avanzado
muchísimo, y no es éste el momento de exponer una historia de
tales modelos, en los que, por cierto, hay aportaciones clave de
españoles -Flores de Lemus, Castañeda-, pero sí el de indicar
que en ellos, como pedía Flores, por un lado es necesario superar
las desviaciones causales -latentes, por ejemplo, en las construcciones de Tinbergen- tan ligadas a la política económica, sustituyéndolas por relaciones de interdependencia, fundamentales
para el adecuado análisis económico. Ha de superarse también
el estrecho concepto, meramente formal, que para exponer aspectos de la economía ha construido la econometría. Ha de acercarse
más el modelo a la realidad económica, estudiando con cuidado
las cuestiones del grado de permanencia. Ha de resolver el problema de la posible existencia de leyes. Han de quedar superadas, en cada caso, las cuestiones vinculadas con la agregación
y descomposición o desagregación. Sobre todas estas cuestiones
presenta una sana postura el profesor Sampedro, de la que extraemo esta escala de preferencias: preferencia de los modelos interdependientes, en vez de los recursivos o consecutivos; de los descriptivos o explicativos, a los de decisión o previsión, y los históricos a los no históricos, y siempre con plena conciencia de las
limitaciones del instrumento que manejamos.
De acuerdo con esta necesidad de no ligarse excesivamente a
los modelos econométricos ha hablado Keynes, que, sin embargo,
se impresionó de la utilidad de los que crearon diversos economistas -tales como Harrod, Hícks, Samuelson, etc.- para poner
en claro puntos oscuros o equivocados en su Teoría general. Sin
(130)
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PAUL STUDENSKI,

The income ot nations, pág. 531.

embargo, estas tan conocidas palabras keynesianas vienen a sonar
oportunamente para recordarnos los peligros de un excesivo
apego a un enfoque basado sólo en modelos econométricos: «El
profesor Planck, de Berlín, famoso creador de la teoría del
Quantum, me contaba una vez que en su juventud había pensado
en estudiar Economía, ¡pero le había parecido demasiado difícil!
El profesor Planck podía dominar todo el contenido de la Economía matemática en pocos días. No quería decir eso sino que
la amalgama de lógica e intuición y el vasto conocimiento de
hechos, la mayoría de los cuales son imprecisos, que se necesitan
para la interpretación económica en sus formas superiores, es, sin
duda alguna, extraordinariamente difícil para aquéllos cuya principal cualidad radica en el poder de imaginar y perseguir hasta
sus últimas consecuencias las ampliaciones y condiciones previas
de hechos comparativamente sencillos, que se conocen con un
alto grado de precisión.»
Esta es la aparente barrera que se alza ante algunas construcciones de modelos tan ingeniosas como la de Bent Hansen
en su Finanspolitikens economiska teori. (La teoría económica de
la política fiscal). De acuerdo con éste, puede definirse una estructura económica por un sistema de n ecuaciones lineales y no
homogéneas con n incógnitas:
allx l

+ ... + alnxn = al

anlx l

+ ... + annx n = a n

[1]

siendo las a, en número de m, parámetros.
Consideremos que la economía está funcionando a pleno empleo, siendo el nivel de éste una de las variables xl' por ejemplo:
podemos también considerar a la variable x 2 como el nivel de
precios. Si, por ejemplo, introducimos una perturbación en la
estructura, tal como un forzado incremento en las exportaciones,
bastantes de las x variarán. Pero es lícito suponer que el Gobierno
decide no tolerar ni la aparición del paro, ni la inflación. Esto se
expresa por la adición a [1] de dos ecuaciones adicionales:
Xl

= Xl

X2

= x2

[2]

Surge de esta forma un sistema de n

+ 2 ecuaciones con sólo

n variables. La única manera de resolverlo es convertir en varia-

bles dos a. El problema pasa ahora a decisión de qué dos parámetros conviene convertir en variables. Pero para resolver esta
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ardua cuestión, en la práctica es preciso que se describa adecuadamente la economía de una país. Lundberg demostró de forma
convincente estas dificultades en su Konjunkturer och okonomisk politik, y la investigación sueca parece haberse detenido
aquí.
El grupo noruego, de Frisch, sin embargo, es más ambicioso.
Está dispuesto a que [1] defina realmente una estructura económica. En sus trabajos econométricos los noruegos están díspuetos a superar la objeción keynesiana, y a conseguir un modelo
completo de la economía de su país. Su obsesión, ligada al
fuerte intervencionismo económico reinante -muy superior al
de Suecia- es la de procurar al Estado un esquema que fundamente, de modo seguro, sus decisiones políticas. Hoy por hoy,
sin embargo, no parece haberse alcanzado tan arduo objetivo. Los
seis argumentos negativos, frente a los cinco positivos que elaboró Henry Grayson, aún siguen jugando un papel importante
para enjuiciar el papel que puede jugar la econometría en la
dirección de la política económica.
Sin embargo, tal como van las cosas, parecen dar la razón a
la exclamación con que concluye su presentación de modelo para
la economía norteamericana Valavanis-Vail: ,,¡Atrás los pesimistas! Puede hacerse», esto es, puede construirse un modelo suficientemente riguroso para que comprenda casi todo el funcionamiento de una economía nacional.
Pero la gran paradoja es que este atrevimiento forzosamente
antiliberal se liga con una aportación cerradamente ligada con el
liberalismo. A ello dedicamos el siguiente apartado.
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DE QUESNAY A LA PLANIFICACION SOVIETICA
Pocas figuras tan atractivas como la del célebre médico francés Francois Quesnay, y pocas épocas tan apasionantes como aquélla en que vivió. Tocqueville, en su famosa obra L'Ancien régimen
el la Revolution llama la atención sobre un hecho de importancia
histórica trascendental: todas las instituciones que Quesnay y
sus discípulos condenaron, las barrió para siempre la Revolución; aquellas que defendieron, en cambio, fueron respetadas o
promovidas por ésta. La figura de Quesnay, pues, tiene algo de
aquel grandioso acontecimiento.
Aquí, sin embargo, no nos importa analizar su obra total, que
entró en la vía muerta de la heterodoxia -en donde aquí y allá,
saltan los admiradores como Marx o Henry George, quien dedicó
una de sus obras en torno al impuesto único «a la memoria de
aquellos ilustres franceses del siglo XVIII, Ouesnay, Turgot, Mirabeau, Dupont y sus colegas, que, en la noche del despotismo,
previeron las magnificencias del porvenir»- con la fría condena
a que la sometió Adam Smith --que en París, según Say (1),
asistió a las reuniones fisiocráticas- en el capítulo IX del libro IV de La Riqueza de las Naciones (2). Este tratamiento es
además tan claro que mereció el elogio de Max Beer: «Sobre
Quesnay y su escuela no he leído ningún libro que proporcione
más datos que el tratamiento de Adam Smith» (3). En realidad,
del juicio crítico de Smith, y de las noticias que le acompañan,
vive la ciencia económica ortodoxa en torno al valor de la fisiocracia, y no es nuestro papel discutir tan magnífico capítulo,
aunque sí debemos consignar que las críticas que contra el mismo

(1)
(2)
(3)

J. B. SAY, COUTS complet, tomo 11, pág. 562.
En la edición Aguílar, cít., págs. 552-573.
En su tan conocida obra Inquiry into Physiocrac'll., 1939.
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dirige Oncken (4) parecen Un tanto forzadas. Unicamente nos
referiremos a la obra de Quesnay en cuanto aclara los motivos
y el contenido del Tableau Economique.
Quesnay pretendió reformar profundamente la economía francesa, y decidió divulgar sus tesis por todos los medios posibles.
Unas veces, utilizando la lógica, como en la tempestuosa entrevista con Víctor Riqueti, marqués de Mirabeau. Quesnay había
anotado sobre L'Ami des hommes: «El chico ha mamado mala
leche... no entiende nada de los principios». La contienda terminó,
como es sabido, con la fervorosa conversión del marqués. Otras,
como en las célebres cenas de economistas organizadas los martes por Mirabeau, y que según Loménie (5) reunieron en torno
a Quesnay y sus discípulos a personalidades tales como el duque
de la Rochefoucauld, o el mariscal de Broglie, empleando algo así
como una especie de publicidad cortesana para crear en torno a
su doctrina una opinión favorable: en cierta ocasión en que en
casa de madame de Pompadour, para solucionar una disputa
política, un contertulio manifestó -«¿Es la mano la que maneja
la lanza?», para continuar: «La maneja la opinión y, por consiguiente, es a la opinión a la que se debe trabajars-s-: otras, en
fin, empleando el persuasivo camino de «su bella y poco respetable cliente» (6) madame de Pompadour, para llegar al magistrado supremo de aquella sociedad: Luis XV.
Para hacer comprender a éste la perniciosa política económica
que se seguía en el país, e incluso para que la amante del rey lo
comprendiese, decidió construir el Tableau économique. Con un
lenguaje típico de la época lo expone así el conde de Albón,
fisiócrata conocido (7): «Sobre lo que dijo y calculó Quesnay,
tuvo la valentía de hacer imprimir la demostración, bajo la mirada incluso, y en el palacio, del difunto rey (8) -el Tableau
économique, impreso en el palacio de Versalles- cerca del cual

(4) AUGUSTE ONCKEN, Introduction d les Oeuvres économiques et
philosophiques de F. Quesnau fondateur du systeme phisiocratique
accompagnées d'etages et d'autres travaux biographiques sur Quesnay para différents auteurs, Joseph Baer, Francfort del Meno, 1888,

págs. XII-XXllJ.
(5) LOUIS DE LOMÉNIE, Les Mirabeau, Nouvelles études sur la société fran!;ais au XVIII- siecle, París 1879, tomo JI.
(6) LOUIS DE LOMÉNIE, ob. cit., tomo 11, pág. 170.
(7) Cfr. "Eloge hístoríque de M. Quesnay, contenant l'analyse de
ses ouvrages", par M. le Comte d'A, en Nouvelles éphémerides économiques, 1755, núm. V, reproducido por Oncken, ob. cít., págs. 58-59.
(8) Luis XV.
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tenía una potente protección. ¡Cuán raro es hacer tal uso, y no
otro, del favor!»
Este mismo autor puntualiza cómo el Tableau économique,
que Quesnay redujo a la mayor simplicidad, se funda en datos
empíricos, hasta el punto de que «siempre que se poseen un
cierto número de hechos seguros, con la ayuda del Tableau économique se puede calcular muy rápidamente el estado de una
nación. Por ejemplo, dados la cosecha total, la suma del producto
neto y el orden corriente de los gastos, se puede deducir cuál
es la población en cada una de las tres clases -la cultivadora,
la de los propietarios y la estéril y su bienestar respectivo, etcétera» (9).
Hoy no empleamos un léxico muy dispar al referirnos a los
modelos econométricos.
Quizá por la pronta desaparición del primer ensayo de Quesnay y la más confusa presentación del modelo en ediciones sucesivas, o quizá por la propia oscuridad del texto -«proverbialmente oscuro» lo denomina Francisco Ferrara (10)-, el caso es
que las explicaciones efectuadas sobre el mismo varían notablemente.
Seguramente la primera que deba tomarse en consideración
sea la de Marx, publicada por primera vez en su Teorías sobre
la plusvalía (11). También apareció una sucinta versión de la
misma en el Anti-Dühring de Engels, pero escrita por el propio
Marx. El punto de vista, francamente elogioso, de Marx, podríamos
encontrarlo en esta frase de El capital (12): «En realidad, el
sistema fisiócrata, es la primera concepción sistemática del capitalismo.» Aún hoy en día continúa esta predilección. En el Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la
U.R.S.S., se puede leer (13): «La obra más importante de la
escuela de los fisiócratas fue el Tableau Economique de Quesnay,
Quesnay tuvo el mérito de hacer una tentativa notable para pre(9) Reproducido en ob, cit., pág. 63.
(10) FRANCESO FERRARA, "Nota sulla dottrina de 'Fisiocrati"', en
Fisiocrati, Biblioteca dell'Economista, serie I, vol. 1, Torino, 1850,
págs. 803-837.
(11) La parte relativa concretamente a los fisiócratas se ha publicado, bajo el titulo "Marx on the Physiocrats", en The development
of economic thought, ed. por Spiegel, págs. 101-109.
(12) CARLOS MARX, El capital. Crítica de la economía política, capitulo XIX del libro II.
(13) Cfr. su versión francesa, Editions Sociales, París, 1956, página 325.
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sentar el proceso de la reproducción capitalista en su conjunto,
aunque no haya podido ofrecer una teoría científica de la reproducción.»
El modelo de Quesnaty, según la exposición de Marx, se
desenvuelve así: (véase simultáneamente figura 1). La clase productiva paga, por ejemplo, 2.000 libras a la clase propietaria,
2..000 ------~

t..ooa

1.000

1.OCO

1.000

1..000

2..000-------~

1..000

8'I:c •

como consecuencia de la devolución del adelanto efectuado por
los propietarios. 2) Estos gastan la mitad -en el modelo original
de Quesnay este reparto en mitades es considerado como un dato,
con la continua repetición de las palabras moitié passe icy sobre
el zig-zag (14)- en alimentos de origen agrícola y la mitad en
bienes manufacturados por la clase estéril. Esta, inmediatamente,
gasta tales ingresos en la compra de productos agrícolas. 3) La
clase productiva gasta 1.000 libras en la compra de artículos industriales, que le son devueltas al comprar la clase estéril alimentos y materias primas. Como resultado final queda un resto
(14) Cfr. Tableau Economique, reproducido en facsímil con una
interesante introducción de H. Higgs por la British Economic Association, London, 1894. Este era precisamente el ejemplar perdido.
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a la clase productiva de 2.000 libras, que devuelve a los propietarios y se reinaugura el circuito.
Este tan sencillo esquema marxista ha sido objeto de muchas
críticas, entre las que destacan: las de Oncken en su Geschichte
der Nationaliikonomie (15), que fue seguida por Spann; Bilimovic,
que siguíó un camino original, a través de unos diagramas -recogiendo una sugerencia de Gide en su tan manejada Historia de
las doctrinas económicas (16)-, y Woog, que incluye a más de su
propia explicación al modelo en equilibrio, otra al modelo en
desequilibrio (17).
Al profesor Valentín Andrés Alvarez debemos además un
cuadro crítico muy completo de las posiciones nada claras ante
el Tableau de Higgs -el experto en problemas de la fisiocracia-,
Cossa, Gide y Rist, Eric Roll, Haney y Spann. En vista de los
defectos de las explicaciones de los mismos, el profesor Valentín
Andrés Alvarez acomete por su cuenta el análisis de la cuestión
con dos modelos diferentes, logrando simplificarla extraordinariamente gracias a la inclusión de un sistema auxiliar de contabilidad del más alto interés (18).
Dejando a un lado las puntualizaciones un tanto eruditas arriba
reseñadas, y reproduciendo sencillamente las cifras del modelo
primitivo de Quesnay, la figura 2 aclara cuáles son sus transacciones: 1) La clase productiva ha entregado, al comienzo del
período, 600 millones de libras a la clase propietaria -o sea, la
renta nacional que se supone tiene Francia-; 2) Esta clase gasta
300 en la clase estéril, y entrega 300 a la clase productiva; 3) La
clase estéril devuelve la mitad a la clase agrícola y ésta gasta la
mitad en la clase estéril, y así sucesivamente hasta que la clase
productiva reproduce de nuevo los 600 millones de la renta nacional francesa, pues 600 es la suma de la serie 300 + 150 + 75 + ...
111
... = 300 (1 + "2 + '4 oo,) = 300 X - - 11-2
(15)
(16)

Leipzig, 1902, págs. 394-39'7.
"Das allgemeíne Schema des wirtschaftslichen Kreislaufs",
en Zeitschrijt jür NationalOkonomie, 1944, vol. X, págs. 199 y sígs,
(17) Cfr. HENIlI WOOG, "The Tableau Economique of Franc;ois
Quesnay. Essay in the Explanation of its mechanism and a critical
review of the interpretations of M,arx, Bilimovic and Oncken", en
Staatswissenschajtliche Studien, tomo VII, Bern., 1950.
(18) Cfr. Apuntes de Historia de las Doctrinas Económicas, edíci6n a multicopista del SEU de la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas, Madrid, 1947-1948, págs. 135-142.
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De esta forma se pretendía convencer al rey de dos cosas: la
primera, de las ventajas del liberalismo. En cierta ocasión que
el Delfín --el padre de Luis XVI- decía ante Quesnay que el
cargo de rey era muy difícil de desempeñar, éste replicó -Señor,
no pienso así- ¿Qué harías, pues, si fuéseis rey?, dijo el Delfín
-Señor, no haría nada- Y ¿quién gobernaría? -Las leyes, concluyó Quesnay-, esto es, las leyes naturales. La segunda, de que
los impuestos deben ser proporcionados a la masa de ingresos
del país, y que su aumento debe seguir al de la renta. El momento no podía ser más oportuno. La Guerra de los Siete Años llevaba un sesgo muy favorable a los ingleses; el desorden administrativo era enorme. Por otro lado, se había producido la crisis
que quitó el poder al famoso cardenal de Bernis --el rival y
cómplice de Casanova, si es que no tiene razón Funk Brentano,
en escandalosas aventuras con monjas venecianas- originándose
un considerable desconcierto político. En medio de tal situación,
en diciembre de 1758, parece ser que incluso con la ayuda física
del propio Luis XV -Schumpeter, en su History of Economic
Analysis (19) dice que el rey corrigió las pruebas en el palacio de
Versalles -se imprimieron «para uso personal del rey», teniendo
tan poca difusión que durante mucho tiempo se dieron por
(19) Pág. 239.
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perdidos los primeros ejemplares de una obra en 4: titulada
Extraits des économies royales de M. de Sully, en donde se contenía, por primera vez en la ciencia económica, un modelo econométrico titulado Tableau Economique. De acuerdo en la información de Walras el ejemplar original se halló por el doctor Stephan Bauer, en París, en 1894, en los Archivos Nacionales, entre
los papeles de Mirabeau (20). Según Dupont de Nemours, en esta
primera versión, el Tableau Economique se presenta para una
nación en estado de prosperidad. Para eso se completaba con
«veinticuatro máximas sobre las condiciones necesarias para mantener el estado de prosperidad de una nación» (21), que suponemos fuesen ampliación de las catorce «máximas de gobierno económico», síntesis ya del pensamiento ñsíocrático, con que concluía el artículo Grains para la Enciclopedia (22). Quesnay había
de recalcar esto en la primera de las versiones a él atribuidas
del Tableau -nos referiremos al Analyse du Tableau économique,
publicado en el número de junio de 1766 del Journal de l'agriculture, du commerce et des finances, y no al Tableau économique
avec ses explications aparecido en 1760 como continuación a la
sexta parte del Ami des hommes, por ser esta última obra de
Mirabeau, y muy confusa -cuando señala: «La marcha de estas
corrientes entre las diferentes clases, y sus condiciones esenciales
no es hipotética. Quien quiera reflexionar verá que se copian fielmente del natural; pero los datos de los que nos hemos servido...
no son aplicables más que al caso de que aquí se trata y suponen
que la libertad de comercio sostiene la venta de las producciones
a buen precio... ; suponen que el cultivador no tenga que pagar
directa o indirectamente otras cargas que la renta, una de cuyas
partes, por ejemplo, los 2/7, forman la renta del soberano... Los
diversos estados de prosperidad o pobreza de una nación agrícola ofrecen una multitud de otros casos y, por consecuencia, de
otros datos, cada uno de los cuales es el fundamento de un
cálculo particular que le es propio con todo rigor» (23).
(20) Cfr. LEON WALRAS, Eléments d'Economie Politique pure ou
théorie de la richesse sociales, edición definitiva, Librarie Générale
de Droit et de Jurisprudence R. Pichon et R. Rurand-Auzias, París,
1950, pág. 385.
(21) En Notice abrégée des différents écrits modernes qui ont
concouru en France d former la science de l'économie politique, en
Oncken, ob, cit., pág. 150.
(22) Quesnay le fils ---.así firma también Quesnay el artículo
"Fermiers (Econ. Po1.)-, Grains (Econ. Polít.)", en L'Encyclopédie,
tomo VII, París, 1757; reproducido íntegramente por Oncken, ob, cit.,
págs. 193-249.
(23) En la ed. cito de Oncken, pág. 311.
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Un economista liberal tan importante como Luigi Einaudi en
Mitos y paradojas de la justicia tributaria (24), después de señalar que fuese «falso y grotesco» decir que los impuestos signifiquen destrucción, indica que, por el contrario, «son el medio
gracias al cual el Estado crea nuevos valores: seguridad, justicia,
defensa y grandeza nacional, cultura, sanidad física, unidad de
los hombres que viven sobre el suelo de la patria». Estas tesis
tienen su origen en los fisiócratas. Mercier de la Riviére había
escrito ya en L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques (25): «A regañadientes doy a los ingresos públicos el nombre de impuestos: palabra siempre tomada en mal sentido, anunciadora de un gravamen a soportar, mientras que los ingresos
públicos, por el contrario..., nada tienen de afectivo, y al remontarse a su origen se comprueba que son la recompensa por su
utilidad.» Y por su parte, Dupont de Nemours, en De l'origine et
des progrés d'une science nouvelle (26), dice: «(En su forma
perfecta) el máximo ingreso público posible, creciente de día en
día, es el más ventajoso, entre todos los· posibles, para los
miembros de la sociedad; y no es oneroso para nadie ni a nadie
cuesta nada; nadie lo paga, y nada deduce de la propiedad de
nadie en absoluto.»
En el mes de agosto del mismo año, y también en el Journal
de l'agriculture, du commerce et des jinances, se publica la solución, empleando el modelo del Tableau, de un problema que entonces preocupaba. En 1764, al fin de la Guerra de los Siete Años,
por edicto de Laverdy, se dispuso la libertad del comercio de
granos. El problema derivado era inmediato: ¿era ello beneficioso o no?, o como lo plantea Quesnay: El beneficio que se
deduce de la subida de precios que siguió a la libertad de
comercio, ¿se compensa o no por «la desventaja originada por el
aumento de los gastos causados por el encarecimiento de las producciones? Esto es, ¿se eliminaría o no el beneficio de la subida
en los precios? Quesnay lo resuelve en favor de la libertad y del
encarecimiento (27): el modelo econométrico del Tableau prueba
así el fuerte substratum político y liberal que posee. En 1767
o 1768 daría la publicidad la solución de otro problema económico, con la misma base metodológica, mostrando las desventajas
de la imposición indirecta frente a la directa (28).
(24) Trad. de Gabriel Solé Villalonga, Ediciones Ariel, Barcelona, 1963, págs. 282-284.
(25) Tomo II, 1767, pág. 40, cit. por EINAUDI, ob. cit., pág. 283.
(26) Se publicó en 1768, pág. 28 de la edición de 1910; cit. por
EINAUDI, ob. cit., págs. 283-284.
(27) ONCItEN, ob. cit., págs. 494-515.
(28) Cfr. ONeXEN, ob. cit., págs. 696-718.
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Así, pues, se difundía por el mundo el Tableau économique,
haciendo prorrumpir a Mirabeau en el famoso elogio que recogió
Smith de la Philosophie rurale ou économie générale et politique
de l'agriculture, pour servir de suite a l'Ami des Hommes (29),
comparando al Tableau con los otros --en su opinión- dos grandes descubrimientos que han contribuido «a dar estabilidad a las
sociedades políticas»: la escritura y el dinero.
Dejemos a un lado si el rey hizo caso o no de lo que él
mismo había impreso -por el encarcelamiento de Mirabeau al
publicar éste la Theorie de l'impat en 1760, creo, debemos inclinamos por la negativa-; lo que ahora nos interesa es ver la
suerte que corrió esta incipiente dirección macroeconómica yeconométrica, que hizo escribir a Dupont de Nemours que hasta
entonces «la ciencia económica no había sido más que una ciencia
conjetural, .. y que después de la ingeniosa invención de la fórmula del Tableau économique, esta misma ciencia se convierte en
una ciencia exacta, cuyos puntos todos son susceptibles de demostraciones tan severas y tan incontestables como las de la geometría y el álgebra» (30).
Quesnay y Mirabeau modificaron el primitivo modelo, después
de jornadas incansables, que tan pintorescamente describió madame de Hausset, camarera de la Pompadour, en sus intereses
Memorias: «Vino el marqués de Mirabeau, y la conversación fue
durante algún tiempo aburrida para mí, pues no se habló más
que del producto neto... » Le obsesionaba tanto este trabajo a
Quesnay, que Marmontel, al reseñar en sus Memorias las intrigas
que se desarrollaron en casa de la Pompadour después del atentado cometido el 5 de enero de 1757 contra Luis XV, se asombra
que en medio del ir y venir de las gentes, Quesnay vivía ajeno a
las mismas «ocupando en trazar el zig-zag del producto neto».
Quesnay también comprendió, enlazando así con Petty, la necesidad de emprender un decidido trabajo empírico. Encuentro
esto de forma palpable en su obra, en colaboración con Marivelt,
Questions interessante sur la population, l'agriculture et le commerce, proposée aux Academies et autres Sociétés savantes des
provinces (31). Las preguntas son minuciosísímas. Veamos al
azar algunas: Sobre el clima de las provincias, la número 2: «Si
el invierno dura mucho tiempo, cuáles son los meses más fríos:
(29) Amsterdam, 1766, tomo 1, págs. 52-53.
(30) Reproducido en ONCKEN, ob. cit., pág. 442.
(31) Se contiene integra en ONcKEN, ob. cit., págs. 250-304.
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¿Luos que corresponden al fin de los trabajos de cultivo, o los
que corresponden a su nuevo comienzo? ¿Cuáles son los trabajos
invernales?
Sobre el territorio, la número 4: «El precio del alquiler por
unidad de superficie de las que están arrendadas, ya sea en dinero o en especie; y marcar la relación del alquiler al precio
de adquisición. Si el alquiler de las fincas ha aumentado o disminuido desde hace 100 años, teniendo en cuenta las variaciones
monetarias habidas.»
Sobre el cultivo de las tierras, la número 8: «El precio corriente de cereales y leguminosas desde hace cien años consecutivos...
teniendo en cuenta las variaciones monetarias habidas; si ha habido fuertes y frecuentes variaciones en los precios; las causas
de estas varíacíones.»
Sobre la población, la número 15: «¿Cuáles son en la provincia
las relaciones entre la duración de la vida con respecto a las diversas edades? ¿Estas relaciones son las mismas en las ciudades
que en el campo?»
Sobre los granos, la número 3: «¿Las tierras están mejor o peor
cultivadas según sean, o no, bastante ricos los labradores para
mantener grandes empresas de cultivo?»
Sobre la ganadería, la número 4: «Si los precios de la lana han
aumentado o disminuido desde hace cien años, teniendo presente
el valor del dínero.»
Sobre linos, cáñamos y aceites, la número 7: «Si las telas y
encajes se consumen en la provincia o si se exportan y a qué
país. ¿Es considerable este comercio?
Sobre viñas, la número 16, tiene enlaces inmediatos: «Progresos que se derivarían de un comercio con el extranjero, provechoso para todos, en el que se intercambiasen nuestros vinos y
sus mercancfas.»
Sobre cuestiones forestales, la número 10: «Gastos de transporte, peajes, derechos ribereños, para el envío de la madera
hacia las grandes ciudades.»
Sobre corrientes acuáticas, la número 17: «Estado de los caminos de comunicaciones entre los ríos, las grandes carreteras
y las ciudades y villas donde tienen lugar los mercados.»
Sobre las costumbres, la número 9: «Medidas de país; sus
variedades en todos sus diferentes capítulos: pesos, medidas de
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tierras, de áridos, etc., dando detalles por libras, onzas, pies y
pulgadas.»
Sobre el comercio de los artículos de producción agraria, la
número 5: «Ventajas del comercio exterior de los artículos de la
producción agraria, o dones de la tierra, sobre el comercio exterior de las mercancías manufactureras.»
Sobre las ciudades, la número 14: «Valor de la fabricación
en las mismas del papel, pergamino, curtidos, guantes, gamuzas,
vidrios y análogos, jabón, tapices, sombreros, telas y cueros pintados, artículos de mercería y quincalla, etc.... »
La relación podría alargarse casi indefinidamente, pues es notable el número de datos que se solicitan. Prueba ello hasta
qué punto Quesnay valoraba el trabajo económico de tipo empírico.
De esta forma, una dirección del pensamiento que viene desde
Cantillon (32), Y que quizá se ligue a los trabajos de Harvey
sobre las sangrías, se plasma de forma denifitiva para la investigación económica: la del circuito económico recorrido sin cesar
por una corriente, porque, como señala Schumpeter en su Epochen des Dogmen-und Methodengeschichte (33), Quesnay se lanza
decididamente a levantar el velo monetario por los bienes producidos a lo largo del período por el propio sistema económico.
Así se puede vislumbrar cómo el producto social se distribuye
en el tiempo. El entramado se lo había proporcionado Cantillon,
que en el inicio de su Essai sur le commerce en général escribía:
«La richesse en elle méme n'est autre chose que la nourriture,
les commodités et les agréments de la vida.» Derivadamente se
incrementó el análisis de la Renta en el ámbito fisiocrático francés. Citemos, de acuerdo con el resumen de Studenski (34) las
estimaciones de Voltaire, Le Trosne, Dupont de Nemours, Telosan,
y muy particularmente el cálculo de Lavoisier, iniciado en 1784
y completado en 1791, por encargo de la Asamblea Nacional, bajo
el título de La Richesse territoriale de France, continuada dos
años después de su ejecución por los jacobinos -el 8 de mayo
de 1974- por el célebre matemático Lagrange desde el lado del
consumo.
SCHUMPETER, History of Economic Analysis, ob. cít., pág. 240.
En su versión inglesa, Economic doctrine and method. An
historial sketch, trad. de R. Arís, George Allen & Unwín, London,
1944, pág. 52.
(34) Cfr. PAUL STUDENSKI, ob. cit., págs. 67 y sígs,

(32)
(33)
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Leontief señala específicamente y, por lo dicho, con justicia,
como primer antecedente de su tabla imput-output, la obra de
Quesnay (35). Y cuando de Ouesnay pasamos a León Walras y
sus Elementos de teoría económica pura o teoría de La riqueza
social (36), vemos cómo plantea en la lección 37 (37) el valor
del Tableau économique, que lógicamente encuentra lleno de defectos, pero no por ello deja de observar posibles mejoras: por
ejemplo, la sustitución de las tres clases de Quesnay por su «tres
categorías de propietarios de la tierra, trabajadores y capitalistas» (38), o la necesaria introducción del papel jugado por los
precios.
Lo que ocurre en el fondo es que Walras ha diseñado un Tableau propio: «El cuadro -dice (39)- que hemos esbozado... por
medio de cifras concretas, de la vida económica de un pueblo,
se llama un Tableau économique»
El Tableau économique de Walras (40) consiste nada menos
que en las condiciones del equilibrio general, vistas a través del
conjunto t + p + k, rentas anuales percibidas, respectivamente
por la tierra, el trabajo y el capital, pero originadas en T + P + K,
conjunto de la riqueza social del país. La magnitud de sus cifras
se determina por el mercado que tiende sin cesar al equilibrio,
sin lograrlo nunca, tal como -para completar el simil de Walras
«un lago agitado por el viento, donde el agua busca continuamente
su equilibrio sin alcanzarlo jamás» (41). Los antecedentes quizá
tengamos que buscarlos en Coumot, maestro reconocido de Walras. Este, que en realidad utiliza el método del equilibrio parcial,
sin embargo, consigna en sus célebres Recherches sur les principes mathématiques de la théorie de richesses (42): "Pero realmente el sistema económico forma un todo cuyas partes están en
cohesión íntima y se relacionan las unas con las otras», continuando así: «... por consecuencia debe suceder generalmente que
una perturbación súbita en cualquiera de los elementos del sis-

(35) Cfr. WASSn,y W. LEONTIEF, La estructura de la economía amerícana, 1919·1939. Una aplicación empírica del análisis del equilibrio.

Trad. de Fabián Estapé, José María Bosch, Barcelona, 1958, pág. 21.
(36) Ob. cit.
(37) Págs. 385-390.
(38) Pág. 389.
(39) Pág. 385.
(40) Págs. 365-370.
(41) Pág. 370.
(42) Publicadas en París, 1838.
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tema se deja sentir por contragolpe en el sistema entero». Su
base se encuentra más, «en la obtención por cada actor del
mercado del máximo de utilidad, y además, de la igualdad de la
cantidad demandada y de la cantidad ofrecida de cada mercancía
por las personas que participan en el mercado» (43). Sólo se
puede lograr este equilibrio si una variación de cualquier eIemento del sistema, produce automáticamente una alteración en todos
los demás.
Walras, pues, ofrece un balance económico -igualdad de oferta y demanda- y un esquema general de interdependencia.
fambién en el mundo walrasíano,

N o puedes mover una flor
sin perturbar una estrella (44).
Los defectos matemáticos de este modelo han sido puestos de
relieve muchas veces. Como señalan Dorfrnan, Samuelson y So10w (45), «contrariamente a lo que generaciones de incipientes
teóricos de la economía han llegado a creer, la igualdad entre
el número de ecuaciones y el de incógnitas ni es condición necesaria ni suficiente para la existencia de una solución (permite
tan sólo una única solución) a un sistema de ecuaciones». Los
ejemplos podrían multiplicarse.

+ y2 = O
+ y" = ± 1

= O, Y =

x2

Sólo tiene una solución: x

x

Tiene, ya infinitas, ya ninguna solución.

f

xy = 10
x+y=l

: ~ :=~ +
2 log (y

No tiene solución en el campo real.

1Tiene

5)

= O~

O.

infinitas soluciones.

Sin embargo, el supuesto walrasiano se mantiene tanto en las
formulaciones de Cassel como en las de Pareto y Barone. De
acuerdo con la historia que de esta cuestión hace Balderston (46)
LEÓN WALRAS, ob. cit., págs. XIV-XV.
Citado el verso por J. R. Hicks.
ROBERTO DORFMAN, PAUL A. SAMUELSON y ROBERT M. SoLOW,
Linear programing and economic analysis, McGraw-Hill Book Company, New York, 1958, pág. 350.
(46) J. BALDERSTON, "Models of General Economic Equilibriun",
en Economic Activity Analysis, ed. por Oskar Morgenstein, John
Wiley, New York, 1954.
(43)
(44)
(45)
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en 1932. Neisser llamó la atención sobre la posibilidad de que
el sistema pudiese tener ninguna o varias soluciones. En 1933.
Stackelberg se refiere a la misma cuestión. En el seminario matemático que dirigía Menger en Viena. el problema fue planteado por Schlessinger también en 1933. En 1935 y 1936. en los
Ergebnisse eines mathematischen Kolloquium del seminario de
Menger (47) se publicó el riguroso estudio de la cuestión llevado
a cabo por Abraham Wald. Se generalizó su conocimiento con un
artículo resumen que se publicó en Econometrica (48).
Según demuestra Wald. para que el sistema de Walras simplificado tenga una solución única. se han de cumplir las siguientes
condiciones, las tres primeras bastante obvias:
1. Las ofertas de los factores de la producción han de ser
positivas.

2. Los coeficientes técnicos ai j , no han de ser negativos.
3. Para cada j, al menos un ai j ha de ser positivo; esto es,
cada mercancía requiere al menos un input en su producción;
4. Las funciones de demanda han de ser continuas y no negativas;
5. La demanda de un bien es nula solamente cuando su precio es infinito (afirmación irrazonable, como se señala acertadamente en la obra de Dorfrnan, Samuelson y Solow) (49).
6. La característica de la matriz de los coeficientes técnicos
ha de ser igual al número de factores.
7. Las funciones de demanda del sistema walrasiano
XI = F I (PI'
pn; VI' , vm)
x 2 = F2 (PI' , pn; VI' , v m )
Xn

= Fn

se han de satisfacer de
la preferencia revelada.
de Xl son adquiridas a
I
des X2 son satisfechas a
I

(PI' ... , Pn ; VI' ....

1
~plxxl o::~plx2

1

(47)
(48)

vm )

acuerdo con el denominado axioma de
Esto es, que si una serie de cantidades
los precios pi y otra serie de cantidaI
los precios p2, y,
1 ""

1

1

En los números 6. págs. 12-20. y 7, págs. 1-6.
Bajo el título "Sorne systems of equations of mathe-nstic-t
economícs", en Econometrica, octubre 1951. vol. 19, núm. 4. págs.
368-403.
(49) Ob. cit., págs. 367-368.
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es obligado qué

~ ~x~ < ~ Pix~
La demostración de Wald de cómo de aquí se deriva la solución única para el sistema walrasiano -{) sea, que sólo una serie
de producciones y precios son consistentes con el equilibrio-,
constituye, en opinión de Dorfrnan, Samuelson y Solow a más
de un bello logro, «quizá el fragmento más difícil de economía
rigurosa hasta el momento» (50). Basándose en el teorema de
la dualidad de la programación lineal y en teorema de Kakutani,
estos tres autores simplifican notablemente el trabajo de
Wald (51). De todas formas era lógico esperar que «a una pregunta complicada correspondiese una contestación complicada» (52).

Además, el planteamiento microeconómico de Walras incapacitaba para que en él se basase la descripción de la realidad
de un país. Hicks escribía en 1934 que las ecuaciones del equilibrio walrasiano «son demasiado complicadas para ser de utilidad
en el análisis de una situación real» (53). Después de la formulación de Walras, fue como hemos dicho, primero Pareto y luego
Cassel (54) quienes popularizaron el modelo walrasiano. Fuera
de nuestro campo queda la exposición del mismo, y sus implicaciones, que, en su evolución de Walras a Leontief y Von Neuman
puede verse en el ya citado trabajo de Judith Balderston (55).
Pero las dificultades para el estudio empírico con base en estos
modelos eran enormes. Por eso, cuando en 1930 inicia sus trabajos en Norteamérica Leontief, dentro del marco del National
Bureau of Economic Research, para basarse en Walras con el
fin de disponer de un nuevo Tableau économique, «ante la imposibilidad -<:omo dice Cao-Pinna- de comprobar y medir las
innumerables operaciones de cambio efectuadas por cada uno de
los individuos... estudió... la posibilidad de agregar los sujetos
económicos en grupos o sectores, en lo posible homogéneos, según su forma de actividad: Empresas, economías domésticas,
Cfr. ob. cit., pág. 368.
Ob. cit., págs. 368-375.
(52) DORFMAN, SAMUELSON y SOLOW, ob. cit., pág. 374.
(53) Cfr. J. R. HICKS, "León Walras", en Revista de Economía Política, enero-abril 1956, vol. VII, núm. 1, pág. 592.
(54) Cfr. GUSTAV CASSEL, Economía social teórica. Trad. de A. Riaño, 2." edición, Aguílar, Madrid, 1941, págs. 132-154.
(55) En Economic Activity Analysis, ed. por Oskar Morgenstern
y John Wiley, New York, 1954.
(50)

(51)
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ahorradores, etc.» (56). Por esta y otras cosas, estamos de completo acuerdo con Schumpeter cuando señala que el sistema de
Walras, «debido a su calidad intelectual, se encuentra en la base
de prácticamente toda la mejor obra económica de nuestro
tiempo» (57).
Otro derivado de la línea cuantitativa iniciada por la fisiocracia, sorprendentemente, al menos para los no iniciados, es
el conjunto de técnicas de la planificación soviética. No se pretende anotarlas aquí todas, pero sí comenzar a señalar algunas.
Como es lógico, las necesidades de un desarrollo planificado
de la economía soviética orientaron la investigación o los trabajos empíricos en el sentido que años después se denominaría
análisis input-output y programación lineal. Las bases fueron
diferentes en ambos casos. En este último, un buen matemático, L. V. Kantorovitch, publicó un trabajo que se editó en Leningrado en 1939, titulado Métodos matemáticos de organización y
planificación de la producción. En él se planteaban y resolvían
problemas de manera análoga a como Dantzig, en 1947, al servicio de las necesidades de las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos había de publicar su Maximización de una función lineal
de variables sujetas a desigualdades lineales. Pero los planificadores comunistas no prestaron atención a los trabajos de
Kantorovitch, para no incurrir en la herejía del formalismo, que,
a su juicio, amenazaba la díreccíón econométrica. Sin embargo,
como destaca Robert W. Campbell (58), se ha producido aquí un
cambio completo de frente. Se comienza a aplicar la técnica de
la programación lineal, partiendo, por supuesto, de la línea que
nace en Dantzig, pero exhibiendo sin rubor una nacionalista
prioridad para Kantorovitch. Este último ha intervenido después
en una discusión celebrada en Moscú sobre La determinación de
la eficacia económica de las inversiones y de la eficacia de una
técnica nueva en la economía nacional de la URSS (59), solicitando «la adopción de métodos matemáticos en el análisis económico... , siendo indispensable subrayar la importancia que tiene
(56) VERA CAO-PINNA, El método de análisis de las interdependencias estructurales ("lnput-output analllsis"). Facultad de Ciencias
Politicas y Económicas, Madrid, 1956, pág. 8.
(57) History ot Economic Analllsis, ob, cit., pág. 1026.
(58) En Soviet Economic Power. Its organization, growth and challenge, The Riverside Press, Cambridge, Mass, 1960, págs. 111-117.
(59) En Cahiers de l'lnstit'Ut de Science Economique Appliquée,
Economies des democraties populaires. (Textes et analllsis.) 6. Cnteres des choix de l'investissement en URSS, junio 1959, núm. 83, serie G., núm. 6, pá¡[s. 38-40.
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el combinar el empleo de las máquinas electrónicas de cálculo
con el perfeccionamiento del método de cálculos económicos planificados, obtenido por la adopción de métodos matemáticos».
En el caso del input-output, en un artículo titulado Sobre la
dirección econométrica en la economía política, I. Bliumin y
V. Schliapentoj (60) han llamado la atención sobre el hecho de
que Leontief -pese al silencio de este último-- ha utilizado el
denominado método de balances, corriente en la planificación
soviética, a los Estados Unidos.
Según se señala en Economika promishlennosty SSSR (61),
«la planificación estatal del suministro técnico-material consiste
en elaborar balances materiales y planes de distribución de los
fondos materiales. En los balances materiales (de materiales,
combustibles, energía eléctrica, distintas clases de utillaje, materiales forestales y de la construcción, etc.) se confrontan, en
primer lugar, los recursos, las posibilidades de producción de
las correspondientes ramas con las necesidades de determinados
fondos materiales de la economía nacional». Según dice G. Bakulef (62), con este método de balances no se logran más que
respuestas aproximadas. Para lograr una mayor exactitud,
T. S. Tachaturof -pero en 1957- propuso la construcción de
modelos que tengan en cuenta una serie de relaciones capitalproducto (63). Con todo esto, los balances materiales, en opinión
de Campbell (64), presentan un aspecto «en cierto modo análogo
a la tabla input-output».
Sin embargo, los modelos soviéticos eran aún mucho más
toscos que los occidentales. El trabajo de Gosplan se centraba
en buena parte en la técnica juicio-error; la base de la bondad

(60) Voprosi EC01lOmiki, 1958, núm. 11. Citado por la traducción
de Tomás López González para el archivo de la OCYPE.
(61) La economía de la industria de la URSS, en el capitulo xm,
titulado "El suministro técnico-material a la industria de la URSS".
Cita de la trad. de Tomás López González para el archivo de la
OCYPE.
(62) En "Criterio principal e índices de eficacia económica de
inversiones industriales", en Voprosí Economiki., 1958, núm. 6, págs.
104-113.
(63) Cfr. CahíeTs de l'Institut de Scíences Economique Appliquée,
arto cít., págs. 8-13 y 125-154(64) Ob. cit., pág. 95.

79

de cada inversión se solía determinar por el famoso índice

1
1
-T (65), siendo -T

=

C2 - CI
K I - K2

,y

siendo CI el costo en caso de la opción 1; C2, el costo en caso de
la opción 2; K I , las inversiones en el caso 1, y K2, las inversiones
en el caso 2.
Todo ello se completa con los balances materiales y con la
solución de algunos modelos, como el preciso para el cálculo de
los precios, que según V. P. Belkim, «se efectúa gracias a la
solución de un sistema de ecuaciones, que liga la cantidad global
del producto adicional a la tasa de beneficio, y expresando el
precio de los diferentes estadios de la producción, así como los
fondos fijos de las empresas, teniendo en cuenta los gastos efectuado para la ampliación de su producción» (66).
Sin embargo, Bliumin y Shliapentoj se ven obligados a reconocer que «el sistema de ecuaciones de Leontief puede ser
utilizado en calidad de procedimiento complementario en la
economía planificada con el fin de aplicar con mayor amplitud
y profundidad el sistema de los balances de materiales». Campbell mismo admite que es muy posible un alto desarrollo futuro
del análisis input-output en la Unión Soviética (67). Por tanto,
si el método de balances utilizado desde hace casi cuarenta años
puede haber inspirado, más o menos claramente la obra de
Leontief -quien, por supuesto, la conocía a fondo-s-, creemos
que el análisis input-output se desarrolló después de forma bastante ajena al incipiente y tosco modelo soviético, que en estos
momentos pasó a ser más refinado gracias a la introducción de
las técnicas de insumo-producto.
Es este un pintoresco final para lo que se había iniciado en
un ambiente liberal del siglo XVIII francés.

* * *
(65) "Recomendaciones elaboradas por la Conferencia científica
técnica de la Unión con respecto a los problemas planteados por
la determinación de la eficacia económica de las inversiones y de la
eficacia de la nueva técnica en la economia nacional de la U"R.:-- "en Voprosi Economiki, 1958, núm. 9, págs. 154-162, según la trad. del
archivo de la OCYPE.
(66) En Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée,
arto cít., pág. 50.
(67) Ob. cit., pág. 99.
y
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Gracias al ensayo del profesor Valentín Andrés Alvarez, La
vida, la obra y la actualidad de Quesnay (68) es posible aclarar, a
mi juicio de modo definitivo, las consecuencias de la obra de
Quesnay. Me atrevería a formular los siguientes puntos clave.
1. El impacto de sus ideas sobre la sociedad. Muy bien ha
señalado el insigne economista español la gran importancia de
los contactos de Mirabeau y Quesnay a partir de la publicación
de L'Ami des hommes en 1756. «Sin Mirabeau, las ideas de Quesnay no hubiesen salido de los salones y saloncitos de Versalles
al aire libre de la calle y, posiblemente, nada o muy poco de su
vida hubiese pasado a la Historia» (69). Pero a las reuniones
periódicas, a partir de 1767, que todos los martes celebraban en
casa del marqués de Mirabeau la secta de los fisócratas, deben
añadirse dos elementos de popularidad más. Uno de ellos, la
fuerte vinculación con la marquesa de Pompadour desde 1749.
Parece que la intuición de esta mujer es la que origina que el
famoso zig-zag podría originar el ridiculo de Quesnay. La ofensiva posible se diseña de manera bastante clara en L'homme aux
quarante ecus de Voltaire.
El otro, los contactos enciclopedistas de Quesnay -ahí están
los famosos artículos Granos (70) y Arrendatarios (71)- que
se completan con los masónicos de Villeroi, quien, como veremos,
ocupa un puesto clave en el confuso asunto de la posible iniciación en la Orden de Luis XV, a .más de que el entorno de madame de Pompadour, antes madame d'Etides, «hormiguea» de
masones.
2. Después del violento rechazo de Adam Smith, existen tres
líneas de influencia en los economistas:
A) En Marx. El profesor Valentín Andrés Alvarez cita El
proceso de circulación del capital en el libro n de El Capital, el
tomo 1 de la Historia de las teorías sobre la plusvalía, y en la
conocida carta a Engels en que le envía el modelo que pretende
mejorar el de Quesnay.
B) En Lean Walras, y
C) En Leontief, con influencia además sostenida, como veremos, aparte del trabajo de A. Phillips, The «Tableau Econo(68) En el volumen de FRANCOIS QUESNAY "Le Tableau Economique" y otros estudios económicos. Trad. de Javier Gallifa, Ediciones

de la Revista de Trabajo, Madrid, 1974, págs. 9-50.
(69) Ensayo citado, pág. 20.
(70) Ob. cit. en castellano, págs. 139-194.
(71) Ob. cit. en castellano, págs. 333-378.
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mique»

as

a single Leontief Modet, reproducido en francés por

Luttalla (72).
Añadiría la influencia en el liberalismo económico español, y
muy especialmente en una variante del esquema de la circulación del Tableau que se debe al economista «natural y del comercio de la villa de Bilbao», Nicolás de Arriquíbar. Téngase
en cuenta que éste ingresa en la Sociedad Vascongada de Amigos del País en 1768, y que el famoso conde de Peñaflorida,
en 1763, al presentar ante las Juntas Generales de Guipúzcoa el proyecto de Sociedad Económica, transcribe exactamente la definición de la economía de Quesnay. Arriquíbar
muestra una variante, al mezclar el análisis de Uztáritz con el
modelo del Tableau economique. La circulación la hace discurrir
entre cuatro sectores: Agricultura, Iglesia y Estado, Artes personales, e Industria. Como dice Antonio Elorza (73), «la figura
del empresario industrial encuentra pleno relieve en la obra
de Arriquíbar, quien la explica en términos que recuerdan la
célebre paradoja que medio siglo más tarde expondrá el francés
Saint-Sirnon. Si falta un labrador, un propietario, un eclesiástico o un magistrado, su puesto es pronto ocupado por otro y la
sociedad no experimenta pérdida alguna; en cambio, la desaparición de un «artífice de industria» supone una verdadera pérdida,
que «muchas veces no se reemplaza». La actividad del empresario tiene, pues, en su raíz un élan individual que la diferencia
de las restantes, de las cuales, incluso cuantitativamente, es la
base». Incluso Arríquíbar, textualmente, señala que existe un
«multiplicador de la industria», como consecuencia del cual
«cada familia de ella son cinco en la populación general por
las que accesoriamente necesita».
3. La apertura doctrinal del liberalismo económico. Es clave
en este sentido la lectura de las Máximas generales de la política
económica en un país agrícola, que se conoce en primer lugar
con el nombre de Extraits des Economies royales de M. de
Sully (74). La secta de los economistas o fisiócratas se vincula
así con otras notables personalidades, como es el caso de Turgot,
y con lo que agudamente denomina Valentín Andrés Alvarez
«las grandes síntesis racionales (del siglo XVIII), como las de
(72)
(73)

Cfr. ob. cito en castellano, pág. 40.
Sobre Arriquibar, véase ANTONIO ELORZA, La ideología liberal
en la Ilustración española, Tecnos, M:adrid, 1970, págs. 52-56, en torno
a esto.
(74) En castellano, ob. cit., págs. 187-234.
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Línneo, Kant y Adam Smith» (75). Esta cuestión está bien aclarada a partir de la obra de W. Oncken, Die Maxime Laissez
-faire et laisez- passer, ihr Ursprung ihr Werden (76).
4. La aportación en materia impositiva con su impuesto único, que se remonta con mayor tosquedad a la de Vauban, Dime
Royale, y al otro economista precursor de estas doctrinas, y
vinculado con los aritméticos políticos: Boisguillebert (77). En
la Theorie de l'impot de Mirabeau, todo queda bien puntualizado.
Por cierto, que una dura crítica, tanto a la dime royale de Vauban como a la contribución única -la que en juego de palabras
Voltaire señala que era inique- sobre la renta de la tierra, se
encuentra en nuestro Valentín de Foronda. En su Carta sobre
contribuciones, leída ante la American Philosophical Society el 3
de febrero de 1804, defendidas, dice por Mirabeau y Mercier de
la Riviere, es muy duro con todas estas tesis fisiocráticas (78).
5. Pero la gran aportación del profesor Valentín Andrés Alvarez y de proyección actual de las tesis de Quesnay es la que se
halla en su Essai physique sur l'Economic animale (1736), ya
que al extender esto «a los organismos sociales aparece lo original de su sistema, que fue silenciado o absolutamente incomprendido por los economistas posteriores hasta ahora, y hoy se
vislumbra ya en el centro mismo de la transformación que se
insinúa en la ciencia económica» (79). El profesor Alvarez y
Alvarez destaca el impacto del ensayo Los límites del crecimiento (1972) y de la Memoria de Sicco Mansholt (marzo de 1972).
Hoy habría que añadir la Expertise de Leontief y su equipo, titulada 1999. Los temas de la prioridad de la producción de alimentos, la institución del PNB por la UNB (Utilidad Nacional
Bruta) y la producción en circuito cerrado para aprovechar las
materias primas escasas que señala Sicco Mansholt, se centra
por Valentín Andrés Alvarez en esta frase clave: «Como el ahogo
es mucho más angustioso que la sed, y la sed más apremiante
que el hambre, resulta que mientras el esfuerzo por conseguir
estos bienes aumenta, la intensidad de la necesidad de satisfacer disminuye.» Pero al indagar más a fondo el tema, se encuentra don Valentín Andrés Alvarez con que «si el número
En castellano, ob. cit., pág. 25.
En castellano, ob. cit., pág. 41.
En castellano, ob. cit., pág. 40.
Cfr. ANTONIO ELoRZA, La ideología liberal en la Ilustración
española, ob. cít., págs. 134-135.
(79) Ob. cit., pág. 18.
(75)
(76)
(77)
(78)
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atómico de un elemento químico es, como se dice, un índice de
su rareza natural, entonces los más necesarios deben estar los
primeros de la escala periódica. Una observación atenta de esta
escala lo comprueba ciertamente, pues al principio están aquellos
que se destacan como necesarios y al final los raros. Si consideramos estos cuatro cuerpos indispensables para la vida del organismo: aire, agua, sal común, hidratos de carbono, vemos que
sus elementos, hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, sodio y
cloro ocupan los lugares 1, 6, 7, 8, 11 Y 17; el hierro es el 26 Y
el oro el 79». De aquí que justifique don Valentín la crítica
fisiocrática al mercantilismo índustrialízador, «cuya base alimenticia estaba fuera de los límites geográficos nacionales». La
vuelta a la naturaleza, la afirmación de que sólo la agricultura
es productiva, mientras la industria es estéril, volvió a ser derrotada por Adam Smith, quien colocó «en el mismo rango a todas
las producciones, sin tener en cuenta la jerarquía vital de los
productos» (80). Destaco además la aguda observación de Valentfn Andrés Alvarez de que un fisiócrata hoy colocaría al sector
hidroeléctrico en el mismo lugar que la agricultura. No es un
sector «estéril».

Por eso, el esquema de circulación económica y las necesidades de la política económica actual para combatir la escasez
de alimentos, la carencia de las materias primas y el gran tema
de la ecología, se encontraban insertos en los planteamientos
fisiocráticos. Claro es que el liberalismo económico está más
apegado a las concepciones de Smith que a las de Quesnay. Por
eso sorprende la asombrosa actualidad, al romper con excesivas
creencias en el taissez-taire, del resto de la doctrina fisiocrática.

(80)
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Cfr. ob, cit., págs. 42-50.

EL LffiERALISMO y LOS QRIGENES DEL CAPITALISMO:
NUEVOS POSIBLES ENFOQUES
Desde Pabón y sobre Franldin
El engarce entre las viejas tesis sobre el nacimiento del capitalismo y las nuevas perspectivas que se abren de modo continuo
quizá nos puedar venir dadas con una obra que considero de
rara perfección sobre el siglo XVIII: la de Jesús Pabón, Franklin
y Europa (1776-1785) (1). Quizá su primera aportación sea la de
dar importancia al folleto de Benjamín Franklin, A dissertation
on liberty and necessity, pleasure and pain (2). En él, «Franklín,
mediante una serie de deducciones lógicas y simples, llegaba a
negar 1~1 existencia del mal, y, en consecuencia, la distinción entre
el vicio y la virtud». Sydney George Fisher, en The true Benjamín
Franklin (3), dice que «el folleto le recuerda a Voltaíres. En el
fondo, la evolución de las ideas de Franklin es "paralela a la de
los escritores franceses: el estado de naturaleza, la naturaleza
como guía, la religión natural, todo eso jugó muy pronto en el
mundo de sus pensamientos» (4). Pabón recalca una y mil veces
la causa de que Frank1in tuviese una gran acogida en Europa:
combina las ideas de Voltaire y de Rousseau del modo más adecuado para tener éxito.
La tesis del buen salvaje es incluso utilizada políticamente
con sagacidad por Franklin. Conforme las costumbres, las maneras, se parezcan más a las del pretendido hombre primitivo, más
fácil resulta la aceptación social de ciertas personas en momentos incluso dramáticos de sus existencias.
Rialp, Madrid, 1957.
(2) La edición que reproduce es-la de 1724, con una nota biográfica

(l)

de Lawrence C. Wroth. en. New York, 1930.
(3) Citado por PABÓN en págs. 707-993.
(4) PABÓN, ob. cit., págs. 71.
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Pone rumbo Franklin a Nantes desde Filadelfia, con una tarea
clave, la de obtener el apoyo de Francia y España (5). Frente a
Gran Bretaña, que está casi a punto de vencer a los rebeldes
americanos, medita en un sloop de dieciséis cañones, el Reprisal,
lo complicado de su tarea. Sin ir más lejos, los fisiócratas, en
Francia, se niegan a toda contienda contra Inglaterra. Un día
de noviembre de 1776, fruto indudable de sus agobiadas reflexiones -que podían verse cortadas además por la presencia de
un navío británico de guerra-, Franklin se despojó de la peluca
y la arrojó al mar. Ya se parecía más al hurón de la novela de
Voltaire L'ingenu, sobre la que volveremos. Parecerse al hurón, a
uno de los buenos salvajes, era un primer tanto para la difícil
negociación que le esperaba. Por eso se presentó en Francia -la
llegada, a causa de los vientos, fue la bahía de Quiberon- con
un gorro de piel, bastón de manzano silvestre, traje marrón oscuro sin adornos, que en los días de frío tenía cuello de piel, y
siempre gafas puestas, que pronto iban a ser bifocales. El episodio de la peluca arrojada al mar -que, por cierto, era a bourse,
a la francesa, que dejaba al descubierto las orejas, no la pesada
británica- me recuerda lo sucedido con nuestro Jovellanos.
Agustín Cea Bermúdez relata así lo sucedido con este gran economista asturiano cuando se le nombró alcalde de la Cuadra de la
Real Audiencia de Sevilla (6): «Viendo el conde (de Aranda) su
gallarda figura y el robusto y hermoso pelo que le adornaba, le
dijo: "¿Con que usted ya estará prevenido de su blondo pelucón
para encasquetárselo como los demás golillas? Pues no señor:
no corte usted el pelo: yo se lo mando. Haga que se 10 ricen en
la espalda como a los ministros del Parlamento de París y comience a desterrar tales zaleas, que en nada contribuyen al
decoro y dignidad de la toga".» Este es el origen y la causa de
haber sido Jovellanos el primero que se presentó en los tribunales
sin peluca. Este rasgo de cprimitivismo» en Aranda no lo he
visto destacado nunca, y se liga al de su amigo Franklin. Todo
(5) Para la ambientación geopolítica de la actitud española respecto a Norteamérica, y cómo de la amistad se iba a pasar a la rivalidad, cfr. MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, "El bicentenario de 1776:
América y la estrategia de seguridad en el reformismo español", en
Revista de la Universidad Complutense, enero-marzo 1971, vol XXVI,
núm. 107, págs. 9-47.
(6) Cfr. "Noticia de los principales hechos de la vida del autor,
formada sobre las Memorias que escribió para este objeto don Agustin Cea Bermúdez, y otros documentos e informes fidedignos que se
tuvieron a la vista", en Obras de Jovellanos, ejemplar del tomo VII,
1.' edición de éste, que poseo, págs. 279-280.
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encaja. El encuentro entre Aranda y Jovellanos había sucedido
en 1769. Pronto sale Aranda para París para encontrarse en 1776
con Franklin.
Pero el análisis es más complicado. Por un lado, el primitivismo rousseauniano, sobre el que volveremos, y que impregnaba
las ideas europeas, enlaza en el caso de Franklin con el expositor
más adecuado de las ideas clave del puritanismo en que se ha
de basar el espíritu del capitalismo. De aquí que Max Weber
cuando se ve obligado a definir qué es eso del espíritu del capitalismo transcribe, sin decir primero de quién proceden, nueve
principios de un «documento inspirado en aquel «espíritu», que
contiene con clásica pureza lo que más directamente nos interesa
y que al propio tiempo tiene la ventaja de carecer de relación
directa con lo religioso y de estar, por tanto -para nuestro
tema-, «exento de supuestos» (7). Sobre cuándo los ha copiado
de los escritos Advertencias necesarias a los que quieren ser
ricos (1736) y Conseios a un joven comerciante (1748), nos indica:
«Es Benjamín Franklin auien nos predica en estos principios» (8),
valgo después añade Max Weber: «Efectivamente, aquí no se
enseña una simule técnica vital, sino una "ética" peculiar. cuya
infracción constituye no sólo una estupidez, sino un olvido del
deber, y obsérvese Que esto es algo rigurosamente esencial. No
sólo se enseña la "prudencia en los nezocios" --cosa Que no hay
Quien deie de proclamar-c-, es un verdadero "ethos" 10 Que se
expresa. y justamente en esta cualidad es como nos interesa» (9).
Estas tesis de Franklin adquieren especial grandeza cuando
Max Weber las contrapone a un aserto de uno de los Fúcares
--concretamente, de Jacobo Fuzzer-s-, aue ha popularizado Werner Sombart en Der moderne Kapltalismus, al colocar la frase
del banquero de Carlos V como lema del capítulo consagrado a
«la génesis del capitalismo» (10). El relato de la contraposición
es bien conocido: «Jacobo Fugger, al discutir con un consocio

(7) Cfr. MAX WEBER, La ética p1'otestante y el espíritu del capitalismo. Trad. de Luis Legaz Lacamba, Editorial Revista de Derecho

Privado, Madrid, 1955, pág. 38.
(8) Ob. cit., pág. 40.
(9) Ob. cit., pág. 41.
(10) Para la polémica de Max Weber con Lujo Brentano en torno a esto, véase MAx WEBER, ob. cit., pág. 41.
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que se retiraba del negocio y le aconsejaba hacer lo propio
-puesto que, le decía, ya había ganado bastante y debía dejar
el campo libre para que ganasen otros-, le dijo que él "era de
un parecer completamente distinto y que su aspiración era ganar
todo cuanto pudiera", pareciéndole "pusilánime" la actitud de su
colega. Pues bien, el "espíritu" de esta manifestación se distingue
notoriamente de la posición espiritual de Franklin: lo que aquél
manifestaba como consecuencia de un espíritu comercial atrevido
y de una inclinación personal de indiferencia ética, adquiere en
éste el carácter de una máxima de conducta de matiz ético. En
este sentido específico usamos nosotros el concepto de "espíritu
del capitalismo". Naturalmente: del capitalismo moderno. Es evidente que hablamos tan sólo del capitalismo europeo occidental
y americano» (11). Este es, por otro lado, el que va a coexistir
con la revolución industrial, y por eJIo es tan importante que
señale Max Weber que el summum bonum de esta «ética» consiste en que la adquisición incesante de más y más dinero, evitando cuidadosamente todo goce inmoderado, es algo tan totalmente exento de todo punto de vista utilitario o eudomonísta, tan
puramente imaginado como fin en sí, que aparece en todo caso
como algo absolutamente trascendente e incluso irracional frente
a la «felicidad» o utilidad del individuo en particular. «La ganancia no es un medio para la satisfacción de necesidades vitales
materiales del hombre, sino que más bien éste debe adquirir,
porque tal es el fin de su vida... Esto... contiene una serie de
sentimientos en íntima conexión con ideas religiosas. Si se pregunta, por ejemplo, por qué de los hombres se ha de hacer
dinero, Benjamín Franklin, deísta sin matiz confesional definido,
contesta con una frase bíblica que en su juventud le había inculcado su padre que, según dice, era un rígido calvinista: «Si ves
a un hombre solícito en su trabajo, debe estar antes que los
reyes» (12). Es significativo que Lutero emplee en su traducción
al alemán del Libro de los Proverbios, en vez de su trabajo, de
su negocio. En traducciones inglesas antiguas de este texto bíblico no aparece labour, sino business. Por tanto, es evidente que
«la ganancia del dinero -cuando se verifica legalmente- representa, dentro del orden económico moderno, el resultado y la
expresión de la virtud en el trabajo, y esta virtud, fácil es reconocerlo, constituye el auténtice alfa y omega de la moral de

(11)
(12)
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MAx WEBEB, ob, cit., págs. 41-42.
MAx WEBEB, ob, cit., págs. 43-44.

Franklin, tal como la expone en los pasajes transcritos y en
todos sus trabajos, sin excepción» (13).
De aquí que, después de combatir una posible similitud de
las tesis renacentistas de Leo Battista Alberti y de Franklin (14),
y de diferenciar el capitalismo o precapitalismo que no había
aún agitado a las masas, del que, engendrado entre los plebeyos
del siglo XVIII va a alterar la historia del mundo en el XIX, concluya radicalmente Max Weber: «Benjamín Franklin estaba transido de "espíritu capitalista" en una época en la que su impresión no se distinguía, por su forma, en nada de cualquier otro
oficio manual» (15). Aquí está la base de todo. La empresa, el
equipo capital, las relaciones laborales, parece en este momento
del siglo XVIII que son las mismas o análogas entre personas
o entidades mercantiles que posean las mismas caracteríticas
cuantitativas. Pero es lo cualitativo lo que actúa de modo diferente. Es el "espíritu", el "ethos", lo que se ha alterado y ofrece
un marco original. Me atrevería a decir que incomparable. Y, una
y otra vez, para definirlo, Max Weber ha de acudir a Benjamín
Franklin. Por ejemplo, al contraponer las doctrinas acomodaticias de Antonio de Florencia y de Benjamín Franklin, se encuentra con que en el primero tolera la ganancia, pero considera, de todos modos, que bajo ella hay algo sucio, mientras
que éste indicaba que la búsqueda capitalista del lucro era, por
el contrario, positiva desde el punto de vista ético. Es más, el
mundo de los negocios, destaca la interpretación weberiana de
Franklin, debe proporcionar alegría íntima, orgullo, aprecio de
la comunidad, porque no es nada vergonzoso, sino algo ostensible, algo que debe proporcionar satisfacción íntima. Las raíces
calvinistas de esto pronto las busca Max Weber. Su «adusta seriedad» (16) ejerce influencia en las que califica de «grandes
figuras del purítanismos... Milton, el gran teólogo Baxter, y
Franklin (17).
Sigue, pues, el análisis weberiano otorgando puesto central
ante el fenómeno capitalista a Franklin, pero ya ha de advertir
que éste, adulto, abandonó la fe de su padre. Es éste un obstáculo que debe salvarse en la obra. Se habla de puritanismo,
de calvinismo, de ética protestante, en base central a una persona
MAJe WEBER, ob. cit., págs. 44-45.
Ob. cit., págs. 46-51.
(15) Ob. cit., pág. 60.
(16) Ob. cit., pág. 128, nota 37.
(17) Sobre Baxter, véase MAx WEBER, ob. cit., págs. 199-200.

(13)
(14)
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que se convierte realmente en un librepensador. Cuando, por
ejemplo, se habla de la famosa contabilidad moral, esto es, el
intento de racionalización de la vida espiritual que se basa en
la anotación de pecados, tentaciones, incrementos de gracia que
propugnan, por un lado, por ejemplo, los jesuitas, y por otro
los reformadores, Max Weber observa si este modelo conviene
o no a Franklín, y creo que casi con un suspiro de alivio consigna que éste es un «ejemplo clásico, llevando una contabilidad
sinóptica-estadística de los progresos realizados por él en cada
una de las virtudes» (l8). Claro que el calvinista llevaba así una
contabilidad doble: la del hombre y la del dispensador de la
Gracia que éste solicitaba. Proceso racional este que también
iba a penetrar, por razones obvias, en el mundo de los negocios.
Por otro lado, al estudiar Max Weber los fundamentos religiosos del ascetismo laico, indica que «la forma específica adoptada por la ascesis profana de los bautizantes, singularmente los
cuáqueros, ya se manifestaba en el siglo XVII en la práctica de un
importante principio de la "ética capitalista", que se suele formular en esta frase: "honesty is the bestpolicy?» (19). De nuevo
observa el autor en torno suyo y busca, con un punto de ansíedad su asidero y escribe a renglón seguido: «... expresión clásica
(que) se encuentra en el tratado de Franklin antes citado» (20).
Incluso llega a más. Al analizar las relaciones entre la aseesis y el espíritu capitalista llega a la cumbre de la teología
puritana: Richard Baxter. El análisis lo basa en sus escritos
Directorio cristiano y Eterna paz del santo, donde observa una
«especial acentuación de los elementos ebioníticos del Nuevo Testamento» (21). Al extenderse en la explicación de sus asertos
habla Max Weber de cómo preocupa a este teólogo el «posible
descanso en la riqueza», pues aquí radica el riesgo. El cristiano
no puede dejar de obrar. La molicie es lo más peligroso. La
vida es breve y, por tanto, el factor escaso por excelencia es
el tiempo. Un factor escaso no puede ser dilapidado, cuando de
tal obrar se desprende la actuación para conseguir una mayor
gloria de Dios. Y aquí encuentra con presteza la exposición weberiana el contrapunto de Franklin, al consignar que está a la
vuelta de la esquina el mandamiento ético de éste: «Time is
(18)
(19)
(20)
(21)
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Ob. cit., pág. 152.
MAx WEBER, ob. cit., pág. 195.
Ob. cit., ibidem.
Ob. cit., págs. 201-202.

money» (22). Por eso deben despreciarse los ocios, incluso el
dormir más allá de seis a ocho horas.
Otra cosa más. La ascesis sexual puritana señala Max Weber
cómo se altera poco a poco hasta devenir en el utilitarismo de
Franklin: La castidad es simplemente reducir las relaciones sexuales a aquello conveniente para la higiene, para la salud (23).
El portillo hacia el talante del libertino lo abre, sin saberlo, toda
esta concepción. La eugenesia nace del puritanismo, pero tamo
bién de éste ha de proceder toda racionalización. Por eso, cuando se contemplan los vínculos sexuales desde un punto de vista
racional, nos encontramos con las consecuencias del análisis
de Necker, que expondremos dentro de poco. Es curioso que
pueda existir un complemento de esta postura en Cal vino. Su
tesis en la Institutio Christiana, con expresiones tan claras como
las del capítulo X, «nec fugere ea quoque possumus quae videntur oblectationi una quam necessitati inservire», liga la compatibilidad de conductas disolutas para los demás con una interior satisfacción ética: seguir la Biblia y tener una buena conciencia en el disfrute de los goces vitales.
Como eje central de esta gran obra de Max Weber hemos encontrado a Benjamín Franklin. No quiero decir con esto ninguna
de estas dos cosas: que asumo el criterio weberiano y que
Franklin es sólo un puritano evolucionado, sin percibir la fuerza
que debemos dar a su carácter de francmasón y de libertino,
puntos que no toma en consideración jamás Max Weber. Sobre
lo primero me parece que es ocioso insistir.
Sobre lo segundo paso a exponer precisamente mis puntos de
vista, que se podrían quizá reducir a éstos, que no analizó Max
Weber:
Franklin es un hombre encrucijada. Pabón habla de que «va
siendo considerado por los historiadores como figura clave» (24).
Hemos hablado de Rousseau y Voltaire. Pero también lo es
de dos tendencias que van a empapar el nacimiento del liberalismo: por una parte, lleva con él más el espíritu del libertino que
del puritano. Por otra, es masón. Cuando Bernard Fay decide
aclarar cuál es el prototipo de intelectual masón busca, naturalmente, a Franklín, y habla largamente de él, lo que, por otro
(22)
(23)
(24)

Ob. cit., pág. 204.
Ob. cit., págs. 207-208, nota 22.
Ob. cit., pág. 18.

91

lado, le resultaba fácil, después de la biografía que este autor
francés había publicado del americano en 1929.
Me apresuro a aclarar lo de libertino. No quiero decir que se
tratase de un hombre disoluto, juerguista y sólo preocupado
por los placeres de la carne. Sí señalo que, de la mano de Jesús
Pabón, he de indicar que una de las virtudes de Franklin era
la mesura, que cree nuestro historiador que es la «versión laica
y pálida de una virtud cristiana: la tolerancia» (25). Pero esta
tolerancia o mesura la practica alguien que, como hemos dicho,
no distingue entre el vicio y la virtud, y que le lleva a salones
de personas que se distinguieron por sus amoríos. La entrada
de Benjamín Franklin en el salón anglófilo de la marquesa du
Déffand el 29 de diciembre de 1776, con una larga historia de
amoríos, y que en aquel momento vivía su última' pasión, la de
Horacio Walpole, no podía por menos de señalarle en qué lugar
puritano entraba (26). Pero es que al día siguiente, 30 'de diciembre, «visitó al marqués de Mirabeau, jefe del movimiento
ñsíocrático» (27). Aquí se pone en contacto con egregios francmasones.
Esta doble conexión va a marcar su estancia en Francia. Vivía
muy bien. Croy, Pabón y Bernard Fay comentan que Franklin
«no fue, ni quiso ser, ni intentó parecer, un asceta, ... fue ... el
primer burgués». Cuando injustamente le llamaban derrochador,
contestaba: «La frugalidad es una virtud que nunca he podido
adquirir.»
«Los servicios estaban encomendados a cinco "jefes" y nueve
criados. La despensa se hallaba abundantemente provista de jamones, empanadas, tortas y natillas. La mesa, excelentemente
servida, requería una bodega que, en 1778, guardaba mil cuarenta
botellas de los más variados vinos, y en 1782, dos mil trescientas
tres. El coche, por el que pagaba unos cinco mil quinientos francos anuales, le permitió eludir todo ejercicio» (28). Tan no se
recata de todo esto Franklin, que lo expone con viveza en su
famosa bagatela Diálogo entre la gota y Franklin.
Naturalmente era y había sido mujeriego. John Adams estaba
escandalizado, casi tanto como su mujer, la puritana -ésta síAbigail Adams, que al contemplar cómo madame Helvetius le
(25)
(26)
(27)
(28)
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Ob. cit., pág. 19.
Ob. cit., págs. 83-84.
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oe. cit., pág. 89.

llamaba «Franklin», le besaba, le pasaba el brazo por el cuello,
jugaba con sus manos, estuvo a punto -según escribía una amiga
de Boston- de haberla «tomado por una mala mujer» (29).
Adams, a su vez, escribía: «Pasados los sesenta años, Franklin
no había perdido ni el amor ni el gusto de la belleza.» Como dice
Pabón, en aquellos momentos Franklin contaba ya «con un pasado amoroso dilatado, desconocido en parte, y, en la parte
conocida, no exento de originalidad» (30). Había escrito los significativos opúsculos Consejos a una joven sobre la elección de
amante, Reflexiones sobre las amistades femeninas y el matrimonio y Defensa de Polly Baker. Después le veremos como uno
de los primeros lectores de Fanny Hill. Había llegado al matrimonio con un hijo natural, Williams.
Cuando leo las diversas biografías de Franklin, me encuentro
con que hacia las mujeres tenía espíritu de Casanova. Las atendía extraordinariamente, se preocupaba por ellas en grado sumo,
y también ejercía sobre ellas una considerable atracción. A veces
también, como Casanova, fracasaba, como le sucede con la amante de su amigo Ralph, en Londres, en 1725. Hubiérase hablado
de un donjuán si no surgiese siempre la mesura ya dicha, que
ponía freno a la pasión. No pasó jamás de una buena amistad,
eso sí, compartida. Según Pabón, «fue el primer hombre que...
vivió en un perpetuo flirt». Creo que no. Las Memorias del caballero de Seingalt indican que a éste le pasó otro tanto. Pero
Jacobo Casanova, aventurero veneciano, y Benjamín Franklin,
colono rebelde y primitivo americano, se encuentran en la posición de Don Juan: atraen, casi sin pensarlo, a las mujeres. Y me
apresuro a repetirlo: ambos son francmasones y desean un cambio político radical, pero no quieren que el rey deje de estar en
la cumbre de la sociedad francesa, o, si se me apura -ahí está
su amor y admiración hacia su antiguo soberano Jorge III-,
es republicano Franklin como último recurso ante los disparates
de este rey y de lord North. La carta de Franklin, el 30 de julio
de 1776, a lord Howe contiene este escalofriante párrafo, que
indica cómo, en determinados momentos, la ceguera o la inconsciencia de un político puede alterar la historia del mundo: «Durante largo tiempo me esforcé, con celo sincero e incansable,
en preservar de la ruptura este noble y fino vaso de porcelana
que es el Imperio Británico, porque sabía que, una vez roto,
los trozos separados no podrían guardar la parte del valor y
(29)
(30)

Ob. cit., págs. 104-105.
Ob. cit., pago 95.
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fuerza que existía en el todo, y que una perfecta reunión de
esas partes difícilmente podía ser esperada» (31).
Bien es cierto que también tenía una grosera fórmula para
impedir tal ruptura, como nos recuerda Bernard Fay. Enormemente pragmático, y ante el espectáculo de corrupción que existía
en la Corte de Sto James, exclamaba con melancolía: «¡Que no
me hayan dejado hacer a mí!... Si me hubiesen dado la cuarta
parte de lo que gastamos en la guerra, habríamos logrado la independencia sin una gota de sangre. Habríamos comprado a todo
el Parlamento y Gobierno británicos.»
Franklin vive sus amores franceses desde su finca de Passy (32). Lo mira todo como un delicioso juego. Ahí está su carta
a su sobrina nieta Elizabeth Patridge acerca de cómo, al saber
que le gustaban las mujeres, éstas se le presentan en alegre tropel, y cómo se las debe besar: nunca en la boca -parece grosera- o en las mejillas, porque quita la pintura.
El núcleo de amores de Franklin, que estudia Jesús Pabón,
va desde la inglesita Georgiana Shipley, de dieciocho años, a
la condesa de Forbach, uml curiosa anciana que había negado
a la nobleza desde un humilde puesto de bailarina; sin olvidar
a las famosas: Sofía d'Houdetot -la Sofía amante de M. de
Saint Lmbert, que surge en el libro IX de Las confesiones, de
Rousseau, el primero y único amor de la vida de éste (33)-;
madame Helvetius, la novia juvenil de Turgot, la admirada por
el centenario Fontenelle, y que sobre las relaciones con Franklin
habla con claridad meridiana la bagatela de éste A madame Helvetius, y, simultáneamente, madame Brillan, su vecina de Passy,
y sobre cuyas relaciones con el norteamericano habla también
muy claro la bagatela de éste Las efímeras.
Mas este talante se mezcla con la postura que se genera de
su deísmo y de su actividad como francmasón. Es claro que el
cristianismo en cuanto tal le preocupaba poco. Pabón ha diseñado tal deísmo, que se une a «la moral única de la naturaleza,
en cuanto ésta era obra de Dios», y que, por otro lado, abriga,
como dice Franklin en su carta a Ezra Stiles, presidente de Yale,
«como los disidentes ingleses», algunas dudas sobre la divinidad
de Jesús. «No es cuestión sobre la que dogmatizo -prosigue-.
Nunca la he estudiado, y estimo inútil preocuparme de ella; ten(31) Un texto más amplio en PABÓN, ob. cit., págs. 65-66.
(32) PABÓN, ob. cit., págs. 87-88.
(33) Cfr. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Les confessions, Garníer-F'larnmarion, 1968, tomo 11, pág. 195.
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dré bien pronto la ocasión de conocer la verdad con menos esfuerzo ... » (34). Por otro lado, es íntima su amistad con Voltaire,
otro deísta. La extraña bendición de éste al nieto de Franklin,
William Temple, al decirle Voltaire: «Hijo mío, acuérdate siempre de estas dos palabras: Dios y Libertad», mientras él ponía
«su descarnada mano sobre la cabeza del muchacho arrodillado» (35), debe unirse al feroz deísmo volteriano, cuando decía
Arouet. «Estoy cansado de oír decir que doce hombres bastaron
para fundar el cristianismo, y tengo ganas de demostrar que sólo
hace falta uno para destruirlo.» En el momento en que Franklin
y Voltaire se reúnen en París, el año de 1778, la obsesión de éste
es clara: aplastemos a la Infame, esto es, a la Iglesia Católica.
Son los tiempos en que esta frase la abrevia: «Ecr. I'inf.» (36).
Un instrumento de este deísmo anticatólico es la Orden de la
Francmasonería.
Pabón fue un historiador demasiado inteligente como para
dejar fuera del panorama de la historia prerrevolucionaria a
las sociedades secretas. En su proyecto de un libro: El patriarca
Franklin y Europa, 1776-1785, aparece éste dividido en cuatro partes. La segunda «había de estar dedicada a Franklin y las sociedades secretas europeas». Porque, sin duda alguna, su encuadramiento y su autoridad en ellas fue uno de los grandes resortes
que le permitieron influir, indirectamente, sobre la opinión pública y triunfar en su difícil misión. Sus relaciones con la francmasonería francesa, recién unificada, e incluso el mantenimiento
de la amistad con algunos francmasones ingleses, ofrecen un
gran interés para el historiador (37).
Pero sobre todo esto algo nos adelanta ya Pabón y en relación con Voltaire. Los dos deístas se habían entrevistado en el
secreto de una logia el 7 de abril de 1778. La figura de Voltaire
le hizo candidato a su ingreso en la logia de las Nueve Hermanas. Daniel Mornet indica en Les origines intellectuels de la Révolution Francaise que «sin duda era franc-masón desde hacía
tiempo» (38). En cambio, Gerard Serbanesco, en Histoire de FrancMaconnerie Universelle (39), señala que «los miembros de la
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

PABÓN, ob. cit., págs. 155-157.
PABÓN, ob. cit., pág. 111.
PABÓN, ob. cit., pág. 163.
PABÓN, ob. cit., pág. 180.
París, 1933, pág. 376.

(39) Les Editions Intercontinentale, Beauronne (Dordogne) , 1964,
tomo 11, pág. 307.
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logia de las Nueve Hermanas, creyéndolo francmasón, sobre todo
después de su viaje a Inglaterra y de su estancia en la Corte
del rey de Prusia Federico 11, le visitaron y supieron que no lo
era. Sin embargo, aceptó serlo, y el 7 de abril de 1778 tuvo lugar
su iniciación. Su candidatura fue propuesta por el abate Cordier
de Saint-Firmin. Vista su edad y su personalidad, las pruebas
se redujeron a un intercambio de preguntas y respuestas. Después se le dio el mandil que había llevado Helvetius. Antes de
ceñirlo, lo llevó a los labios. «Estaban presenten, como dignatarios del Gran Oriente de Francia, el marqués de Arcambal, el
conde de Stroganoff, el coronel Bacon, el tesorero real Savalette
de Langes, Benjamín Franklin y el obispo de Auton Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord. La entrada «en las luces» de Voltaire tuvo lugar en el templo masónico que se había construido
en el antiguo Noviciado de los jesuitas, en la calle de Pot-au-Fer,
en el barrio de Saint-Germain. Mercier, con su conocido Tableau
de París, escribió: «Cuando estoy bajo estas bóvedas augustas,
inaccesibles a los groseros rayos del sol, ceñido con el augusto
mandil, creo ver errar toda suerte de sombras jesuíticas que me
lanzan miradas curiosas y desesperadas. Allí vi entrar al hermano Voltaire, al son de los instrumentos, y en la misma sala
en la que tantas veces, teológicamente, se le había maldito.»
Por una vez creo más la versión de Serbanesco que la de
Mornet. También éste pretendió que Diderot había sido masón.
Pierre Chevalier, en su espléndida obra Histoire de la francmaconnerie [rancaise (40), prueba que Mornet estaba equivocado.
La raíz de todo creo se encuentra en las reservas de Voltaire
respecto a la institución masónica. En el artículo Initiation, en
Dictionnaire philosophique, es muy duro respecto del ritualismo masónico y de sus misterios. En él viene este párrafo que
cita Pierre Chevallier (41): «Incluso aún hoy nuestros pobres
francmasones juran no hablar de sus misterios. Estos misterios
son bien tontos, pero no se perjura casi nunca... »
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la crítica que le hace
Chevallier a Paul Hazard, cuando disiente de la afirmación de
éste al escribir en La pensée européenne sobre la iniciación de
Voltaire: «Así entró en la masonería el hombre al que la Logia
se asombraba que habiendo trabajado tanto tiempo en ella no
hubiese pertenecido a la misma.» Por el contrario, es ignorar
(40) En el tomo 1, La Maconnerie: Ecole de t'Egatité, Fayard, París, 1974, págs. 270-272, sobre Diderot, y 274, sobre Voltaire.
(41) Ob. cít., tomo 1, páe. 273.

las características de la Logia de las Nueve Hermanas el sostener esto.
Todo empieza con la iniciación del célebre astrónomo Lalande.
Había llegado a Berlín para efectuar un trabajo sobre la distancia entre la Luna y la Tierra, en 1751, y a expensas del rey
de Prusia Federico 11. Allí se encontró con personalidades tan
importantes como Maupertuis, d'Argens -del que volveremos a
hablar- o Euler. Pero el rey del grupo de intelectuales era Voltaire. En 1752 parece que Lalande ingresó en la masonería, mientras se encontraba aún en Berlín, aunque el tema es oscuro. No
se olvide que Federico 11 era «aprendiz» antes de ser rey. Llegado al Trono, era venerable en una logia berlinesa. Vuelto a Francia, Lalande trabajó como masón con mucha actividad. Su papel
fue importante en el proceso de la unificación de la masonería
francesa en el período 1772-1773. Fue uno de los siete «hermanos» que llevó al duque de Chartres la noticia de su elección
como gran maestre. Por cierto que sobre el futuro Felipe Igualdad conviene recordar que era su secretario desde 1788 ChoderIos de Laclos, francmasón y autor de la obra famosa Liaisons
dangereuses (1782). De nuevo encontramos enlaces verdaderamente significativos. Adelanto lo que al hablar sobre el libertino y
el espíritu del capitalismo será expuesto con más amplitud.
ChoderIos de Laclos, en la carta X de Les liaisons, a través de la
marquesa de Merteuil, señala con claridad: «¿N.o os acordáis ya
que el amor es, como la medicina, solamente el arte de ayudar a
la Naturaleza?» (subrayado de Laclos), o todo su planteamiento libertino de la vida en las cartas LXXXI y CV (42). También
es significativo lo que lee la marquesa mientras espera a su
amante: «Un capítulo del Sofá, una Carta de Heloisa y dos cuentos de La Fontaines (43). Después veremos lo que esto significa.
Mas volvamos, después de esta mezcla de ideas masónicas y
libertinas con la misma raíz, a la Logia de las Nueve Hermanas.
La idea de Helvetius de tener una Logia de un grupo de sabios
cristaliza después de su muerte con la de las Nueve Musas, que
es obligada por sus superiores masónicos a cambiar su nombre
por el de las Nueve Hermanas. Esta Logia, a través de Lalande,
(42) En las págs. 44, 200-211 Y 280-284 de la edición de Le livre
de po che, Gallimard, París, 1952, con prefacio de André Malraux,
quien señala (pág. 14) que "las teorías de la marquesa, sus alusiones
a la libertad sexual (ccnstituyenL,; una de las partes brillantes, pero
menos originales, más de época del libro" (subrayado de Malraux).
Sin embargo, lo que interesa a este estudio son las tesis de la época.
(43) Ob. cit., pág. 46.

97

viejo conocedor de Voltaíre, casi me atrevo a decir que se hace
volteriana. Un vago deísmo, en muchos caso un ateísmo bastante claro, un materialismo grosero, herencia de Helvecio o de
d'Holbach, crearon un cenáculo masónico tan especial que casi
me atrevo a decir que era, por la categoría de las personas que
forman parte de esta Logia -además de Lalande, Franklin, Condorcet, Cabanis, Bailly, Houdon, los príncipes de Rohan, de SalmSalm, generales, magistrados-, y donde se pretendía cultivar la
filosofía, las ciencias exactas, las bellas artes y la literatura, una
Academia masónica. Diderot y D'Alambert iban a entrar, pero el
escándalo organizado por los católicos con motivo de la muerte
de Voltaire, les asusta.
Naturalmente que Voltaire no podía ser iniciado con las ceremonias masónicas típicas, siempre degradantes. Se pacta su
ingreso entre la Logia y él, Y la iniciación está llena de reverencia para el nuevo aprendiz. La descripción de la ceremonia ímpresiona por el espíritu volteriano que la preside y lo curiosamente poco masónico de la misma. Voltaire entró apoyado en
Franklin y Court de Gebelin. Pero lo que me importa aquí es
señalar que en la masonería eran claras las fisuras, y que yerra
el que cree que éstas son recientes. Pero también se equivocaría
el que sostuviese que la Logia de las Nueve Hermanas estaba
aislada. Mucho más lo estaban los grupúsculos de Martínez de
Pasqually, de don Pernety, de Saint-Martin, de Willermoz, de Cagliostro y de Mesmer, para citar la base de los argumentos de
Chevallier (44). Mirabeau, que se lanza a asentar una masonería
que trata de borrar todo lazo con el Antiguo Régimen, y que
clama contra los teólogos y el gran copto, es un indicio de
la existencia de una fractura muy clara en el movimiento rnasónico.
He aquí que Franklin ha tenido una enorme influencia en
la masonería europea y por ello ocupa «un puesto clave en los
orígenes deIa Revolución» (45). Esto es muy importante, porque
ante esta escisión doctrinal toma partido y de forma muy clara
por el grupo más radical.
En Fay (46) puede leerse muy justamente: «Franklin fue un
verdadero masón; toda su vida hizo profesión de fidelidad a
PIERRE CHEVALIER, ob. cit., tomo 1, págs. 267-288; G. SERBAob, cit., tomo I1, págs. 285-316, y JESÚS PABóN, ob. cit., págs.
113-117.
(45) PABÓN, ob. cit., pág. 120.
(46) Ob. cit., pág. 172.
(44)
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la masonería, y ésta 10 aceptó toda su vida como su mejor hijo.
Durante toda su vida demostró una ortodoxia y abnegación masónicas que nadie puede poner en duda.» Esto queda claro en
su Credo, o Artículos de fe y acto de religión, fechado el 20 de
noviembre de 1728, y que le acompañó toda su vida (47). Su
discurso es el perfecto para un masón del siglo XVIII. Sobre este
Credo dice Fay (48) que «esta doctrina, rara para nosotros, no
tiene nada de sorprendente; surge de las enseñanzas que la filosofía de Newton podía ofrecer al espíritu de un obrero maravíllosamente inteligente y resueltamente simplista como era entonces Franklin. Newton... había provisto argumentos para un espiritualismo cósmico, y tal espiritualismo es el que se encuentra
en Franklin mezclado con antiguas ideas de Oriente y el platonismo». Así, el credo de éste se adaptaba maravillosamente a
toda la fraseología de Desaguliers y de Anderson.
Y, por otro lado, Benjamín Franklin fue en Inglaterra amigo
de lord Le Despenser, personaje corrompido, que había organizado la Orden monástica sacrílega de los Monjes de Medmenhamo Tales monjes «se reunían con vestiduras religiosas y litúrgica para blasfemar, mientras bebían y se entregaban al
libertinaje» (49). No quiero decir con esto que Franklin fuese
monje de Medmenham, pero sí que anduvo en extrañas relaciones con lord Le Despenser en relación con nuevas liturgias.
Quiero sostener, por ello, además, que no se encuentran con facilidad, características básicas puritanas en Franklin.
Pero haríamos muy mal si no uniésemos a todo esto y como
punto último de referencia para concluir la explicación de lo
que yo llamaría su libertinaje mental o doctrinal y su amor a
la Naturaleza, con una referencia a Rousseau y la adoración
hacia ésta.
Es curioso que podamos documentar con marcada, con prolija exactitud, el momento en que se produjo tal movimiento
hacia la Naturaleza. Diderot había sido detenido y, después de
algunos avatares, «se le había dado el castillo y el parque de
Vincennes como prisión, bajo palabra, con permiso para ver a
los amigos». Rousseau, del que tomamos este párrafo (50), se
(47) En los Writings of Franklin, en la edición Smyth, vol.
págs. 91-100.
(48) Ob. cit., págs. 172-173.
(49) FAY, ob. cit., pág. 183.
(SO) Cfr. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Les confessions, ob. cit., tomo
págs. 97-98.
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precipita a visitarlo. Lo conocía desde 1743; la fecha exacta en
Les confessions es confusa (51). Le había proporcionado Rousseau a Diderot algunas relaciones importantes, como una con
Condillac. Cuando se reúnen, está con Diderot el tesorero de la
Sainte-Chapelle y D'Alambert. Eran los momento en que germina
la idea de la Enciclopedia, que se había trastornado un tanto por
estar Diderot en prisión (52). Diderot pide compañía de los amigos. Rousseau comprende la importancia psicológica de esto.
y a partir de aquí las palabras son de Rousseau: «El verano
de este año de 1749 fue de un calor excesivo. Hay dos leguas de
París a Vicennes. Con poco dinero para pagar coche de punto,
a las dos de la tarde iba a pie, cuando estaba solo, e iba aprisa
para llegar antes. Los árboles de la carretera, siempre mondados, según la moda del país, no daban casi ninguna sombra, y
muchas veces, rendido de calor y fatiga, me derrumbaba en
tierra sin poder más. Decidí, para moderar mi paso, coger algún
libro. Tomé un día Mercure de France, y mientras andaba y lo
hojeaba, di con este tema planteado por la Academia de Dijon
para los premios del año siguiente: Si el progreso de las ciencias y de las artes ha contribuido a corromper o a depurar las.
costumbres.
»Al momento de esta lectura vi otro universo y me transformé en otro hombre. Aunque tenga un recuerdo vivo de la
impresión que recibí, los detalles se me han borrado en cuanto
los escribí en una de mis cuatro cartas a M. de Malesherbes...
Lo que recuerdo muy bien en esta ocasión es que al llegar a
Vicennes estaba en una agitación próxima al delirio. Diderot
lo notó; le expliqué la causa... Me exhortó a dar curso libre a
mis ideas y a concurrir al premio. Lo hice, y desde este instante
estuve perdido. Todo el resto de mi vida y de mis desdichas fue
el efecto inevitable de este instante de ceguera... Todas mis pequeñas pasiones fueron ahogadas por el entusiasmo de la verdad,
de la libertad, de la virtud, y lo más asombroso es que esta
efervescencia se sostuvo en mi corazón durante más de cuatro o cinco años, y en tan alto grado como ella nunca existió
en corazón ninguno de hombre... Cuando este discurso estuvo
terminado, lo mostré a Diderot, a quien le gustó y me indicó
algunas correcciones...
»Al año siguiente, 1750, cuando no me acordaba ya de mi
(51) JEAN-JACQUES ROUSSEAU, ob. cit., tomo H, págs. 29-30.
(52) Detalles sobre ambas cosas en JEAN-JACQUES ROUSSEAU, ob. cit.,
tomo n, págs. 92-93.
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Discurso, supe que había logrado el Premio de Dijon. Esta noticia despertó todas las ideas que lo había inspirado, las animó
con nueva fuerza, y acabó por poner a fermentar en mi corazón
esta primera levadura de heroísmo y de virtud que mi padre,
y mi patria, y Plutarco, habían colocado en mi infancia» (53).
Debe, pues, completarse con la lectura de la carta de Rousseau a M. de Malesherbes, fechada en Montmorency el 12 de
enero de 1762 (54). La iluminación viene relatada después de
describir brevemente cuarenta años de vida que pasa Rousseau
tan descontento de él como de los demás. La centra, naturalmente, en el referido camino de París a Vincennes. Cae derribado
por tierra bajo uno de los árboles de la avenida. Llora largo rato,
y bajo un árbol ve con claridad extrema «todas las contradicciones del sistema social», «todos los abusos de nuestras instituciones», y sobre todo percibe «con qué simplicidad habría demostrado que el hombre es bueno naturalmente, que se hace
malo únicamente por las instituciones». Y añade: «Todo lo que
he podido retener de esta muchedumbre de grandes verdades que,
en un cuarto de hora, me iluminaron bajo este árbol, ha sido
débilmente esparcido en los tres principales de mis escritos: a
saber, este primer discurso; el que redacté sobre la desigualdad,
y el tratado sobre la educación, tres obras que son inseparables
y forman juntas un solo todo» (55). Y a ello añade una afirmación clave: «Mis males y mis vicios me venían mucho más de
mi situación que de mí mismo» (56). Unase a cómo define a
la virtud en el Discours sur les Sciences et les Arts (57): «[Oh
virtud! Ciencia sublime de las almas sencillas, ¿son necesarios,
pues, tantas penas y aparato para conocerte? ¿No están grabados tus principios en todos los corazones, y no es suficiente
para conocer tus leyes volcarse como uno hacia sí mismo y
escuchar la voz de su conciencia en el silencio de las pasiones?» Añádase, como documenta muy bien Félix Bovet, que es
de esta época -de 1749 a 1756--, su Discours sur les reches-

(53) Cfr. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, ob. cit., tomo U, págs. 49-103.
(54) Puede verse en Correspondence Générale de J.-J. Rousseau,
collationnée SUT les originaux anotée et commentée par TeophiIe
Duiour, tomo VII, Librairie Armand Colin, París, 1927, págs. 49-53.
(55) Correspondence, cít., págs. 50-51.
(56) Correspondence, cit., pág. 52.
(57) Cfr. JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Discours, cit., en Oeuvres completes, tomo UI, Bibltotéque de la Pléíade, París, 1964, pág. 30. El
texto fue establecido y anotado por Francoís Bouchardy.
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sees (58). Es una de las primeras obras de Rousseau, y parece
haberse escrito entre el Discurso sobre las Ciencias y las Artes,
el Discurso sobre la desigualdad (1755) y el artículo Economie
politique para la Enciclopedie (1755 también). La única explicación de este Discours sur les richesses se halla, a mi juicio, en
que el primitivo es pobre siempre, y que el rico logra serlo a
costa de apartarse -oprimiendo a otros- del ideal primitivo.
Chrisófilo, al que se dirige, recibe un mandato: no hacer mal a
nadie. Dado que la acumulación de riquezas transgrede ese mandato, debe huirse de tan fatal mecanismo.
Todo es ingenuo, y vía Mandeville-Smith muy otras cosas salen aquí. Pero el buen salvaje hace cometer ingenuidades, pues
es «ingenuo», repito, por definición.
Dentro de esta línea liberal nacen, pues, dos corrientes; una
es la Mandeville-Sade, que todo lo justifica en virtud de que la
Naturaleza es cruel. Otra es la de Rousseau, que escribe en este
Discurso: «Pero ¿quieres hacer una cosa más útil a la Humanidad? Lejos de aspirar a la fortuna, aprende a prescindir de ella;
desprecia la arrogancia del rico, y enseña a los hombres por tu
desinterés a buscar la felicidad en más nobles objetos» (59).
¿Será posible que la coerción propia tenga un adecuado engarce
con todo? He aquí una explicación de un paralelismo puritano,
que evidentemente se halla en Franklin y que sería ridículo
negar. Por tanto, éste nos sirve como magnífica antesala para
nuestros designios.
La edición, de la que se encargó Diderot, de este premio, o
sea, el famoso Discours sur les Sciences et les Arts, fue un éxito
arrollador (60). A partir de aquí todo surge, y una idea cuyos
protagonistas -Rousseau, Diderot, la educación y la Patria del
primero, y unos recuerdos de Plutarco- son conocidos se pone
en marcha: la Naturaleza salva lo que la cultura corrompe.

Pero esta corriente se ve incrementada por la creciente conmoción creada desde 1721 por las Cartas persas de Montesquieu y
un hecho que muchas veces no se tiene en cuenta. Una cosa es
el propio valor de Rousseau, y otra muy distinta que el primitivismo surgiese exclusivamente de él. Al mejor conocedor de
Rosseau en España, y uno de los mejores de Europa, Antonio
(58) Publicado por vez primera por Félix Bovet, bibliotecario de
la ciudad de Neuchfttel, Chez Charles Reinwald, París, 1853.
(59) Discours sur les richesses, ob. cít., pág. 23.
(60) Cfr. JEAU-JACQtTES ROUSSEAU, ob. cit., tomo 11, pág. 112.
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Gimeno Cuspinera, debo la noticia -entre otras muchas sagaces
sobre éste y sus contemporáneos, entre los que debe destacarse
a Ferguson- de que a la Academia de Dijou se presentaron otros
Discursos primitivistas (61).
Naturalmente, la oposición a estas ideas fue tenaz. Cierto que
los argumentos no valían gran cosa (62). La lectura de la polémica sí sirve para ver cómo Rousseau se afianza en sus ideas,
que forzosamente habían de llamar la atención. No he logrado
documentar el consejo de Diderot, tantas veces citado, de que
en su envío a Dijon, dijese lo opuesto a lo que iban a decir otros.
No encaja con el rayo intelectual que casi le fulmina, ni con que
la idea del primitivismo que estaba ya en el ambiente. ¿Por qué
Adam Ferguson rechaza las riquezas? Pues únase esta postura,
que creo procede de Montesquieu, a esta frase del Discurso sobre
las Ciencias 'Y las Artes: «¿Qué será de la virtud cuando sea preciso enriquecerse al precio que sea?» (63). Es nítida la reiteración
de puntos de vista de Rousseau, firmísimo en su postura: «He
asignado este primer grado de decadencia en las costumbres al
primer instante del cultivo de las letras en todos los países del
mundo, y he encontrado el progreso de estas dos cosas siempre
en relación directa» (64). No es, pues, como dice Julián Marías,
que en su Discurso sobre las Ciencias 'Y las Artes Rousseau negase
«que éstas hubiesen contribuido a la depuración de las costumbres»; es que provocan, cabalmente, la depravación de éstas (65).
Rousseau estaba muy orgulloso de esta obra. Se comparó a
Sócrates -que, indica, ha «dicho precisamente las mismas cosas
que yo» (O C., tomo 111, pág. 73)- Y en su respuesta al académico
Lecat, de Dijon, afirma: «Me atrevo a decirlo: la Academia de
Díjon, haciendo mucho por mi gloria, ha hecho mucho por la
suya» (66). Tuvo toda la razón.
(61) Gracias al profesor Gimeno tuve cómodo acceso a la edición
de Obras Completas de Rousseau de la Bíblíotéque de la Pléíade, a
los tomos de la Correspondence y a una obra que no se encuentra
en las Obras Completas: J. J. ROUSSEAU, Dtscours sur la richesse, publicado por vez primera por Félix Bovet, bibliotecario de la ciudad
de Neuehátel, Chez Charles Reinwald, París, 1853. Del manejo de
todo este material tan rico, y de la comprensión de sus conversaciones, especialmente jugosas, soy científicamente el único responsable.
(62) Oe'Uvres completes, tomo III, cít., págs. 31-107.
(63) Cfr. Oe'Uvres completes, tomo III, cít., pág. 32.
(64) Cfr. la "Lettre a monsieur l'abbé Raynal auteur du Mercure
de France", en Oeuures completes, tomo III, cit., pág. 32.
(65) JULIÁN MARÍAS, Historia de la filosofía, 2.' edición ampliada,
Revista de Occidente, 1943, pág. 232.
(66) Cfr. Oeuvres completes, tomo lIT, cít., pág. 98.

103

Las consecuencias culturales de todo esto fueron enormes. Lo
nacido aquel verano de 1749, en la carretera de París a Vincennes,
pasa a un amplio mundo de intelectuales, cuyo censo, glosado por
Pabón en España (67), impresiona. Y ahí está también no sólo
la raíz, ya de la fisiocracia, ya de la novelística erótica del siglo XVIII, sino de casi todo el talante dieciochesco. Basta citar
a Voltaire y su Candide ou l'optimisme (1759); al barón d'Holbach:
al tosco De l'esprit de Helvecio; a Federico II; a Buffon -así es
como hay que entender su Historia Natural-; a todo el enciclopedismo, o incluso a la obra en tres actos «para música» de
Goldoni, 1 portentosi effetti della Madre Natura. Y ya en un
terreno más amplio, como nos recordaba en sus cursos en la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas mi maestro, el profesor Valentín Andrés Alvarez, el que lo pastoril se pusiese de
moda por la pequeña corte de María Antonieta, halla en esta
formidable corriente cultural sus causas más fuertes. Tampoco
debe olvidarse el impacto que esto tuvo con el contacto de los
indígenas de los mares del Sur. La esclavitud impulsó a buscar el
árbol del pan, y existen dos expediciones que tuvieron un gran
impacto en la tesis del buen salvaje: la del capitán Cook, y la
española de Malaspina y Bustamante. He leído tanto el libro de
Cook como el de Bustamante (68) y la bondad de los polinésicos
causaba un impacto fortísimo en los marinos europeos, y además
del hurón de Voltaire, o de persas, marroquíes y demás, desde
Montesquieu a Cadalso, debe tenerse muy presente al ingenuo
polinésico. El Endeavour, la Descubierta y la Atrevida tienen así
un papel en todo esto.
Dentro de la conexión de elementos dieciochescos que explican
la explosión liberal y burguesa de finales del siglo XVIII, se encuentra, evidentemente, el movimieno de justificación del libero
tino, que pronto analizaremos. Es curioso, y desde luego muy
significativo, que esta tesis del buen salvaje, surja en una persona
que crea una novela que analizaré por ser una especie de portavoz del punto de vista del bienestar que origina el libertinaje.
Me refiero al británico John Cleland, autor de las Memorias de
Fanny Hill, obra de la que hablaremos con amplitud un poco
después. Ahora me importa destacar que en esta novela se destaca
la «naturalidad» en contra de todo tipo de artificios: «El arte de
(67)
(68)
mundo
Gasset,
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Cfr. JESÚS PABÓN, ob, cit., pág. 23-25.
Cfr. JAMES COOK, Relación de su primer viaje alrededor del
durante los años 1768, 1769, 1770 Y 1771. Trad. por Ortega y
edición de Espasa-Calpe en tres tomos, reimpresión de 1944.

agradar, que la naturaleza otorga a una linda personita, era para
mí el mayor de todos los méritos. Al lado de eso, los prejuicios
vulgares en favor de títulos, dignidades, honores, pesaban bien
poco en verdad». El placer más puro se origina en seres «de
condición inferior», pues en ellos se encuentra «más puro, menos
sofisticado, que en medio de esos refinamientos falsos y ridículos
donde los grandes dejan alimentar y engañar su orgullo».
La novela tiene diversas frases de este tipo, pero todo se entiende
mejor si tenemos en cuenta que John Cleland publicó en 1758
el drama Timbo chiqui or the american savage. El título es suficientemente expresivo como para recalcar su asunto. La estancia
de Cleland en la India, sin embargo, no originó una obra de
ambiente hindú. Naturalmente que entre los indostánicos era
difícil que los europeos encontrasen el buen salvaje, a pesar de
intentarlo Montesquieu en su vecindad, con las Cartas persas.
Por todo esto, el buen salvaje no es el ignaro, y no comprendo
cómo Fay puede contraponer de alguna manera que a Franklin
se le consíderase-salvaje« y que dirigiese los trabajos de la Logía
de las Nueve Hermanas.
Finalmente he de destacar que después del análisis de Richard
Herr en su España y la revolución del siglo XVIII, es preciso
volver los ojos al importante periódico publicado en Madrid,
entre 1787, por el abogado Luis García de Cañuela. Se titulaba,
como es bien sabido, El Censor. Sempere y Guarinos da en el
quid al enumerar las diferencias de este periódico: «Hasta ahora
el Pensador -que entre paréntesis, bajo la dirección del canario
Clavijo y Fajardo, se inspiraba en el británico The Spectator- y
los autores de otros papeles periódicos no se habían propuesto
otro propósito que el de ridiculizar las modas y ciertas máximas
viciosas introducidas en la conducta de la vida. El Censor manifiesta otras miras más arduas y más arriesgadas. Habla de los
vicios de nuestra legislación; de los abusos introducidos con pretexto de religión; de los errores políticos y de otros asuntos semejantes.» El profesor Elorza añade: «El proyecto de Cañuelo se
integra así en los modelos generales del racionalismo crítico
ilustrado, tipificado en Voltaire, y tendente a denunciar la irracionalidad y la arbitrariedad de un sistema social -el del Antiguo Régimen-, mostrando la necesidad para los hombres a
intervenir en la transformación de la realidad, con el fin de
crear nuevas formas sociales que restituyesen la vida humana a
una totalidad regulada por la ley natural,. Y para exponerlo a
fondo, también echa mano Cañuelo de un «primitivo», Esta vez
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es el moro Abu-Taleb, que al escribir a un compatriota lo que
ha visto en España, concluye con que ésta «no es ni un reino ni
una democracia, ni un gobierno mixto. La potestad de legislar no
reside ni en el pueblo, ni en los nobles, ni en el príncipe; se le
atribuye unánimemente a este último, pero de hecho es inefectiva» (69).
En torno, pues, a Franklin vemos nacer dos líneas que conviene indagar más a fondo, para comprender cómo se liga el
capitalismo con el liberalismo evidente en él. Naturalmente, además, como Fanfani explica, el capitalismo hemos de buscarlo
ya en el otoño de la Edad Media. Aquí me reduzco a estudiar el
espíritu del capitalismo que va a asentarse al relacionar tal liberalismo con la revolución industrial. Tal espíritu del capitalismo
debemos observarlo a través de lo que sucede con dos espíritus
que hemos visto coexisten en Franklin, y como con él, en muchos
más: el libertino y el francmasón.

(69) Sobre El censor, mejorando incluso los excelentes puntos
de vista de Herr, véase ANTONIO ELORZA, La ideo logia liberal en la
Ilustración española, ob. cít., págs. 208-229. La referencia a Abu-Taleb
en la pág. 226, Y el entrecomillado sobre similitudes con Voltaire
en la pág. 210.
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EL LIBERTINO Y EL NACIMIENTO
DEL CAPITALISMO (l)
Bien sabido es que en latín se llama libertinus al hijo de un
liberto que nace libre. Pero el término fue aplicado por Calvino
para definir a los anticlericales. También se llamó libertinos a
los discípulos del hereje Quentin, que creó una secta hacia 1525
en Holanda y Brabante. Poco a poco, y a partir de la irreligiosidad, se pasa al librepensamiento y, después, a una conducta que
en nada sigue las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. En el
siglo XVII, en 1623, los define el jesuita Francois Garasse, en su
Doctrina curiosa de los espíritus finos de este tiempo, como una
especie de aprendices del ateísmo: «Llamo libertinos a nuestros
borrachucios moscardones de taberna, espíritus insensibles a la
piedad, que no tienen otro Dios que su vientre.»
De este grupo era el librepensador gascón Teófilo de Vian,
mujeriego, bebedor, y que sostenía que «después de la muerte
no había diferencia entre un perro y un hombre». A pesar de
haber dejado de ser hugonote y de convertirse en apariencia al
catolicismo, fue perseguido. El 19 de agosto de 1623 se le quemó
en efigie acompañado de todas sus obras. Destaco de una de
ellas, Fragments d'une histoire comique, lo que para mí es,
quizá, la quintaesencia del mensaje liberino: «Es necesario tener
pasión no solamente hacia los hombres virtuosos, sino por las
mujeres bellas y por toda suerte de cosas hermosas», desde
una fuente clara a una buena mesa, desde el aspecto de las
montañas a los buenos olores, desde las olas del océano a la
música, desde los bellos bosques a la buena ropa. Como resultado,
al desear con tal fuerza tales cosas, que se colocan en primer
(1) Este apartado no hubiese podido escribirse sin la aportación
critica y de materiales que efectuó mi colega Guillermo Fiera, con
ejemplar generosidad intelectual. Naturalmente que es exclusivamente mía la responsabilidad.
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lugar del cuadro de valores, observan los que tal dicen que es
preciso, por un lado, romper con los lazos que frenan la expresión de tales «pasiones», y, por otro, que es necesario que exista
posibilidad de enriquecimiento para tener acceso a ellos. Así siguen los mandatos de la Escuela de Padua, que en el siglo XVI
opuso la «moral natural» a la «moral renovada» y atacaron al
escolasticismo. De ahí surgen dos famosos pensadores: Maquiavelo y Giordano Bruno. Pero los siglos XVI y XVII son aún los
siglos de preparación de un movimiento que va a presionar para
que el capitalismo pueda expansionarse dentro de un clima de
libertad.
¿Queda, con lo dicho hasta ahora, todo aclarado? En mi
opinión aún debemos explotar más a fondo esta apasionante
eclosión del capitalismo. Por un lado, adelanto que algo deberá
decirse sobre el papel que jugó la francmasonería en ello. El
tema está muy poco analizado. Pero veremos que cuando hable
de este tema, forzosamente he de referirme a Casanova, y en
concreto a los contactos de. Casanova con una serie de políticos
a partir de su iniciación. Con esto de nuevo creo que me encuentro en un punto crucial. Por un lado, la francmasonería me lleva
a enlaces tan significativos como los que tuvo con la fisiocracia.
Volvemos, pues, a temas ya tratados y conocidos. Pero casos
como el de Casanova, nos plantean otra cuestión. ¿El espíritu
libertino, y el libertino mismo, han tenido algo que ver con el
nacimiento del capitalismo? Todo esto es importante, y merece
la pena volver a trabajarlo. Ahora, y estoy muy lejos de pretender agotarlo, pretendo comenzar a analizar esto desde un ángulo
todavía parcial: al de la literatura erótica, que alcanza su culminación en este sentido en el siglo XVIII. ¿No es esto ya significativo? Pero hay que seguir aclarando cosas.
En las obras eróticas hay que distinguir las que podríamos
denominar expositoras de técnicas amorosas, más o menos refinadas -Kama Sutra, Ananga Ranga, o el delicioso Ars Amandi
de Ovidio- y aquellas que pretenden alterar la sociedad, lanzar
un mensaje de inconformismo a través de un ataque directo del
tabú sexual. El análisis de las aparecidas en los siglos XVIII y XIX
es especialmente importante en este sentido. El tabú sexual se
liga a la moralidad cristiana, y en tanto en cuanto la Iglesia es
un soporte del Antiguo Régimen, es posible atacar a éste a través
del flanco ético al presentar unos argumentos que derriben, lisa y
llanamente, el sexto mandamiento en cuanto opuesto al orden
natural. De ahí que esto tenga una carga revolucionaria fortísima.
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Es vano buscarla en las obras eróticas griegas -Dafnis y Cloe-«,
romanas, como El Satiricón de Petronio -que a todo más denuncia el talante de un grupo social-; grecorromanas, como Las
Metamorfosis de Apuleyo; árabes, como Las mil y una noches o
El jardín perfumado del Jeque Nefzavi (2), parece que escrita a
principios del siglo XVI; orientales, como la japonesa de Ihara
Saikaku, Vida de una cortesana (3), o la china de Li YÜ (4), o
incluso es otro el sentido que poseen Los Cuentos de Canterbury
de Chaucer, El Libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita,
Las Damas Galantes de Brántome, el Heptamerón de Margarita de
Navarra, o L'Academie des Dames del Aretino. Estas últimas constatan unas costumbres, y las utilizan como base de lo que hoy
llamaríamos «obras de evasión». Pero esto no indica que no exista
un fermento de lo que iba a ser la literatura del siglo XVIII en
la literatura amatoria de la Edad Media. Podría, con apresuramiento, creerse que en ellas no va inmerso ningún cambio socioeconómico. Sin embargo, basta la lectura de la obra de Vittore
Branca Bocaccio y su época (5) para cambiar totalmente el planteamiento.
Dejo a un lado los antecedentes familiares de Bocaccio. Efectivamente es en otra obra de Vittore Branca, Giovanni Boccacio,
profilo biográfico (6), donde se señala la inserción familiar en las
grandiosas aventuras comerciales a través de toda Europa de la
burguesía comercial del trecento, con centro oscilante para ella
en diversas plazas, entre las que no cabe olvidar París y Florencia. Es Bechtel quien afirma en su Wirtschaffstil der deutschen
Spiitmittelalter (7), contra Bücher y Sornbart, «la existencia de
elementos capitalistas en el período de 1350 a 1500», lo que es
seguro para Nuremberg, Iprés, Siena y Florencia -no se olvide
su industria de la lana- «que vieron precisamente a fines del
siglo XIII y primera mitad del XIV su máximo florecimiento antes
de las devastaciones de la gran peste». Mas no es cosa de
acumular citas en favor de este protocapitalismo, que corresponde
(2) Existen varias ediciones; cito por la portuguesa, que dice ser
traducción de la edición inglesa de 1886; cfr. O Jardim perfumado,
Publícacoes Europa-América, 1976.
(3) Trad. de José González Vallarino, La Fontana Literaria, 1977.
(4) La trad. al portugués de su obra erótica Jau Putuan en Edicao "Libros de Brasil", Lisboa, s. f.
(5) Alianza Editorial, Madrid, 1975.
(6) Mondadori, 1967.
(7) Cito por HEINRICH SIEVIKING, Historia Económica Universal.
Trad. de Pío Ballesteros, Editorial Aevista de Derecho Privado, Madrid, 1941 (pág. 126). La obra de Bechtel es de 1930.
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a otros. A mí sólo me interesa que al ligarse familiarmente Boccacio con este grupo con mentalidad capitalista, se ha de diferenciar en su talante de Dante y de Petrarca. Branca, bajo el epígrafe La epopeya de los mercaderes (8), analiza esta inserción a
través precisamente de una gran obra erótica, el Decameron.
Branca llega a decir (9): «Sin esta urgencia por un mundo nuevo
para la literatura, sin esta originalísima vida de una clase social
que aparece retratada con su propia lengua técnica, o mejor
dicho, expresiva, el Decamerán no tendría ni su impetuosa fuerza
ejemplar, ni su elocuente y multiforme riqueza humana. No podría ser el poema del otoño de la Edad Media en Italia, si no fuese
también la epopeya de los hombres que, de modo más potente,
han marcado su civilización, llevándola al centro mismo de la
vida europea». Por ello Branca invita a la lectura «en clave mercantil» de esta gran obra literaria.
Pasemos a la Edad Moderna. En el siglo XVII comienza a adivinarse un sistema nuevo. Pero el capitalismo, a través del mercantilismo, todavía se aviene bien con la sociedad estamental
del Antiguo Régimen. Quizá por eso sea curioso señalar cómo
La Fontaine considera sus Contes et Nouvelles -moderadísimamente licenciosos, pues como dice Charles Perrault en su lean
de la Fontaine, de l'Académie francaise «personne n'ait jamais
parlé plus honnétement des choses déshonnétes» (lO) ---como la
parte «abominable» de su obra. Incluso su elección como miembro
de l'Académie Francaise en 1683 se ve seriamente comprometida
porque sus adversarios los enarbolan como si se tratase de una
obra infame (11).
Lo mismo ocurrió con el Abate Chaulieu, un sacerdote y
autor de poca monta, con alguna poesía licenciosa que escribe
bajo el reinado de Luis XIV. En 1698 intentó sentarse en La Coupoleo El propio monarca manejó los hilos para que en su lugar
fuese elegido el futuro cardenal de Rohan. No se discute la
vida libertina del abate, del que se dice que en las respuestas
a la duquesa de Bouillon, sobrina del cardenal Mazzarino, que
Ob. cit., págs. 115-142.
Ob. cit., pág. 132.
Cfr. la reproducción íntegra de este ensayo de Perrault en la
edición, La Fontaine, Oeuvres completes, prefacio de Pierre
presentación y notas de Jean Marmier, en la colección L'Integrale, de Aux Editions du Seuil, París, 1965, pág. 9.
(11) Cfr. La Fontaine, Oeuvres completes, cito en el prefacio del
gran lafontainista Pierre Clarac, sin paginación numerada, y págs.
5 y 177.
(8)
(9)
(Iü)
magna
Clarac,
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bromeaba sobre las fuerzas amatorias del abate, envió una poesía
que «se distingue por un tono de libertinaje que no ha sido sobrepasado en los más audaces cuentos de Crebillon» (12). Lo que
se castiga son sus obras. El libertino, pues, existe, pero en el
siglo XVII la sociedad reacciona contra él. Otro tema es si esto
no le lleva a buscar alianzas. En la casa que monta Chaulieu en
París «los habituales» son personas descontentas. Si es cierto
que no pueden ridiculizar la autoridad del rey, ni piensan hacerlo, también es verdad que su ingenio se ejercita «contra otras
autoridades de relieve» (13). Algo, pues, comienza a agitarse. Por
otro lado, Chaulieu, ya viejo, se manifiesta escéptico ante la
muerte. Ridiculiza los mandatos del arzobispo de París sobre la
Cuaresma. Para él «el infierno es una invención de las devotas» (14). Posee sólo un vago deísmo, que le aparta, conforme
pasan los años, cada vez más del catolicismo. Es ya un libertino,
pues. Faltan pocos años para que esta crítica los lleve a procurar
una estructura que impida la existencia de tales autoridades
civiles y religiosas. Nótese, por otra parte, la amistad entre el
abbé de Chaulieu y La Fontaíne, como lo prueba la Epistola a
Monsieur de Vend6me del último (15).
Otro caso claro es el duque de Richelieu. Cuando aparece
a los quince años en la corte de Luis XIV, comienza una existencia típica del libertino. Era una especie de héroe de la galantería. Sus aventuras concluyen muchas veces en orgías. Mas
como destaca en la crónica de estas aventuras de juventud del
duque, escrita por Charles-Carloman de Rulhiere (16), este libero
tino no justificaba sus devaneos en moral alguna, natural o no,
y menos aún pensaba con ellas criticar al régimen establecido o a
las instituciones políticas, sociales y religiosas.
Sin embargo, la frontera, es claro, va a cruzarse muy pronto.
Bajo Luis XIV, y contemporáneo de La Fontaine, reina en lo económico Colbert. Bajo su heredero, Luis XV, el reinado pasa a
Quesnay. Esta transición del mercantilismo a la fisiocracia se
observa en todo. Lo licencioso lleva un mensaje de protesta, y
de él se procura que se derive una revolución socioeconómica
(12) Cfr. JUAN DE GRAVIGNl, Abates galantes y libertinos. Biblioteca Híspanía, Madrid, 1923, págs. 35 y 55. La traducción es detestable.
(13) Cfr. JUAN DE GRAVIGNl, ob. cit., pág. 24(14) Cfr. JUAN DE GRAVIGNl, ob. cit., pág. 77.
(15) Cfr. La Fontaine, Oeuvres completes, ob. cit., pág. 497.

(16) En Anecdotes sur M. de RicheZieu. en el tomo II de las Oeuvres de Rulhiere, París, 1819.
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importante. Se ha terminado la intrascendencia de estas obras
que parecían de pura diversión. Se procura, por el contrario, que
trasciendan, por muy escasa calidad literaria que posean.
Un ilustre miembro de los criminales Compagnons de la Caquille, o Coquillards (17), el genial Francois de Villon, que no es
precisamente un púdico -recuérdese su Le Lais- escribe así en
su impresionante obra Le Testament, en la Ballade de la Belle
Heaumiére aux filles de [oie:
«Des chiens, d'oiseaux, d'armes, d'amours,
Chacun le dit a la volée
Pour un plaisir mille doulours.»
Que se liga perfectamente a la parte final del escalofriante

Epitafio de Villon en forma de balada, que iniciado con el verso
cordialísimo
Freres humains qui apres nous vivez
concluye así después de la descripción espléndida de unos cuerpos ahorcados:
Ne soyez done de notre confrerie;
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre!
Prince Jesus, qui sur tous a maitrie!
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie!
A lui n'ayons que faire ne que soudre.
Hommes, ici n'a point de moquerie;
Jlviais priez Dieu que tous vous veuille absoudre! (18).
No se pretende, pues, convertir en un modelo a las conductas
desenfrenadas, ni en 1461 y 1462 -fechas del Testamento-:-, ni
en 1683.
Incluso ocurre lo mismo en otras obras medievales. Creo es
suficiente consultar el Anónimo Enamorado de Ripoll, para convenir en lo que señalo (19). Es posible admitir que el autor fuese,
(17) Este grupo de malhechores puede conocerse hoy gracias a la
encuesta que el procurador de la ciudad de Dijon efectuó entre el
3 de octubre y el 5 de diciember de 1455, y que se publicó en la
obra de L. SAINÉAN Les sources de l'argot anden, Champion, Paris,
1912, tomo 1, págs. 87 y sígs,
(18) Las estrofas de Villón las transcribo de FRANCOIS VILLON,
Oeuvres, nueva edición al cuidado de Jean Dufournet y André Mary,
Editions Garnier Fréres, París, 1970. Respeto la ortografía original.
(19) Cfr. M. DELBOUILE, "Tradition latine et naissance des Iittératures romanes", en el Grundriss der romanischen Litteraturen des
Míttelalsters, vol. 1, Generalités, Carl Winter, Heidelberg, 1972, especialmente las págs. 51-53, y JosÉ LUIS MORALEJO, El cancionero erótico de RipoH en el marco de la lírica medio latina, en Prohemio, abrilseptiembre 1973, vol. IV, núms. 1-2, págs. 107-141.
.
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Cómo supone Lluís Nicolau d'Olwer, un monje con costumbres
disolutas (20), que aprovecha unas páginas en blanco de un
Liber Glossarum del siglo x para, en ocasiones, con una ingenua
clave, redactar frases atrevidas. Pero ni siquiera esto está claro.
Complétese con otros textos contemporáneos -el escrito parece
de finales del siglo XII- y se verá que, con sencillez, se expone
lo que supone ser una necesidad erótica. Ni rastro de que la
sociedad debe ser alterada para alcanzar el objetivo que se
señala. Recuérdese que incluso es una princesa la protagonista
de lo que sucede en los Versus Eporedienses, de aproximadamente cien años antes del Anónimo enamorado de Ripoll, o las características sociales del Poema de Manerio -su versión más
antigua conocida, está en un Códice vaticano del siglo XIII, pero
parece más antiguo-e, para comprender que no hay ningún
mensaje para cambiar las estructuras sociales. Otra cosa es que,
a través de los mismos, se observe un relajamiento grande en
las costumbres monásticas, pero ése es otro tema. Incluso los
amores de clérigos y monjas del famoso Concilium Amoris del
monasterio lorenés de Remiremont, se presentan sin traumatismo
alguno. La línea viene desde el Cantar de los Cantares y la poesía
griega y latina, hasta alcanzar las cimas goliárdicas de las que
es arquetipo Abelardo. Por otro lado, la unidad de la estructura
social de la Edad Media viene bien clara en esta frase de Dronke
que recoge el profesor Moraleja (21): «En todo el ámbito que
nos es dado alcanzar, Iglesia y corte y pueblo coexisten estrechamente, y de mil maneras, las más incalculables, comparten su
poesía y sus cantos».
He de hacer una salvedad. No he leído íntegramente toda la
novelística florentina sobre todo del trecento y cuatrocento. Sin
embargo, y si se deja aparte, como se ha dicho, a Boccacio, he
manejado a Sacchetti, a Ser Giovanni, a Manuchio, a Cornazano,
a Bandello, a Firenzuola y a Grazzini, a través tanto de sus obras
vertidas al francés para el editor Líseux, como de la colección

(20) El original en el Ms. 74 del fondo de Ripoll en el Archivo
de la Corona de Aragón, La primera edición, en los poemas 20 a 39
de la obra de LLuIS NICOLAU D'0LWER, "L'Escola poética de Ripoll
en les segles X-XIII", en Anuari de L'Institut d'Estudis Catalans, 1923,
vol. VI, págs. 3-84. Pueden verse también en la antología de R. ARIAS
y ARIAS, La poesía de los goliardos, Gredos, Madrid, 1970. Sobre otros
aspectos de la poesía amatoria de la época, véase José Luis Moralejo,
arto cít., págs. lOO-lOO, y en especial las notas 5 y 6 de ésta. Hay referencias interesantes en otras partes del articulo de Moralejo.
(21) Art. cít., pág. 134.
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Jacques Haumont (22), a más del autor florentino anónimo que
recogió el Novellino o Ciento Novelle Antichi (23). Si se lee la
novelilla deliciosa que en esta colección cuenta los amores de
Tristán e Isolda; la áspera postura respecto a la Iglesia de Franco Sacchetti, por otra parte burgués medieval típico (24); el
talante del franciscano Ser Giovanni; el desenfado de Angolo
Firenzuola -ya del siglo XVI-, o la defensa de los amantes frente
al matrimonio de otro renacentista, Antonío-Francesco Grazzini,
se adivina que la tensión entre la rica burguesía italiana y la
Iglesia había llegado a ser intolerable. La culminación de todo. a
mi entender, está en Maquiavelo y en la congruencia de que éste
pueda ser no sólo el autor de El príncipe, sino de una comedia
tantas veces tenida por obscena, como La Mandrágora o Comedia
de Calimaco y de Lucrecia, representada en Florencia «por jóvenes
de la buena y alegre sociedad florentina», ante León X (25).
Quizá sea más expresiva la titulada El Padre Alberico. De
nuevo, a través de la literatura que deleitaba a lo más lucido de
la alta clase media italiana, es posible adivinar un deseo de
cambio que choca con la doctrina católica. La Reforma y la Contrarreforma pusieron las cosas en su sitio, y allí donde se manifiesta una tensión de este tipo, es que algo ocurre en la estructura
socioeconómica del país. Un caso más, y muy claro, es el de
Rabelais (26). La lectura de sus obras hace que se le tenga que
incluir entre los más claros librepensadores. Los cinco libros de
Gargantúa y Pantagruel envían quizá un mensaje en estas frases
que reproduzco en su versión original tomada de Pantagruel,
Roy des Dipsodes, restitué a son naturel avec ses [aictz et processes esponentables, composcz, para [eu M. Alcofribas, abstracteur
de quin te essence: «Si vous me dictes: "Maístre, il sembleroit
que se fussiez grandement saige de nous escrire ces balivemes
et plaisants mocquettes", je vous responds que vous ne restes
gueres plus de vous amuser a les lire. Toutesfoys, si pour passe
temps jo jeulx les lísez, comme passant temps les escriproys,
(22) En VIII Nouvelles Florentines de la Renaissance. Plon, París, 1953.
(23) Uno de los cuentos de este NoveUino. con muy ligeros cambios, lo pone Cervantes en el Quijote.
(24) Por ejemplo, su crítica al prior Oca en el cuento del sapo
en la viña.
(25) Cfr. la versión de Rafael Cansinos Assens; la de Edítorf -I
Renacimiento ha sido reimpresa por l. Peralta Ediciones. Ediciones
Ayuso, Pamplona-Madrid, 1977, bajo el título colectivo de Maquiavelo,
Obras escabrosas, y contiene tanto La mandrágora como El padre
Alberico. La Celestina y El archidiablo Belfegor.
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vous et moy sommes plus dignes de pardon q'un grand tas de
sarrabouittes, cagotz, escargotz, hipocrites, caffars, rapars, botineurs, et aultres telles sectes de gens qui se sont desguisez comme masques pour tromper le monde... Ce que faisans, semblent
és coquins de village qui fougent et e charbottent le merde des
petitz enfans en la saison des cerises et gnigues, pour trouver les
noyaulx et iceux vendre és drogueurs que font l'huille de Maguelet... Et si desirez estre bons Pantagruelistes, c'est a dire vivre en
paix, joye, santé faisans tousjours grande chere, ne vous fiez
jamai en gens qui regardent par un partuys.»
Es claro que el pantagruelismo así relacionado con seguir las
tendencias naturales, y no lo que denomina Rabelais la hipocresía,
está ya fuera del catolicismo y, como explica la correspondencia
de este autor, su inclinación va hacia el protestantismo de
manera clarísima.
Para reducirme al caso de España, me parece claro que La
Celestina señala la tremenda situación que se había engendrado
entre unos ricos judíos y una clase media naciente, los hidalgos,
y que concluyó en una sangría continua. Melibea, judia rica, y
Calixto, hidalgo de mediocre fortuna, y cristiano viejo, no tenían
solución para sus amores. El genio de Fernando de Rojas consistió en denunciar el hecho hasta sus últimas consecuencias. No
pretendamos que fotografíe una realidad concreta. Señala una
crisis grave. Con La Celestina, la denuncia resulta profética.
Supongo que en esto sí estará de acuerdo Julio Caro Baroja en
su casi aceptación de la tesis de Fernando Garrido Pallardó que
acertó a ver el problema en su ensayo sobre los amores de Calixto
y Melibea «y el conflicto de su autor». El cuentecito de Juan
Aragonés que aduce Caro Baroja más bien ratifica que rectifica
este aserto (27).
Estoy, pues, de acuerdo totalmente, en este punto, con una
tesis muy importante de Werner Sombart (28). «No sé de otro
acontecimiento más importante, para la configuración de la vida
en la sociedad antigua y moderna, que la transformación acae(26) Yo he manejado la edición en dos tomos de Ernest Flammaríon, París, s, f.; la cita que se acompaña, véase en el tomo I, págs.
244-245, tomada exactamente de la edición de Francoys Juste, Lyon,
1542; creo es la 4.", pues en este editor hay una 2." en 1533 y una
3." en 1534; la l.' es la de Claude Noury, Lyon, s, f.
(27) Cfr. JULIO CARO BAROJA, Los judíos en la España moderna
y contemporánea, tomo n, Ediciones Arion, Madrid, 1961, págs. 247-266.
(28) En Lujo y capitalismo. Trad. de Luis Isábal, 2." edición, Revista de Occidente, Madrid, 1951, pág. 65.
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cida en la relación de los sexos desde la Edad Media hasta la
época del rococó. Sobre todo, la inteligencia de la génesis que
ha tenido el capitalismo moderno se halla íntimamente ligada a
un conocimiento preciso de esos cambios en las relaciones íntersexuales.s
Para Sombart, sin embargo, hay un proceso continuo, de
perfeccionamiento, desde los primeros teóricos del amor «que en
la época de los minnesiinger fueron Capellanus, Lorenzo Valla
y Bembo», hasta Brantóme, Restif de la Bretonne y el marqués
de Sade (29). Disiento totalmente. Restif y Sade pretenden,
con sus teorías eróticas, cambiar al mundo, y unirse al liberalismo. Hasta entonces, no se le había ocurrido eso a ningún
«teórico». Ni incluso cuando Firenzuola dice que «el vino, el
juego, la ciencia y las mujeres me proporcionan deleite», y que
«el deleite es el sentido último de la vida. No se goza para algún
otro fin, sino que el goce es el fin último», se le ocurre pensar
que la estructura social entorpece alcanzar tal fin, y que por ello
debe ésta ser violentada. Sade, sí. Es curioso que ahora, al
embocar el fin del siglo xx, en cambio, volvemos a la postura de
Firenzuola. Por eso sostengo que sólo en un momento muy concreta, el problema amoroso jugó un papel muy importante:
cuando el liberal capitalismo comprendió que era adulto y que
tenía que romper el cascarón que le resultaba incómodo en un
grado considerable. Y tal ruptura se llevó por los aires muchas
cosas, y un impulso fundamental salió de los mencionados «teóricos» del amor en el siglo XVIII europeo.
Otra cosa, por supuesto, es que la necesidad de hacer frente
a los gastos de lujo, motivase cambios importantes en la sociedad
europea, y una consolidación del capitalismo. Por supuesto tamo
bién, que estoy de acuerdo con Sombart en rechazar tanto los
esfuerzos de Roscher, como «los de Tolpatsch que somete relaciones tan delicadas, como son los fenómenos del lujo a la «concepción materialista de la historia, mal entendida además» (30).
Del mismo modo, concede toda la atención que merece a «cómo
de los gastos de lujo o, mejor, del amontonamiento de los casos
particulares del lujo, pasan los hilos a las primeras formas de
organización capitalista en el orden del comercio y de la industria» (31). Esto es claro, porque da tendencia del lujo a recrear
(29) Cfr. Lujo ti capitalismo, ob. cit., págs. 73-74(30) En Lujo ti capitalismo, ob. cít., pág. 146.
(31) En Lujo 11 capitalismo, ob. cít., pág. 145.
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los sentidos», muy ligado al triunfo del rococó sobre el barroco,
al pasar del siglo XVII al XVIII, y con ello «la victoria completa
y definitiva de ia mujer», «ensancha el horizonte de la industria
capitalista y del comercio capitalista» (32). Puede hacerlo, porque
aumenta la demanda, que se convierte en masiva y puede ser
producida en serie, diga lo que diga Sombart, en una apasionada
crítica a Marx (33), ligada a las tiendas que tienen su consolidación en el siglo XVIII. Por eso Defoe, debelador del lujo y
altnirador del comercio, se encuentra en una violenta situación
dialéctica en su libro Complete English Tradesman (34).
No olvidemos, por cierto, que Daniel Defoe es el autor del
libro The [ortunes and misfortunes of the famous Moll Flanders (35), que de algún modo preludia una línea que sólo culmina
en otra heroína de novela, de la que hablaré con cierta extensión
después: Fanny Hill. El mismo señala que Moll Flanders nació
en la cárcel de Newgate, con una madre condenada por un pequeño crimen: «Fue ramera durante doce años, cinco veces se casó
(una de ellas con su propio hermano), doce años ladrona, ocho
años delincuente deportada a Virginia y, finalmente, enriqueció,
vivió con honradez y murió arrepentida» (36). El arco comienza
en el momento en que se produec este diálogo:
«-¿Qué quieres ser finalmente? ¿Una señorita?
»-Sí -respondí, y de nuevo rompí a llorar.
»Mi respuesta provocóle la risa a mi costa, como era de esperar.
»-iPues nada, señora! -exclamó, burlándose de mí la vieja
dama- ¡Una señorita, por supuesto! Mas dime, ¿cómo llegarás
a ser una señorita? ¿Con el trabajo de tus manos?
»-Sí -respondí de nuevo inocentemente» (37).
(32) Ibidem, págs. 149--149. Pero es absurdo 10 que, lanzado por
este camino, efectúa Sombart al enlazar golosinas, lujo, feminismo
y producción de azúcar en las págs. 152-155. Sí estoy de acuerdo con
10 que habla, pág. 157, del papel de la ropa blanca, y del mobiliario,
en las págs. 161-1M.
(33) Cfr. Lujo y capitalismo, ob. cít., págs. 179--180.
(34) Ibidem. ob, cít., págs. 177-17.8 y 199-211.
(35) La conozco a través de su versión portuguesa A vida amorosa de MoH Flanders. Trad. de Fernanda Pinto Rodríguez, Publicacoes Europa-América.
(36) Ob. cit., pág. 7.
(37) Véase todo el diálogo y sus consecuencias en la ob. cit., págs.
18-19.
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Moll Flanders niña, cuando llega a Virginia «se entregó a una
vida sobria y a una conducta laboriosa», junto con su marido,
un deportado, con lo que «la diligencia y el trabajo tienen el
premio adecuado, hasta en las más remotas partes del mundo,
y que en ningún caso puede ser tan degradante, tan despreciable
o tan carente de perspectivas que una labor incansable no ayude
a triunfar y, con el tiempo, no devuelva al mundo al ser más bajo
y no proporcione a su vida nuevos horizontes». Pero este engarce
entre vida disoluta y prosperidad, todavía se hace en el marco de
Defoe, a través de la abstención puritana de consumir, y no sopla
aún el aire de la libertad en todo ello. Como veremos, puntos
puritanos permanecen en Fany Hill. Pero aún es preciso saltar
de 1722 (fecha de esta novela de Defoe) a 1750. Volveremos sobre
ello.
Con Sombart, la continuidad de una cadena lógica le lleva a la
producción masiva en las colonias, con sus centenares de millares
de esclavos. Indudablemente era cierto, hasta un determinado
punto, que «las demoiselles de París y las misses de Londres habían puesto en pie esta inmensa masa de esclavos para satisfacer
sus caprichos. Esta idea no deja de tener cierto encanto» (38),
que ha de ligarse con los otros esclavos del capitalismo, los proletarios. Pero al llegar a este punto conviene frenar los ímpetus,
porque el mecanismo de engarces causales se ha prolongado de
tal modo y se han abandonado otras cuestiones, que obligan a
no descuidar algo que sí se enlaza con el rococó y con estos
hechos en el siglo XVIII y que motivan que el liberalismo económico triunfase en toda la línea, lo que Sombart no aprecia suficientemente. Sin embargo, casi lo rozó Sombart cuando menciona
como obras a consultar una de Restif de la Bretonne, y otras de
Imbert de Saint-Amand, Arsene Houssaye, Theodor Grissinger,
Albert Savine, la obra apócrifa Souvenirs de Mlle. Duthé, de
topera, y mil otros trabajos relacionados con «la literatura galante, picaresca, obscena», sobre la que ofrece un repertorio de
catálogos muy incompleto por cierto (39). Si hubiese profundizado en este tema, hubiese encontrado lo que, en mi opinión, se
halla como un factor complementario, pero esencial: la propaganda licenciosa para destruir toda la estructura estamental del
Antiguo Régimen, que frenaba el desarrollo del capitalismo. Si
con ello el capitalismo hizo nacer o no su propio factor de disolución, . es otro tema.
(38)
(39)
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En Lujo y capitalismo. ob. cít., pág. 225.
Ibídem, págs. 273-276.

Pero también existía una exigencia en el ambiente que proporciona la base doctrinal a todo este fenómeno. Un caso claro es
el estudiado por Perpiñá en su obra ya clásica La crisis de la
economía liberal, en relación con los fisiócratas. Un complemento
claro se encuentra en una obra de Necker, que no conviene dejar
a un lado. El ejemplar que he manejado se titula De la morale
naturelle suivie du bonheur des sots por M. Necker, París, 1788.
Unese en ella la base filosófica de dos cosas: la moral que
habían producido las obras licenciosas que en el siglo xvm inundan los mercados europeos, y la que genera el liberalismo económico de los fisiócratas. Merece la pena estudiarla con algún detenimiento.
En Necker, además, se dan también mil vinculaciones entre
estas líneas de creación del capitalismo que estudiamos. Así, en
el Discurso pronunciado por el orador en la Logia de los Amigos
de la Virtud, Oriente de París, reunida de modo extraordinario
para celebrar la onomástica del rey, el 24 de agosto de 1779
-téngase en cuenta que San Luis Rey se celebra el 25 de agostose puede leer «El (el rey Luis XVI) ha puesto sus ojos vigilantes
sobre todo lo que le rodea. El gasto dispendioso se ha suprimido,
y es la mano del sabio -Necker- quien manda en la Hacienda,
y quien dirige el empleo de los fondos» (40).
Se inicia De la morale naturelle mivie du bonheur des sots con
esta cita de Epicteto: Eva ee ael av6pa'ltov... el¡al.
y otra de Boileau: «C'est l'erreur que je fuis, c'est la vertu que
j'aime, je cherche a me connaitre, & me cherche en moí-méme.»
«Nuestras acciones se regulan, ya por las necesidades mismas
de la naturaleza, ya por los usos de la sociedad, ya por las leyes
positivas del Gobierno bajo el cual vivimos, e incluso algunas
por ciertas costumbres religiosas que han recibido de la autoridad del Gobierno una sanción más o menos precisa.»
y continúa, páginas 9-10, que si se supone que no existen estas
leyes, estos usos y costumbres, se observa que sí existen vinculaciones previas que las hacen útiles o necesarias. ¿Cuáles son
éstas? Para Necker son:

a)

Las impresiones físicas (págs. 11-13).

b) Los primeros sentimientos, igualmente involuntarios, que
se vinculan" a la vida de relecíóni--que el hombre es un ser
(40) El texto íntegro de este interesante y significativo discurso
en G. H. LUQUET, ob. cit., págs. 283-287.
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social, está en el fondo de todo esto- y motiva el que, como
dice Necker (pág. 14), «la sola contemplación de un ser que sufre,
nos atormenta y nos aflije. Sin quererlo, compartimos las penas
que experimenta. Recuerda ello el caso del sibarita que sudaba
gruesos goterones viendo remar a un marinero». Curiosa postura que va contra un Sade, por ejemplo, ya que en la página 12
había dicho Necker: «Si las impresiones físicas tienen una gran
influencia sobre lo que denominamos nuestro corazón o nuestra
imaginación, nuestro corazón y nuestra imaginación tienen a su
vez un gran imperio sobre ellas.s
c) La experiencia y la reflexión: En las páginas 16-18 expone
Necker el mecanismo trial and error como fundamental para
la conducta del ser humano. Lo que puede, a primera vista, parecer agradable, y se convierte en doloroso a continuación, acaba
por evitarse. Una vez conocido, se crea así un orden que conviene
al individuo, que trata de someter a él sus ideas, sensaciones y
costumbres.
De estos tres puntos surge su definición de moral: «La ciencia
de los hábitos susceptibles de perfeccionar nuestro ser para conducimos al estado más constantemente feliz» (pág. 19). Y ello se
liga con la naturaleza: «¿Cuál será, pues, la autoridad de la
moral? El instinto mismo de la naturaleza que ha dicho al hombre: he ahí mi regla, ¡tú no puedes ser feliz más que a este
precio!» (pág. 20).
Por eso «no nos rehusemos ningún goce agradable» (pág. 23),
pero sin abandonamos a él de tal modo que se derive del mismo
ya el fastidio, ya «la pesada cadena de una necesidad demasiado
imperiosa» (pág. 24).
Pero también tengamos en cuenta que «somos llevados de
modo natural a amar el orden y la armonía. Somos naturalmente
dulces y compasivos» (pág. 28). La unión de este sentimiento y el
lenguaje de la razón se encuentra en este párrafo. «No hagáis
nunca a los otros lo que no quisiéseis que se os hiciese a vosotros.
Nunca se ha dicho en moral cosa más sencilla y verdadera» (página 30).
Así llega a la base de las relaciones sociales. Comienza por el
amor «que no es, en principio, sin duda, más que una necesidad
física» (pág. 32), pero que al unir a dos seres que gustan conjuntamente «la voluptuosidad suprema» (pág. 32), les vincula cada
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vez más para repetirla, y crea entre ellos lazos de tal modo que
«de una unión tan dulce nacen todas las relaciones del hombre
social» (pág. 33).
Por eso ataca (pág. 33) «a la religión y a la virtud (que)
proscribieron tantas veces el culto (al amor)» (pág. 33).
De aquí da otro paso: «Si nunca hubiese habido amantes, puede ser que nunca hubiese habido amigos» (pág. 35). Se abren así
nuevas .relaciones, las de «amarse en los otros, que es lo que
verdaderamente distingue al hombre del salvaje o del aislado;
este misterio divino de la naturaleza humana, un solo Dios ha
podido enseñárnoslo, y este Dios es el Amor» (págs. 36-37). Un
paso más y se explican los sacrificios del patriotismo, y de aquí
el culto a la gloria (pág. 37).
La religión se muestra unida a la tesis de Voltaire: «Si Dios
no existiese, habría que inventarlo» (pág. 40), Y si la religión es
la adecuada para los hombres, en vez de «perjudicarles, puede
servir para hacerlos más razonables y felices» (pág. 40). De paso
apunta que cuando crece la incredulidad, aumentan «las supersticiones más vagas, más locas. Ved en nuestros días el éxito de
los Caglíostro, los Mesmer, los Martinistas» (pág. 40, nota 1).
Naturalmente (págs. 41-42), esta religión, así creada, no es la
cristiana. Ya en mucho de lo que hemos anotado -por ejemplo, en su crítica a toda religión que no favorezca el amor físico (pág. 33)-, o ya en su crítica al principio, dice, «del legislador de los cristianos (sic), haced por los otros lo que deseeis
que se haga por vosotros» (pág. 30), como opuesto a lo que califica de regla de justifica -«no hagáis a los otros lo que no
queráis que se os haga»- y que a regañadientes admite «pueda
ser nada más que un principio de virtud, de generosidad» (página 30). Queda claro que el mensaje de Cristo es, pues, dejado
a un lado.
Dentro de esta línea, para Necker, el pudor es un simple «encanto del amor», ya que «aumenta los deseos», y previene «de
las consecuencias» que pueden, «sin duda, comprometer, de la
manera más funesta, a los amantes» (pág. 44). Se niega a admitir
otra base racional a este sentimiento (pág. 44).
. .También si el «primero de todos los lazos es el amor, la ternura materna es el segundo» (pág. 44). Y de ahí deriva el afecto
filial (pág. 44). Pero cree que el tiempo, la ausencia y otros acontecimientos, son capaces de «borrarlo hasta los menores rasgos» (págs. 44-45).
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y así concluye: «Se deriva, pues, de la naturaleza del hombre,
amar la libertad que le hace gozar con todas sus fuerzas; está
en tal naturaleza buscar la gloria, que añade a la opinión propia
sobre nuestras fuerzas la de los otros. Está en tal naturaleza, en
fin, desear la inmortalidad» (pág. 45). Naturaleza y libertad, pues,
provocan goces e incluso, a través del ansia de la inmortalidad
hacen surgir la religión.
Si esto lo desprende Necker de lo que denomina «moral de
sentimientos», cuando pasa a estudiar la «moral reflexionada»,
cree que se encuentra en el principio, que toma de Epicteto y
Marco Aurelio, de que el hombre es bueno en tanto en cuanto
está de acuerdo consigo mismo (pág. 48-49). ¿Y cómo se logra
esto? «Si nuestros deseos no están en proporción con nuestras
fuerzas, experimentaremos los suplicios de la inquietud, o las
languideces de la indiferencia y del aburrimiento» (pág. 56). Esto
marca el límite que el hombre debe buscar, pero esto se encuentra perjudicado por el juego «que nos ofrecen nuestras instituciones sociales» (pág. 58). De aquí que el que éstas deban
reformarse, sea conclusión que se desprende inequívocamente de
las palabras de Necker. Y esta reforma está en una legislación
que produce «la felicidad del Estado, fundado sobre leyes sobrias y de gran poder, que exija menos sacrificios, porque son
menos necesarios y deje a los particulares una mayor porción
de libertad, porque los mismos alumnos de esta libertad no le
dejan ya nada que temer... Así es como el hombre goza a la
vez de todas sus fuerzas naturales, etc.» (págs. 60-61).

y dentro de este cuadro, desempeña un especial papel lo que
Necker llama «L'élan de I'opinion publique» (pág. 64), porque
es la única manera que se encuentra para que el hombre trascienda. De aquí a buscar el contraste de esta opinión en el
sufragio, y de que esta trascendencia elimine a la religión, no
hay más que un paso (págs. 64-65). Y en este sentido, añade
Necker, todo queda culminado con «el cuidado de adquirir una
fortuna, conservarla y aumentarla, lo que se convierte en una de
las tareas indispensables del hombre que quiere hacer todo el
bien que puede depender de él. El dinero, la fortuna, la consideración, hacen en verdad para el hombre que vive en sociedad,
lo que la fuerza y la agilidad del cuerpo hacen para el salvaje» (págs. 65-66).
y por eso «todas las pasiones, cuando no perturban ni el
orden público de la sociedad -que ya ha definido en lo citado
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de las pagmas 60-61- ni el orden interior de nuestro ser, son
otras tantas bendiciones de la naturaleza» (pág. 66).
De aquí que la conciencia sea el «sentimiento interior de lo
que conviene o no conviene a nuestro ser» (pág. 69), Y el remordimiento, «el sentimieno penoso del daño que nos hemos hecho
o que hacemos a los otros» (pág. 69).
Por eso, critica la indisolubilidad del matrimonio (págs. 7980); autoriza el asesinato por celos (pág. 82); mira como fruto
de «las costumbre» el afecto de los hijos por los padres (pág. 85);
considera a la amistad «como un enlace de conveniencias, de
intereses, de gustos; es un comercio de servicios más o menos
generoso, más o menos equitativo», a lo que añade que «he visto
algunos verdaderos amantes, pero sólo he visto verdaderos amigos
pasados los treinta años» (pág. 87); marca el papel clave de la
riqueza -«es un medio de fuerza y potencia» (pág. 95)-; desprecia los sentimientos de los pobres (pág. 97), Y disculpa, e incluso
elogia en ciertos casos, la «pasión» de la avaricia (pág. 98); en
cambio, ridiculiza la ambición de «títulos, cordones, dignidades.
honores», a los que denomina «una moneda bastante débil de
la gloria» (pág. 100), en línea con los polvos del Perlimplim de
Quesnav; condena el juego, porque en la balanza de beneficiosperjuicios materiales, éstos predominan sobre aquéllos: «Suponed que tenéis 100.000 escudos; si ganáis 100.000 francos, no
aumentaréis vuestra fortuna más que en un cuarto; si los perdéis,
la disminuís en un tercio; es una gran lección reducida a la simplicidad de una regla aritmética» (pág. 107); defiende el libertinaje
sin desenfreno (págs. 109-111); justifica el duelo (págs. 118-119);
pone por las nubes, como es lógico, la libertad -«el amor de la
libertad es un sentimiento tan natural. que de todas las injusticias
a las que somos tan sensibles, la más cruel de todas es la que
osa atacar este resto de libertad que nos han dejado nuestras
instituciones sociales» (pág. 120)-; califica de «ridícula y despreciable» (pág. 125) a la sensibilidad; la mentira no debe considerarse más que si «no es personalmente útil» (pág. 128), Y liga
su postura a la de Rousseau: «La verdad moral no es lo que es,
sino lo que está bien; lo que está mal no debía existir y no debe
ser confesado, sobre todo cuando esta confesión le da un efecto
que tendría sin ello» (pág. 128); mira con prevención la modestia
sistemática (págs. 129-130); ante la paciencia y la muerte, mantiene
una postura débilmente deísta (págs. 134-140). Las posturas, aparentemente suaves de un Necker, culminan así del modo más
adecuado posible.
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El ensayo de este mismo autor Sur la bonheur des sots (págínas 147·163) es un brillante y satírico trabajo, en el que Necker
brilla por su agudeza, pero es inútil para lo que nos ocupa.
No puedo dejar de señalar, sin embargo, una cosa. Lo que
es adecuado o no de acuerdo con las leyes de la Naturaleza,
varía mucho según los escritores. La enorme difusión de la
obra inglesa Onania, publicada a comienzos del siglo XVIII, que
«atribuye a la masturbación las consecuencias más espantosas», encuentra un portavoz en Voltaire. Hasta fechas muy recientes en que ha avanzado la sexología, lo que se decía sobre
este tema era lo que se había sostenido en una obra de un
charlatán británico (41). Pero Sade salta por encima de esas
tesis, y contra Sade se alza Restif de la Bretonne. Me trae esto
sin cuidado. No me preocupa si conocen o no fisiología estos
escritores, y si son cultos o ignaros. Lo que me propongo probar
es que una vez que algo entra dentro del orden de la naturaleza,
ese algo marca el sendero de la conducta humana, y si las leyes
morales lo contradicen, son éstas las que están equivocadas.
Pero si al seguirlas se produce un conflicto con el bienestar prívado, aparece una duda acerca de si realmente las leyes de la
Naturaleza lo son o no. De aquí el relevante papel de Malthus.
Veamos ahora dónde esto se manifiesta abiertamente. Existe
una obra polémica que puede servirnos admirablemente para
ello. Se trata de la ya varias veces mencionada, de John Cleland,
Fanny Hill. Memorias de una cortesana (42). En las páginas XIV·
XXVI, bajo la firma El Editor, y con el título Nota sobre la historia americana de «Memorias de una Cortesana», se indica que
«se ha desplegado un esfuerzo considerable para que esta edición
de la novela de John Cleland sea tan fiel al original como es posible, tarea que se dificulta más aún debido al hecho que ha sido
imposible descubrir un ejemplar que pueda ser reconocido auténticamente como parte de la edición original. Se sabe, por ejemplo, que ejemplares fechados en 1749 fueron impresos hasta
cuarenta años después, y algunos de éstos llevaban cambios en
el texto». En las páginas 199·211 viene un Apéndice bibliográfico
sobre esta obra. Anota diversas variantes. Lo más importante es
(41) Según el Dr. Raymond-Hamet, recogido en Trois entretiens
sur la sexualité, Editiones du Síéele, París, págs. 124-126. En el ejemplar que he consultado falta la fecha de esta obra de RayrnondHamet. Por otros datos considero se redactó entre 1920 y 1930.
(42) El ejemplar que consulté no tiene lugar de edición ni año,
En las págs. V-XIII viene una Introducción. A continuación una
Nota sobre la historia americana de "Memorias de una cortesana".

el estudio de la fecha de aparicion (pág. 200): «La fecha exacta
de la primera aparición de esta obra está verdaderamente rodeada de dudas. El año de 1750 ha sido adoptado por los bibliógrafos ingleses -Bibliographer's Manuel, tomo 1, pág. 447-, pero
tiene que haberse publicado antes, probablemente en 1747 o 1748,
y la edición que da Gay -Bibliographie, tomo 5, pág. 50- como
original: «G. Fenton 1747-50, dos tomos» puede serlo en efecto.
La fecha de 1742, como la de Cohen en la col, 78 de su Guide,
editada en 1876, es probablemente un error. F. Drujon da 1745-50,
que también resulta equivocado. En 1750 Griffiths produjo una
edición mutilada en un sólo tomo, que comentó favorablemente
en su propia revista y que se «dice haber sido tomado de una
obra muy licenciosa impresa hará unos dos años en dos tomos»...
Considero yo a la primera edición de 1747, a lo más tardar
de 1749.
En este Apéndice se reproduce el comentario a las Memoirs
of Fanny Hill aparecido en The Monthly Review, abril 1750, del
que proceden estos párrafos, tomados de la página 201 de este
volumen: «El autor de Fanny Hill no parece haber expresado
punto de vista alguno con el fin de defender cualesquiera inmoralidades, sino simplemente exponer la verdad y lo que es natural
al mundo... El estilo tiene una pulcritud peculiar y los personajes
están trazados con naturalidad. El vicio está bien tratado, en
verdad, y después de describir todos los encantos de que pueda
preciarse, con la más cabal imparcialidad, la supuesta escritora
concluye con una declaración animada en favor de la sobriedad,
la temperancia y la virtud, basándose en las simples consideraciones de una vida de buen gusto y dicha en este mundo; consideraciones ... que en realidad no son una base equivocada para
una enmienda y para consideraciones de naturaleza más seria
y de mayor peso». (La cursiva es mía.) Es importante esta reseña
porque la Monthly Review se publicaba por Griffiths, el auténtico
editor -amparado para ésta con la frase «G. Fenton en el Strand»
seguramente para huir de complicaciones con la justicia-, y que
sería lógico que conociese a fondo la obra y, seguramente, los
designios del autor. En total, parece haber percibido Griffiths la
cantidad de 10.000 libras por lo que le costó 20 guineas. También
es curioso el señalar que este Griffiths es el abuelo de Thomas
Griffiths, el célebre envenenador.
En total, este estudio recoge veinticinco ediciones inglesas,
con datos de sus variantes, en el texto y tipográficas; catorce
francesas, con la misma base crítica de texto y tipografía; una
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alemana, incluida en el primer volumen de la Priapische Romane; dos ediciones italianas, y una portuguesa. De ella se desprendieron escenas para otras novelas eróticas, y se tomó su
nombre para lo que el autor anónimo de este Apéndice califica
de «engañosa y perniciosa basura, editada no pocas veces por
personas seudopiadosas... El fraude que contribuye a estafar al
público tendría que frustrar los fines de sus promotores», frase
enigmática para mí, y referida explícitamente a The pathetic
love of the beautijul Fanny Hill, showing how she was seduced,
& C., Y a The 1ast legacy of miss Fanny Hill, a woman of pleasure,
containing usejul instruction for young men and women, & c.
Quizá entre ellas deba encuadrarse la obra licenciosa titulada
La hija de Fanny Hill (43). El talante básico es ciertamente muy

parecido. Véanse algunas citas: «Son muy contadas las de
nuestra profesión (prostitutas), que han llegado a la riqueza y a
una buena posición, pero son muchísimas más las que han acabado en el arroyo, debido a su indolencia y falta de ambición»
(pág. 14). Esta frase liga con el talante puritano; la «falta de
ambición es importante, y con ella recrimina la señora BerkIey,
dueña de una casa de lenocinio. Por eso es congruente esta frase
de la misma señora Berkley: «Ser una buena ramera es un asunto serio que no se puede tomar a la ligera» (pág. 15).
Es curioso en esta obra el que además aparezca una famosa sociedad secreta, en algún modo de tipo satánico, que
merece una digresión: el Club del Fuego Infernal (págs. 41
a 72), en el que se asociaban, entre otros, «caballeros de la
alta nobleza, incluyendo, si los rumores eran ciertos, el personaje más augusto del país» (pág. 41). Es evidente el enlace
de este Club iniciático con el auge que entonces experimentaba la orden de la Francmasonería. Existe un famoso cuadro de Hogarth donde retrata al fundador de este Club. Está
en postura de adorador de una pequeña y delicada imagen
de una bonita Venus desnuda tendida sobre un pañizuelo, mientras a los pies del fundador de este primer Club está un cáliz
derribado, y otros signos católicos también agraviados. Estas
sociedades libertinas, más o menos secretas, son muy antiguas.
Pero en este sentido quizá debamos detenernos en los umbrales
de los siglos XVI-XVII y mencionar la existencia en París de la
(43) Editores americanos, México. 1969. No tiene la menor referencia de traductor y contiene una pequeña Introducción en la que
menciona la posibilidad de que saliese de la pluma de John Cleland.
La lectura de la obra me parece que obliga a inclinarse por la negatíva, Aún más por una absurda referencia que hace a Casanova.
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Confrerie des Bouteil1es, que el jesuita Francois Garasse califica
de «maldita» y que se reunía en las tabernas de La Pomme de
Pin y de La Croix de Fer.
Pero el primer gran club es éste, fundado por sir Francis
Dashswood. A sus miembros -ya hemos hablado de ellos- se
les llamaba «las Monjes de Medenham», Además de éste, parece
hubo otros clubs de Fuego del Infierno en Inglaterra, Irlanda y
Escocia. Según Douglas Hill y Par Williams (44), «de hecho, en
Inglaterra, Irlanda y Escocia existían varios clubs del Fuego
del Infierno, pero el principal de todos se reunía con regularidad, durante la década de 1720, en elegantes mansiones londinenses. Montague Summers formula oscuras insinuaciones acerca
de misas negras celebradas en un club dublinés del Fuego del
Infierno durante la década de 1730». Al club creado por sir Francis Dashwood alude, al comienzo de su obra, Thomas de Quincey,
en El asesinato, considerado como una de las Bellas Artes (45).
Es curioso que en Julieta, de Sade, lady Clairwail inicia a Julieta
en la Sociedad de Amigos del Crimen. Desde luego, creo que
las comunidades se formaban por individuos, como dice Julio
Caro Baroja, «con la ilusión de llevar una vida inquieta e inquietadora que, por puro dandysmo o por otra razón que nada tiene
de profundamente religiosa, han caído en la idea de asistir a
misas negras, reconstruir aquelarres y parecen como perversos» (46).
La base de este club era, desde luego, el ataque a la religión
cristiana. Su nacimiento no fue complicado. Era aquella época
propicia para que surgiesen en Gran Bretaña, entre gentes de
cierta alcurnia, extrañas asociaciones. Barriobero cita a Los
niveladores, Los chicos diestros, Los corazones de acero, Los
chicos de San Patricio, Los hombres de la Cinta (47). En Francia, un tal marqués de Persay fundó la Asociación de Afroditas
o Morosofos, que parece se reunía en el bosque de Montmorency.
Sobre ella escribió una novela erótica Andrea de Nerciat.
(44) En la recopilación bastante cuidada de datos sobre satanismo
que se contiene en su libro Más aUá de lo natural. Trad. de María
R. Sanagustín, Luis de Caralt Editor, Barcelona, 1967, págs. 209 y
211-213.
(45) Trad. y notas de Eduardo Barriobero, Editorial Mundo Latino, Madrid, s. f. Por cierto que Barriobero traduce increíble y sistemáticamente -"págs. 15 y 16-- el Club como titulado "El fuego del
Gobierno".
(46) En Las brujas y su mundo, Revista de Occidente, Madrid,
1961, pág. 346. Subrayado mio.
(47) En ob, cit. de THoMAs DE QUINCEY, pág. 16.
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Ouizá por eso convenga aquí puntualizar varias cosas. Por una
parte, que las misas negras forman parte de un mecanismo de
repulsa a la religión oficial, unido a herejías y al auge de la
reforma. Por eso sus antecedentes más remotos surgen en el
siglo XI, y en éste, el xv y el XVI, lo que aparecen son parodias
sacrílegas. En el siglo XVII, el satanismo se infiltra en círculos
refinados, y esto se hace más patente en el XVIII. Es en este
siglo cuando en círculos sofisticados, y por supuesto parte de
esta sofisticación era el secreto, comenzaron las misas negras.
Estas sociedades secretas, más o menos serias, tienen a su vez
dos tendencias: 1) Consolidarse como sociedades de protesta, y
en ese caso, se acaban fundiendo en la francmasonería, o 2)
Servir de tapadera a actos de libertinaje que, socialmente, eran
reprobados si se hacían con más publicidad. Por supuesto que
ambas cosas se entrelazan muchas veces y siempre existe en
ella una aureola de destrucción de lo establecido. Véase la
Orden de la Felicidad, creada en Francia hacia 1745, o los Chevaliers et les Nimphes de la Rose, fundada en 1778 por M. de
Chamont (48). Su último coletazo quizá sea el que protagoniza
Maupassant, del que se ocupa en su Journal Edmond de Goucourt (49), que menciona su actividad como presidente de la
«Société de maquereaux, une maconníque société de canotiers
férocement obscenes», y por otro lado, J. Peladan, autor de la
novela A coeur perdu. Peladan es un curioso ocultista, y en
novela citada efectúa una mezcla extravagante de refinamientos
eróticos y de prácticas iniciáticas. El autor se autotitula Sar
Peladan y su nombre es corriente en el estudio de las sociedades
secretas francesas en el siglo xx. Buscar un culto continuo y
sistemático a Satanás es un absurdo. Tiene razón Hope Robbins
cuando dice que «la misa negra como dato histórico (con tracto
sucesivo), es uno de los mayores fraudes intelectuales que jamás
fueron impuestos al vulgo» (SO). En el siglo XVIII, todo esto
confluye con los restos de brujería, que eran eliminados, más
que por las hogueras, por los espíritus cultivados, desde Voltaire
a Feijóo. El primero, como recuerda Caro Baroja (51), afirma
rotundamente: "Sólo la acción de la filosofía ha curado a los
(48) ARTHUR DINAUX, Les Sociétés badines, bachiques, littéraires
et chantantes, París, 1867, y JEAN HERVEZ ,Les Sociétés d'amouT au
XVIII' siecle, H. Daragon, París, 1906, tratan ampliamente estos te-

mas. Naturalmente. también existieron en España.
(49) Cfr. ALEXANDRIAN, Les liberateuTs de t'amour, Editions du
Seuil, París, 1977, pág. 13.
(50) En DOUGLAS HILL y PAT WILLIAMS, ob. cit., pág. 211.
(51) En ob. cit., pág. 297.
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homIares: de esta.. ab_nable qwmera,
que no. haY' que quemar a los

y. ha

enseñado 'a los jueces

iIlltJéoeü~.•

El talante relacionado con la supervivencia del más fuerte
también se explicita. con abstracción de toda consideración de
tipo moral: «En todas las actividades ilegales... la indiferencia y
una cabeza serena siguen siendo lo esencial» (pág. 97). El que
después en esta obra se deslicen escenas, ligadas directamente
al sadísmo (págs. 115.126), con las que culmina el libro, contri:
buye a su congruencia.
Mucho,. años d@IJp,ués, un autor aflQmmo publicó C8wfesWn&
de una doncella. inglesl4 con edición o~l en 1937, subtituJada,
Iessie o las con;fesiQnlts dét um¡ feiotm (52). A- veces, resuerda la
historia de Famay. Hill, peso prootoel lector se da cuenta que el
measaje es exactamente el opuesto: el Cri.meD se paga. con el
castiga correspondíente, la prostitucióa es forzosamente. degtadante, y un c ~ de hu.ndimietilito. obligado. es el froto qae
re~n las Q\¡1e se· COlbercan insensatamente para Ci.tcwea; Ya
no íateresaea enviar; un mensaje espeeial de. tipo social Felaci0n~ con la con_tao libertina.
Lo mismo sucede con las Memorias de Dolty Marton, obra
quizá de un tal HU3Jles Rebell (53). En realidad ne se pretende
denunciar la esclavitud de los Estados del Sl.u7, síao. simplewente
redactar un escrito licencioso con ribetes sád-icos ctmt¡:ados en
flagelaciones. Buscar otra. cosa es seacíllamente ridicu.k>, Fanny
Hill tenía un mensaje de. liberación. DoUy: MOI'ton no es más
que una oportunidad. para escribir algunas obscenidades.
Volvamos a. Fanny HiUl J0hn Clelamt nació en 1109-. Estuvt>
en ~ay, al senicio dé' la- Compañia BritáB'ka de las Indias
Orientales en l736.. Choca E:OR\ ésta, Y' llega a Lendres en estado
de indig.ellcia s~o'- Pc»-.' ell!&vende- sóle pOi" 20 guineas el manuscrito- de Fanny' um al eéleblte edíter Ralph Gritlfiths, aatíguo
reil¡)jero. galés, pI'El8WterlaJll0 'y-- HUIY; deminado por su mujer, del
~ hemos hablado más aniba. BS'· eud090 qae en su producción literaria posterior -lord Granville le protegió en el momento
en que fue acusado ante el Consejo Privado a causa de' Eanny
(52.) Hall!' une: versión, ea cuteHano de- EditoriaJl Puente, México,
Jat~ciOOode QeotNy Low1'ldes, fechada, ¡en 1968!,
en Los AngelelJ,. UBIl muestea; más ~ c61OO' las feehas bíblíográñcas
de estas obras son. engBoñ(lllaS..

1961, eon. uaa

(53) Cfr. la oom de EduaFtt& E!icalona G., et. la edición en inglés
de Charles Cal'rilletoll-i Paris, 1890; Edasa, Mléxico, 19?O; págs. 23-25,
COA la8 Botas- eIOPita8 pOI' Paul Gme~, bajo el titulo DoUt.I Monoo:
una evahutdón; La catíltad: tH- este eIlfty& es reehne&te' muy baja.
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Hill- se enlaza con la filosofía, .10 que le lleva hasta el sánscrito.
Por esto es lícito preguntarse si quizá su pendiente erótica no
comenzó en Bombay con la lectura de algún manuscrito hindú
sobre el tema. Al parecer, esta es la tesis de W. G. Archer, un
experto en cuestiones hindúes, en su Introducción a una edición
del Kama Sutra de Vatsyayana (54). También se plantea en torno
a Cleland el problema de la francmasonería. El título de su obra,
editada en 1766, es: The way of thing by words by things; being
a sketch of an attempt at the retrieval of the ancient celtic or primitive language in Europe; to which is added a succint account
of the sanscrit, on the learned language of the Bramins; also two
essays, the one on the origin of the musical wait at Christmas,
the other on the real secret of the freemasons. Este aparecer de
la masonería en este ensayo del autor de un estudio para mi
clave sobre el nacimiento y el motor del capitalismo, resulta muy
curioso. En la sentencia de 23 de agosto de 1963, en que en
Nueva York se decidió que no debería impedirse su difusión, se
consigna: «Se dice que Benjamín Franklin tenía un ejemplar en
su biblioteca.» Sobre la masonería de Franklin ya hemos hablado.
Todo encaja. Trabajó Cleland fundamentalmente como periodista, y falleció en 1789.
La obra Fanny Hill se enmarca en la reacción que produjo
la famosa obra Pamela, or the virtue rewarded. En 1748, Richardson escribe Clarissa, or the history of a young lady, en la misma
línea que Pamela. La reacción, en tanto en cuanto virtud es
coerción, frente al orden natural, no se hizo esperar. Fielding
ridiculiza a Pamela en su Ioseph Andrews. No se olvide que se
trata del autor de Tom Iones. Después sigue en la brecha con
su Apalogy [or the life of Mrs. Shamela Andrews, y la obra apócrifa de John Kelly: Pamela's conduct in high life. Por eso es
importante la obra de Cleland: nada menos que demuestra, en
un estilo nada enfático, y si se me apura simpático, que la vida
del vicio, si se une a una contención en el gasto de raíz puritana,
puede conducir a una recompensa tan alta como la virtud, pero
(54) Puede verse el contenido esencial del Kama Sutra en la traducción de Francisco Gironella, A.T.E., Barcelona, 1973. El Kama Sutra es, para los hindúes, un tratado del Kama Shastra, "la ciencia del
amor". Cfr. KALYÁNÁ-MALLA, Ananga Ranga. Trad. de Alfonso Espinet, A.T.E., Barcelona, 1973, pág. 12. No debe olvidarse tampoco, al
leer estas obras hindúes, como se dice en el mismo Ananga Ranga,
"que cada Shloka de esta obra encierra un doble sentido y por ello
su interpretación puede ser doble y diferente, mística y amatoria"
(pág. 13). Seguir por este camino nos llevarla a profundizar en estudios de la religión, cuestión ajena al tema. que tratamos.
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después de haber disfrutado de una completa libertad sexual.
Existe, al parecer, otra vinculación digna de anotarse: la de
Fanny Hill con Moll Kackabout, la heroína de la serie de grabados de Hogarth titulados Harlot's Progress.
Para el autor anónimo de la Introducción (pág. XIII) «trata
del placer como del fin y objeto de la existencia, y de la satisfacción sexual como del epítome del placer... Ya tenemos aquí marcado un comienzo de su postura. Pero es preciso ahondar algo
más. Una serie de frases y de situaciones evidencian que los
deseos naturales no tienen por qué ser rechazados, e incluso
deben ocupar un lugar destacado: «A mi edad, con mi afición
innata por el placer, el talento de agradar con que ha dotado la
naturaleza a una persona bella era para mí el mayor mérito, y
comparados a él, los prejuicios vulgares (subrayado mío, en expresión que se repetirá en todos los admiradores del orden natural) en favor de títulos, dignidades, honores y similares tenían
en realidad muy poca importancia» (pág. 87), y añade inmediatamente un párrafo muy significativo, en el que el ethos económico
predomina: «Tampoco se consideraría que las bellezas del cuerpo carecen del valor si, por su naturaleza, las pudieran comprar
y vender... Y en el caso de Fanny Hill, su «filosofía natural residía
en el centro predilecto de los sentidos, y... estaba gobernada por
el poderoso instinto del placer... » (pág. 87).
Por eso, para ella, la culminación de su carrera erótica -no
excesiva por otra parte, porque sus amantes son sucesivamente
Carlos, el señor H.; el mozo de éste, el caballero asiduo a la casa
de la señora Cole; el señor Norbert; un joven marinero; el señor
Banville; un galán que la lleva a una casa de campo; un solterón,
y de nuevo Carlos, con el que se casa y asienta su vida feliz y
tranquila sobre una base pecuniaria sólida, lograda gracias a su
actividad como prostituta -la encuentra en la casa de la señora
Coleo Los consejos de ésta son bien claros: Con su nuevo oficio
de ramera pasa «de una dedicación del placer privado al público,
con el fin de hacer un mayor bien general» (pág. 100), y así logra
ría como contrapartida «las ventajas exigidas» para que la per
sona de Fanny Hill entrara «en uso, ya por placer o interés, o
ambos» (pág. 100).
Sin embargo, declara ésta que la señora Cole le indica que
ha de evitar aventuras que puedan provocar «riesgos para mi
salud al ser tan fácil y libre de píerna.,., decisión que siempre
he respetado» (pág. 151).
Queda claro, no obstante, que la señora Cale «considera el
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placer ele. un tipo y otro, como hijo puesto- p¡or el destino. .. r y
cada viento que empujaba a él era bueno siempre: que a nadie
perjudicara», por lo que autorizaba todas las desviaciones sexuales, pues son «añciones tan infi.initamente di'Vlel'sas, tan superiores e independientes a todo razonamiento como los paladares
y sabores de la humanidad en cuanto a sus manjares, pues algunos estómagos delicados detestan la comida sencilla y no encuentran sabor más que en platos lujosos y picantes, mientras
otros, a su vez, se jactan de no poderlos soportar» (págs. 153-154).
Pero eso sf, en tales casos «no tenía el menor escrúpulo al contratarme» para una situación sadomasoquista, porque, dice la
protagonista, «me aseguró obtendría una paga generosísima y
que, por otra parte, se guardaría el secreto de la transacción
para evitar el ridículo que iba siempre vinculado con un asunto
de esta clase» (pág. 153).
Se condena la homosexualidad entre hombres -no entre mujeres, que se expone como normal en las págs" 12 a 3&-, ya que
va contra da causa común de la gente femenina, de cuyas. bocas
esa práctica iba a quitar algo más que el pan» (pág. 168), aunque
después de una serie de consideraciones Fanny Hill liquida así
el asunto: «... me lavo las manos de todo ello y vuelvo. a la
corriente de mi relato» (pág¡. 169).
En la casa de la señora Cale viven cuatro prostitutas. Su
final es realmente feliz. Harriet hace una notable fortuna con
un amaete fijo (págs, 13ó-152); Luisa se ausenta al extranjero con
UQ jovea amante (pág. 175); Bmilia. encuentra a su familia-)" resuelve todos sus problemas con una boda excelente, que la
convierte en; una «esposa agradable y hasta virtuosa... y entró
natnralmente en todos. los deberes de su vida doméstíea con
tanta sencillea en el afecto y tanta ~tancia y regularidad como
si nunca se hubiese desviado del estado, de inocencia incorrupto
de su infancia»,
La señora Cale, por achaques de su salud, al quedarse sola
con Fanny Hill, se retira a vivir tranquilamente al campo (páginas 181-182). Los elogios a esta celestina son notables; «Además
de que nunca saqueaba a sus clientes, cuyo gusto estudiaba cuidadosamente, tampoco explotó nunca a sus pupilas... Limitaba
sus adquisiciones exclusivamente a las jóvenes desdichadas que ...
eran justos objetos de comparación; entre- éstas sólo escogía las
que se amoldaban a sus necesidades y las tomaba bajo su
protección, salvándolas del peligro de los sumlderos públicos de
ruina. y mísería, para colocarlas... » (págs. 181-182)"
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El resultado es -que .1 salir de esta residencia, 'Fanny Híll dice
que posee «una reserva de '800 libras, que eran el fruto de mi
obediencia a los consejos de la señora -Cole, sin contar las ropas,
algunas alhajas y un poco de vajilla de plata». A continuación,
otro amante, que fallece, le deja tal herencia que cuando la protagonista se «encontraba entonces en la plena floración y el
orgullo de la juventud (!!lO había cumplido aún diecinueve años),
estaba 'realmente a la cabeza de una fortuna tan vasta que habría
sido 'el colmo del descaro tener mayores ambiciones» (pág. 185),
aunque desde luego añade: «Aquel encumbramiento no me hizo
perder Ia ca1!leza, debido a los esfuerzos que mi bienhechor había
desplegado para formarme 'Y prepararme, Y como debía la opinión que él tenía de mi administración de 1antasposesiones
como me dejó, a lo que habia observado de la prudente economia aprendida al lado de Iaseñora Cole, la 'reserva que veía en
mí le sirvió de prueba y de incentivo» (pág. HI5).
De este modo, cuando se encuentra con su primer amante,
Carlos, con lo que se originará el final feliz, éste admite sin mala
cara el relato queFanny Hitl le hace «de la vida que me había
visto obligada a llevar a consecuencia .de nuestra separación» (página 195). La reacción de éste es 'curiosa: "Lo .deploré .tiernamente» (pág. 195), Y sólo acepta el dinero que poseía Fanny Hill
si ésta se casaba con él (págs. 196-197). El resultado es tan escandaloso -porque el matrimonio pasa a ser feliz y fecundo-, que
los últimos párrafos de la novela (págs. 196-197) son una absurda
díatríba contra el vicio y una alabanza de la virtud.
La base se encuentra no en estas páginas, sino en la 101: "y
para ser justa, tengo que reconocer que entre sus manos (las de
la señora Cole) nunca experimenté más sinceridad en su ternura
y cuidado de unos íntereses-cpues esta celestina «había logrado
componer poco a poco una pequeña familia de amor, en la que
los miembros encontraban... razonablemente su provecho, en una
aííanzapoco frecuente entre el placer y él interés... » (pág. 101).
En tal alianza, tan conforme .con la naturaleza, «prosiguió predicando (la señoraCole) en forma muy patética la doctrina de la
obediencia pasiva y la no resísteneíaa todos -esos gustos arbitrarios 'que algunos llamanr.efinamientos y otros depravación; no
era asunto de una simple maehecha, que se beneficiaba con el
placer (subrayado mío), decidir el :asunto, 'Sino someterse. Mientras sus lecciones saludables me edificaban, sirvieron el té» (página 104). El círculo se había cerrado.

Esta línea británica tiene un .complemento al otro lado del

Canal de la Mancha. No es posible analizar toda la oleada de
papeles que demuestran que en el siglo XVIII, definitivamente, ha
perecido el barroco y ha nacido una nueva etapa. Recojo la figura
de Crebillon, dijo (55), por una causa fácil: analiza la sociedad
que domina la Pompadour, del mismo modo que lo hace otro
pensador del círculo de ésta: Quesnay. Madame de Pompadour
fue realmente su jefe. En 1759 le proporcionó el puesto de real
censor de Literatura, y después, otras gabelas y cargos (56), que
culminan en la ventajosa boda con lady Wafford. En su obra
Damas de calidad sigue una línea clara de ataque a la Iglesia
Católica, personificada en una madre superiora de la Orden de
San Agustín y en el ambiente de lesbianismo sádico que reina
en un internado de monjas agustinas (57), que culmina en una
escena licenciosa de dos internas con un marqués. Aparte de ello,
la obra tiene la gracia y el desenfado propios de este singular
personaje. En Le Sopha (58), su obra más citada, ataca la pudio
bundez (59), pero la justifica porque «es imposible huir de los
placeres sin vivir en las más crueles molestias» (60); es un decidido partidario de la «polítesse», palabra que ha de encontrarse
en estas obras como contrapuesta a «la vertu» (61). A quien elogia
Crebillon es a la persona «persuadida de que tiene tantas debilidades como otra», y que por ello nada le parece vicioso o criminal
más que si lo es, «esto es, si se decide por el juicio público que
lo sea» (62); los placeres deben moderarse, pero sólo para lograr
la fortuna (63).
Pero Crebíllon fils forma parte de un grupo. A los ataques
de La Fontaine y al abate Chaulieu, sucede un íntimo contacto
(55) Sabido es que, nacido el dia de San Valentin de 17m, es hijo
de Prosper Jolyot de Crébíllon, que había contraído matrimonio dos
semanas antes del alumbramiento de su esposa, Crébfllon padre fue
rival de 'Voltaire. El género que cultivó no se parece al de su hijo,
y me parece lógico.
(56) Cfr. ALDOUX HUXLEY, Un psicólogo del amor licencioso. Crébillon publicado como introducción al libro de C.P.J. de Crébíllon
Damas de calidad (Vida galante en el París de Luis XV). Trad. de
Adrián Saría, Baal Editores, México, 1960, págs. 12 y 15.
(57)
Damas de calidad, ob. cit., págs. 42-67.
(58) Cfr. Crébfllon fUs, Le Sopha. Conte moral, publicado en dos
tomos en la colección Les ConteuTs du XVIII- sieCZe, en la Librairie
des Bibliophiles; E. Flammarion, París, s, 1 . . .
.
(59) Le Sopha, ob, cit., pág. 22.
(60) Le So'Pha, ob. cít., pá&,. 33.
(61) Le Sopha, ob. cít., págs. 42-50.
(62) Le Sopha, ob. cít., pág. 48.
(63) Le Sopha, ob. cít., pág. 54.
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entre la generación que sucede a éste. El discípulo de Chaulieu,
el abate Voisenon, es un pornógrafo que, por un lado, es íntimo
amigo de Voltaire, y por otro, en la casa de Mademoiselle Quinault, se reunía con Crebillon fils, con Moncrif, con el caballero
de Orleans, y con el conde de Caylus, autor de otra célebre obra
licenciosa: Histoire de M. Guillaume, cochero Su cuento Iícencioso, El Sultán Misapouf, es muy parecido en estructura a El
Sofá. De él se ha dicho que era obsceno por naturaleza, y que
en cuanto circulaba por París un poema licencioso, «todo el
mundo se lo atribuía» (64). Y además Voisenon está en contacto
con Casanova (65), otro personaje que centra muchas claves del
siglo XVIII, y gracias a unas poesías licenciosas, con madame Pomo
padour, que logra que se le designe académico en 1762. La Pomo
padour es, repito, otro centro de personajes de esta etapa clave
en la historia del mundo (66). Voisenon «hacía gala de ser sonrientemente ateo y escandalosamente mujeriego. El confesor se
negó un día a absolverle» (67). «Cada vez que le hablaron de
recibir la extremaución, contestó siempre que no le gustaban los
aceites rancios» (68). Es anécdota muy citada en varios lugares
que cuando iba a recibir el Viático, se marchó de casa. Al decirle
su portero que se iba cuando Dios iba a llegar a la casa, contestó:
«Dile que deje tarjeta» (69).
La lectura de Los ejercicios de devoción, aun más que El Sultán Misapouf, son un feroz ataque a la religiosidad habitual en
Francia a mediados del siglo XVIII (70). Por ejemplo, la crítica
(64) JUAN DE GRAVIGNI, ob. cít., págs. 134-135.
(65) Cfr. CASANOVA, Memoires, texto presentado y anotado por
Robert Abirached y Elio Zorzi, prefacio de Gérard Bauer, Blblíotheque de la Pléiade. N.R.F., Tours, tomo 1, 1958; tomo 11, 1959, Y tomo IIr. 1960: la relación con Voisenon en las págs. 676 del tomo I
y 77, 217 Y 233 del tomo n.
(66) JUAN DE GRAVIGNI, ob. cit., págs. 193-195.
(67) Cfr. JOAQUÍN LóPEZ BARilADILLO, Voisenon, en "Los ejercicIOS
de devoci6n del caballero Enrique Roch con la señora condesa de
Candor. Obra escrtia en francés por el famoso y libertino abate de
Voisenon, de alegre. memoria, y puesta en castellano por Joaouín
López Barbadillo que la imprime a su costa", Biblioteca de L6pez
Barbadíllo, Madrid, 1933, págs. 10-11, 3.' edici6n.
(68) Según MEUNIER DE QUERLON, en la pág. 16 de la edici6n citada de Los éjeTcicios de devoción.
(69) Meunier de Querlon, que es quien escribió por primera vez
esta frase, era otro escritor erótico.
(70) La primera edición del manuscrito, expurgada de ciertas
frases según Meunier de Querlon, es de París, hacia 1780. Le siguen
las de Vauc1use, en 1786 y 1787; las de Bruselas, en 1864 y 1882, Y la
de París, en 1911, en Bibliotheque des Curieux, dentro de L'oeuvre
de l'abbé de Voisenon.
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sareástíea a las Meditacivnes del ,padre Creízet, oa mil otras
prácticas religiosas, ea medio -de las práctioas -eréticas -de k>sdos
prosagonístas, se muestra -evidente ~ lo que elecimM. 'Lo como
pleta con unas ironías mar(;adísilnas 'FeSpect0 '8 la Biblia, llega
a blasfemias torpes, desagraQables,y todo se CMona ~ias al
impaeto del Tartufo de MG1ier-e.
Otro ataque ·a la Iglesia es el que dirige el después famoso
di\)utado girondino Louvet de ·Convray.Dejo a un lado su novela
Emilk de VaNnont el les omours du curé Sévin, que pretendía
probar la necesidad tanto del divorcio corno del matrimonio de
los saeerdotes. Me refiero, en cambio, a su novela prerrevolucíonana Les amoursduchevalier de Faublas, publicada en 1786 (7.1).
En el ambiente l'ibertino en que se mueve Faublas son sistemáticas las 'referencias a las licenciosas conductas de abates y prelados, 'así como de monjas (72), ya que el orden natural exige el
divorcio (73). 'Destaco esta obra de Louvet de Couvray porque no
está mal ambientada. Por ejemplo, la mala distribución de la
renta en París queda bien señalada. 'Barrios miserables contrastan
con edificios lujosos, pues «en todos lados, los palacios ocultan
chozas, el lujo produce la miseria, y de la gran opulencia de uno
solo nace siempre la extrema pobreza de muchos» (74). También
alude al aburrimiento y somnolencia que provocan en el auditor.w ias«arengas,f.¡oaternales de nuestras fraaemasones.. (7S). 'Es
iguahne1'lt!e .íneeresante ·la lista -que ofrece -de .autores que formahan .a un libertino en las vísperas -de la ;Re\'cHuoi6n Franoesa (76):
Moncrif, Florian, Lemounier, Imbert, Deshouliere, Beauharnais,
La Fayette, Riccoboni, Colardeau, Leonard, Dorat, Bernís, Belloy,
Chénier, Crebíllon fils, las Liaisons de La Clos, 'Saínte-Foí, Beaumarchais, Duelos, .MarmoDtel, :DestPuWes, de Biew-es, -Greset, (lolin, Coehín, Lil'lgue1:,'Bdlvecio, 'Cerutti, Vertot, Raynal, Mabbly.
Mirabeau, Jean-Baptiste, Le Brun, Gessner,Delille,Voltailoe"La
Harpe, Rousseau y Bemlt1'dia -de 8aintoP-ier:re.Critioa la afición a
la astrología (77) YPFe8ilmta Ulla es.'-'IIla" mesmérizadón('Páginas 430'436).
Pero a más del sentimiento 're1igitlSQ, el orden -natuml !'t5(71) Dos tomos en
(72) Ob. cit., tomo
(73) Ob. cit., tomo
(74) Ot>. cit., tomo
('75) Ob. eit., tomo
(76) Ob. étt., tomo
(77) Ob. cit., tomo

U6

'Lfbraire Ganúer ,l'rér..s, .Pub; 'I.f.
.1, .páp. 3'l, 88, .9O,l'13~1'16, . . .300, -486-4.12.
1, págs. 310'~ '386.
1, :1Mt1. 80.
l. ,pág. 136.
I,páS. 288.
1, pág. 278.

plandece en toda esta Uteratw-a. A"SÍ puede leerse en la obra del
abate Prevost, Histeire d'w:ze ;greaque moderne (78): «J'admirai
méme qaeaans autre maitre -que la .nature, elleeüt arrangé ses
aventures avec tant d'ordre, et qu'en expliquantses revenes ou
ses meditations, elle eüt donné un tour philosophique a la plupart
de ses ídées», Esta es una línea general y sistemáticamente reconocida. Alexandrian, en Les libérateurs de l'amour (79), dice:
«Los libros libertinos pretenden defender así la moral natural
contra toda suerte de moral convencional. Incluso los más indecentes, aquellos -que se publican de tapadillo, predican el
hedonismo que será la esencia en los enciclopedistas. Una de las
obras más groseras en este campo 'es la de 'Gervaise de La 'fou·
che, Histoire de Dom Bougre, portier des Chartreux (80). Pues
bien; a ella pertenecen estos párrafos muy rotundas en este sentido: «Le .plaisir est d'un natural naif et simillant. S'il -etaít possible de le comparer a quelque chose, [e le compareraís a ces
feux que sortent brusquement de la terre, et 'luí s'evanouissent
au moment que notre oeil, frappe par l'eclat de la lumiére. chercbe a en penetrer la cause. Oui, voíla re plaisir: i1 se montre et
s'echappe, L'avez-vous vu? Non. Les sensations qu'i1 a excitees
dans votre ame ont été si vives, si rapídes .qu'anéantie .par la
force de son ímpulsíon, elle s'est trouvée dans I'impuissance de
le connaitre. Le vrai meyen de le tromper, de le ñxer, de le
forcer a demeurer avec vous, c'est de badiner avec luí, me I'appeler, de le considérer, de le laisser échapper, de le rappeler, de
le laisser fuir encore pour le retrouver, -enñn, en vous Iívrant
tout entier a ses transports.»
Pero aun es más claro el economista marqués d'Argens, 'lue
escribe Thérése philosophe en 1784 (81). En ella .se lee: «Para
hacer su felicidad, cada uno debe tomar el género de placer que
le es propio, que conviene a las pasiones que le afectan, combinando lo que resulte bien y mal del goce de este placer, y observando que este bien y mal sean considerados no solamente respecto a sí, sino sobre todo respecto al interés general,x
(78) Flammarion, París, s. a., Libraire -des 'BibHophiles, Colección "Les Conteurs du xvnIsiecle", tomo -r, -pág. 61. 'El ejemplar
que poseo tiene el ex-libris de Armando Cotarelo V-alledor.
(79) Ob. cit., págs. 16-17.
(80) La última edición que conozco es la EUl'odif, París, 1977.
La obra se escribió hacia 1745. La Touche ,era abogado del Parlamenot de París.
(81) Eurodif también la ha editado; según Alexandrian, ob. cit.,
pág. 17, se inspira en la obra 'escandalosa del Padre Girard y de
La Cadiére.

Tema éste que también se recoge en publicaciones licenciosas
españolas, al indicar cómo la virtud perturba el buen orden natural en esta estrofa -podrían señalarse otras- de Nicolás Fernández de Moratín (82).

¡Castidad! gran virtud que el cielo adora,
virtud de toda especie destructora
y si los brutos y aves la observaran
comiéramos de viernes todo el año.
y que a mi juicio culminan con la estrofa
y es lícito lo que es naturaleza (83).
Mas los planteamientos más violentos proceden de un campo
de batalla muy claro. Un caso típico podría ser la obra anónima
titulada Memorias de una pulga (84), que circula, desde luego, en
el siglo XIX, pero que se ambientan en cuanto a su filosofía en
el siglo XVIII. Se trata de un ataque directo a la Iglesia Católica.
Nada más comenzar se inicia el relato en un templo, y muy poco
tiempo se desvía hacia un hombre que «vestía hábitos monacales» (85), que después recibe el nombre de padre Ambrosio (86).
A sus excesos sexuales siguen los de otros dos miembros de la
mima Orden, en cuyo monasterio se producen estas orgías, el
padre Clemente y el superior (87). El padre Ambrosio empuja
hacia el incesto al señor Verbouc (88). El padre Clemente se dedica a fomentar el adulterio en la esposa de un terrateniente de
la zona y viola a la señora Verbouc. El padre Ambrosio se dedica,
además, a la corrupción de Julia Delmont, en una monstruosa
combinación con el padre de ésta.
En la obra hay referencias críticas a los carmelitas (89), a
la utilización del confesionario para lograr seducir los sacerdotes
a mujeres (90), y a las orgías sexuales en los conventos de monjas
en relación con curas y seminaristas (91). ¿Qué se deduce de todo
esto? Simplemente, mostrar a la Iglesia Católica como un lugar
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

(90)
(91)
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En Arte de las putas, Ediciones Siro, Madrid, 1977, pág. 78.
Ob. cit., pág. 98.
Trad. de Ramón Ricardo, Edasa, México, 1969.
Ob. cit., pág. 31.
Ob. cit., págs. 35 y sígs,
Ob. cit., págs. 58 y sígs,
Ob. cit., págs. 82 y sígs,
Ob. cit., págs. 125-126.
Por ejemplo, ob. cit., págs. 134-135.
Ob. cit., págs. 206-208.

de inmundicias y degradar todos sus mandatos. Aquí es donde
encajaría un análisis de una de las obras de más desagradable
lectura con las que puede enfrentarse una persona normal. Me
refiero a la de Sade, Los ciento veinte días de Sodoma, especie
de testamento de' este autor (92). El buscar a la Iglesia Católica
como centro causante de todos los inmovilismos socioeconómicos, que a su vez conducían a todos los males, tenía una vieja
tradición en el siglo XVIII francés. Uno de los antecedentes más
interesantes es el famoso sacerdote Jean Meslier (1664-1729). Sabido es que el choque que le causa la triste realidad de la sociedad
rural francesa, vista a través de la parroquia de Etrépegny, en
las Ardenas, le lleva a profesar un duro ateísmo. Se descubre éste
en la carta que deja a su muerte a los sacerdotes de las cercanías, y en una Memoria que se conoce a través de una obra de
Voltaire, publicada en 1762 bajo el título Testamento del cura
Meslier. Estos choques entre religión, realidad y necesidad de
cambio culminan, en mi opinión, en esta otra brutal obra de
Sade. Como ha señalado, creo que con agudeza, María Antonieta
Trueba (92), «Sade parece decirnos, aunque no directamente, que
los poderosos son quienes más atrocidades cometen. Hay que
notar que todos los libertinos que aparecen en sus obras pertenecen en sus obras a la nobleza y al clero, mas no al pueblo».
Que la visión es falsa lo demuestra la lectura de la obra de un
contemporáneo, Restif de la Bretonne, y en particular sus memorias, editadas bajo el título Monsieur Nicolás ou le coeur humain
devoilé (94), pero Sade tiene que lanzar un mensaje, y la realidad
social le importa muy poco. Los protagonistas libertinos de Sade
son cuatro aristócratas, uno de ellos obispo, y los cuatro enormemente ricos, que a costa del pueblo y a causa de las guerras aleanzaron la opulencia. La base, sin embargo, de tales conductas, no
era reprobada: «Si el crimen carece de esa clase de delicadeza que
se encuentra en la virtud, ¿no tiene continuamente un carácter
de grandeza y de sublimidad que lo hace superior siempre a los
atractivos monótonos y afeminados de la virtud? Nos hablarán
(92) Recuérdese que el manuscrito parece haberse redactado en
la Bastilla y escrito apresuradamente en un gigantesco rollo de papel de doce metros de largo y once centímetros de ancho. El autor
lo extravió en un traslado de cárcel y no se editó hasta 1904. en una
edición privada de ciento ochenta ejemplares, en Alemania. En Francia existe una buena edición de Jean Jacques Pauvert.
(93) En Advertencia preliminar a la obra de D.A., de Sade. Los
ciento veinte días de Sodoma. Trad. de Rafael Soria, Baal Editores.
México, 1960 --a la vuelta aparece México, 1962-, pág. 9.
(94) Yo consulto siempre la excelente edición que poseo, en seis
tomos de Jean-Jacques Pauvert, París, 1959.
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ustedes de la utilidad del uno y de la otra. ¿Pero es que nos
incumbe escrutar las leyes de la naturaleza, debemos decidir
nosotros que el vicio le es tan necesario como la virtud y que
sentimos tanta inclinación 1'01" aquél como para ésta debido a
sus necesidades especialesj» (95), lo que completa cuando poco
después señala que la naturaleza necesita tanto «de éstos (los
actos virtuosos) como de aquéllos (los vicios),.~96), y como-preámbulo pasa a señalar (97): ..Mis principios me han convencido de
que el vicio está hecho para que el hombre experimente esa
vibración moral y física que 'es la fuente de las más delícíoses
voluptuosidades a las que me entrego», lo que lógicamente ha de
llevar renglónseguíno al ateísmo: ..Desde muy pronto me coloqué por encima de las quimeras de la religión, perfectamente
convencido de que la 'existencia del Creador es un escandaloso
absurdo en el que ni siquiera los niños creen. Ni siquiera necesito
forzar mis inclinaciones para complacerla. He recibido de la
naturaleza estas inclinaciones, y no "quiero incitarla frenándola;
si la naturaleza me las "ha concedido es porque "eran necesarias
para sus designios.
»Aparte de eso he tenido el defecto de que me gusta robar...
Completamente convencida de que todos los bienes deben ser
iguales en la tierra y que sólo la fuerza y la violencia -se oponen
a esa igualdad, primera ley de la naturaleza» (98). Todo culmina
al escribir (99): «Sostengo que es necesario que haya desgraciados
en el mundo, que la naturaleza lo quiere, lo exige, y que ·es ir
contra sus leyes, pretender que se restablezca el equilibrio, si
ella ha querido el desorden... La desigualdad que (la naturaleza)
ha puesto entre nuestros individuos demuestra que esta díscordancia le gusta, puesto que la ha establecido y que la quiere
en las fortunas como en los cuerpos. Y al igual que está permitido al débil separarla por medio del robo, está también permitido al fuerte restablecerla negando su socorro... Por 10 tanto,
hay que guardarse muy bien de perturbar (a la naturaleza) ...
Considero, pues, la limosna, no sólo como una cosa mala en sí
misma, sino además como un crimen real contra la naturaleza.»
Por eso «el crimen es un modo de la naturaleza, una manera con
(95) n.A.F. de SADE,Los cíento veinte dilI! de Sodoma,ob. cít.,
pág. 18.
(96) .Ihidem, pág. 19.
(9'7) Ibídem, pág. 20.
(98) Ibidem, pág. 198.
(99) Ibídem, pág. 229.

la qué mueve al hombres (100). Es, par tamto, «4:ompre1!amente
falso decir que el dinero adquirido por medio de un crimen no
aporta la felicidad» (101). Lo que -téngase en cuenta que el
manuscrito no fue corregido- no encaja con sus extravagantes
protestas de cristiano (102), y más cuando dice: «La devoción
es una verdadera enfermedad del alma... Es más fácil que se
impregne en el alma de los desdichados, porque los consuela,
porque les ofrece quimeras para consolarlos de sus males» (103),
y llega al colmo al declarar: «Hay que haber perdido el juicio
para admitir a un Dios y haber llegado a ser completamente
imbécil para adorarlo» (104).
Las citas se multiplican: «No. hay ... nada fundamentalmente
bueno ni nada fundamentalmente malo; todo es sólo reíativo
según nuestras costumbres. nuestras opiniones y nuestros prejuicios» (lOS}, porque «es increíble hasta qué punto el hombre, ya
reprimido en todas sus diversiones, en todas sus. facultades, trata
aán de restringir más los límites de su exigencia POI' medio de
indignos prejuicios» (106).

Por eso en su prólogo a Loto Dorado (las mujeres de Ttlsi Men),
Baal Editores, México, 1961, traducción de María Antanieta Trueba, señala ésta agudamente (pág. 7): «Sade el pornógrafo libró
una lucha contra Dios y contra el hombre mediante el sistema
filosófico del que surgió la Diosa Razón. entronizada por la Revolución Francesa, el análisis crítico de una sociedad aristocrática
en decadencia... » Y en la página 8 añade: «Sea. como fuere, no
se puede leer (Justina) como se lee El Decamerán. o Las mil Y
una noches» Y más adelante añade en esta misma página: «Como
Marat, Sade deseaba un estado comunista, como expresa por
boca de Zamé en Aline et Valcour. En 1791, Sade tuvo su hora,
sus meses de triunfo, porque la Revolución le. reconoció como
uno de sus precursores. Como había reconocido a· Voltaire y
a Rousseau. El pueblo entonaba en las calles una Cantata al
divino Marat, compuesta por el Divino Marqués.» Cuando reingresa en la cárcel, a la pregunta de uno de los carceleros, «¿De dónde

(lOO)
(l01)

(102)
(103)
(l04)

(105)
(106)

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

230.
237.
271.
295.
297.
326.
327.
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sale ése?», se le contestó: "Parece que ha conspirado contra Dios»
(página S).
Por el contrario (pág. 9), María Antonieta Trueba hace señalar
que Loto Dorado forma parte del ciclo novelístico Chin Ping Mei,
«escrito en la segunda mitad del siglo XVI por un autor anónimo
del período Chia-Chíng», bajo el Emperador Kang Hisis. A partir
de aquí fue condenada varias veces. No se puede captar en ella
ni el vicio recompensado ni talante alguno paralelo con Sade.
Hsi Men, el protagonista, al final de su vida es castigado. El resultado es que se trata de una novela erótica más, del género de
Las Mil y Una Noches, y que es vano buscarle trascendencia de
protesta de ningún tipo. Después de una aburrida serie de lances
sexuales, y como consecuencia de ellos, Hsi Mín muere a los
cuarenta y cuatro años. La obra concluye así, página 204: «... la
lasciva tiene también sus límites y los recursos de la virilidad
no son inagotables. Cuando se acaba el aceite, la lámpara se
apaga, y cuando no queda médula en el espinazo, el hombre
muere.»
Volvamos aun a Los ciento veinte días de Sodoma. No es sólo
al obispo al que se presenta como un degenerado. El padre Laurent (107), el padre Louis (lOS), el padre Geoffroy (109), el padre
Henri (110), el padre Etienne (111), el padre Adrien (112), un
joven clérigo (113), un clérigo viejo (114), «un eclesiástico» (115),
el abad de Fierville (116), un monje, pero «de los de categoría» (117); un comendador de la Orden de Malta, el abad Du Coudrais (11S), un «santo eclesiástico» (119), un «viejo caballero de
Malta» (120), un fraile viejo (121), otro fraile viejo (122), un prior

(107)

Ob. cit., págs. 87-89.

(108)

oe, cit., págs.

(109)

Ob. cit., págs. 91-92.

(110)
(112)
(113)
(114)
(115)

Ob.
Ob.
Ob.
Ob.

(116)

Ob.
Ob.

(117)

Ob.

(118)
(119)
(120)
(121)

Ob.
Ob.
Ob.
Ob.

(122)

Ob.
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cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

89-90.

págs. 94-95.
pág. 104.
págs. 122-123.
págs. 125-126.
págs. 129-130.
pág. 183.
pág. 192.
pág. 193.
pág. 213.
pág. 213.
pág. 219.
pág. 219.

de los benedictinos (12~), un cura. (124), otro cura (125), otro prior
benedictino (126), un confesor (127), un confesor (128), un fraile (128) y otro fraile (129) se amontonan en una especie de aquelarre anticlerical. Como es lógico, se culmina todo con el desarrollo de actos conocidos normalmente con el nombre de misas
negras, que ya hemos comentado (130).
Pero esta línea no se encuentra sólo en esta desagradabilísima
obra -su lectura no es ya para personas adultas, sino para estómagos fortísimos-, sino en todo Sade. Tendríamos aquí que
transcribir toda Justina o Las desdichas de la virtud y toda
Julieta o Las prosperidades del vicio para probarlo. La publicación de Justina en 1791 ocasionó un fuerte escándalo. Gilbert
Lely descubriq en la hoja del suplemento de Affiches, anonces
et avis divers, ou Journal général de France de 27 de septiembre
de 1792, una crítica de una persona que se ha encontrado con
una obra monstruosa (131). Pero Sade señala muy claramente
sus raíces cuando indica, nada más comenzar, como fuente de sus
ideas, lo que dice el ángel Jesrad, en Zadig, de Voltaire, de que
"no hay ningún mal del que no nazca un bien, y que se puede,
según eso, entregarse al mal, puesto que, de hecho, no es más
que una de las maneras de producir el bien».
Cojamos el original de esta célebre obra de Voltaire. Ya
en figura de ermitaño, Jesrad niega que las pasiones sean funestas. Por el contrario, «son los vientos que inflan las velas del
barco... le sumergen a veces, pero sin ellas no se podría bogar»,
y a renglón seguido pasó también a defender los placeres. Y
cuando Zadig le dice a Jesrad el porqué de que no haya sólo bien
en la tierra, y ningún mal, el ángel le responde: «Entonces esta
tierra sería otra tierra», porque otro sería el encadenamiento de
los acontecimientos (132).
Mandeville se encuentra, pues, en todo esto, y en el fondo,
cit., pág. 248.
cit., pág. 248.
cit., pág. 264.
cit., pág. 28l.
cit., pág. 34l.
cit., pág. 370.
os. cit., pág. 37l.
Ob. cít., ibidem.
(131) Avant-Propos a la edición de Justine ou les mal heurs de
la vertu, U.G.E., 1969, colección 10-18.
(132) La edición que poseo de Zadig en VOLTAlRE, Romans et contes, Gallimard, París, 1972, págs. 81-87.

(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)

Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
Ob.
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COIllllO< ha, dicho mmy bien José ÁAtomo. Maravall en el Estutlio
pre:liminaT a las Cartas sobre- los obstáculos que la natumleta,
la: opinión 'Y las, leyes. oJMll7UIt a la [elieidad ptiblica (133), «el

racionalismo metañsíco de los grandes si-stemas' del XVII se ha
consertído en ese racionalismo trivializado y de aplieaeión práctica que cunde en el XVIII. A toda pregunta sobre la postura a
adoptar, la contestación es: «Allí está la naturaleza que nos corresponde» (134). Pero una vez convencidos todos de esto, se
observa que alguien se opone. De ahí, repito, que Sade arremeta
con dureza contra la Iglesia y la Nobleza. Se llega con Sade, en
Julieta, a situaciones infames para el Papa Pío VI, para el cardenal Albani y para el cardenal de Bernis, y son mencionados
otros personajes de la nobleza. la crítica llega a Catalina 11, a
Fernando IV de Nápoles, a Gustavo III de Suecia, al Gran Duque
Leopoldo de Toscana -hermano de María Antonieta- y a su
hermana, la Reina María Carolina de Nápoles,
Pero la ofensiva en todas estas novelas es continua; si se me

apura, cansante. Se pasa del feroz ataque al jesuita padre Toas-

2l~Tous, en la novela de Voltaire Illngenu, capítulos xIIr a
XVIII (HS), en mi opinión mucho más demoledor que toda una
serie de obsceninades, al tema de l'0s amores entre religiosas en
Diderot (136), también más demoledee que. con las atrocidades
de Sade, o incluso a temas de religiesidad. general. por Mirabeau en su Erotika biblion, q1¡1e los presenta. desde otro ángulo.

¿ y España vivía ajena a este movimiento? Naturalmente que
no. Acaba de reeditarse una obra que era poco conocida de uno
de los «caballeritos de Azcoitia», Félix María Samaniego, bajo el
título El jardín de Venus y otros jardines de verde hierba (137).
Confieso que me aburrió bastante. El liberalismo español naciente se une a la mencionada literatura erótica de protesta. He
cuantificado algo. este fenólIlcmo. Samaniego en esta. obra presenta 68 composiciones poéticas, todas licenciosas. Pues bien, 34,
o sea, el 50 por lOO, son tremendamente. anticlericales, e incluso
algunas anticatólicas. Nicolás Fernández. de Moratín dedica parte

(133)
(134)
(135)
(136)
Générale

meau.

Castellote Editor, Madrid, 1973, pág. 14.
ob. cit., pág. 81.
En VOLTAffiE, Romans et contes, ob, cít., págs. 278-295.
Cfr. DmEROT, La religieuse, en el tomo editado' por Uníon
d'Editions, Paris, 1962, juntamente con Le neveu de RaCONDE DE CABARRÚS,

(137) En BiblWteea Clá9Jlca de' autores festivO$,. Ediciones Siro,
Madrid, 1976.
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de la obra licenciosa ya mencionada a referirse a la vida disoluta
de los frailes y curas.
El libertino como tal se pierde en el siglo XIX. Existe el licencioso, el lujurioso, pero sus éxitos no se describen como tales, ni
con ellos se pretende derribar nada. Antes, al contrario, es preciso
acomodarse a lo que existe. Es curioso que la literatura de protesta de algún corte erótico, o bien se acomoda a lo que existe o
se lanza por el camino de la utopía socialista. Dejemos a un
lado a Campanella, que no se entiende sin la Reforma. Ahora el
tema sexual es expuesto por saint simonianos, por Fourier y, por
supuesto, por Engels con su Origen de la familia. Pero es captado cada vez con más seriedad y como programa de partido,
con lo que no es susceptible de tratamiento novelístico. Lenin,
según Clara Zetkin, no bromeaba en este punto, ni deseaba
que se tomasen a la ligera estas cosas (138).
Prueba de este repliegue lo tenemos en la aburridísima obra
pornográfica que se presenta como la apoteosis de la novela erótica hasta la Primera Guerra Mundial. En Suburban Souls,
publicada de modo anónimo en 1901 (139), el protagonista se adapta a las crisis del sistema capitalista, y si se habla de ellas es
porque le ofrecen más o menos ventajas para sus aventuras. Es
nada menos que un profesional de la Bolsa de París. Nada más.
Pierre Louys se va a panoramas griegos o a otros ajenos a todo
conflicto presente. Incluso si se lee el libro que pretende dar una
especie de réplica a Fanny Hill, titulado Ausden Memoiren einer
Sdngerin (140), la protagonista camina feliz por el mundo que
le ha tocado en suerte, pero no hay mensaje alguno que merezca
la pena. Por otro lado, era socialmente de mal tono exhibir obras
de este tipo.
(138) Ob. cit., págs. 117-119, 142 Y 157-158.
(138) Cfr. VI. LENIN, La emancipación de la mujer, Alta! Editor,
Madrid, 1975, págs. 97-124. En la 106-107 rechaza con energía la teoría del "vaso de agua" ~n que en la sociedad comunista "satisfacer
el deseo sexual y las inquietudes amorosas es una cosa tan sencilla
y tan de poca importancia como beberse un vaso de agua...-. Como
comunista no siento la menor simpatía por la teoría del "vaso de
agua", aunque ostento la teoría del "amor libre". Por añadidura, ni
es nueva ni es comunista.
(139) Lo conozco en la versión portuguesa Memorias eróticas de
un burgués. Trad. de María Emilia Cerros Maura, editado livros de
Brasil, Lísboa, s, f.
(140) Hay edición en castellano, WINHELMINE SHROEDER-DEVRIEMT,
Memorias de una cantante alemana. Trad. de la versión francesa de
Guillaume Apellinaire, otro autor con vertiente erótica sin crítica
alguna.
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Poco a poco, en el siglo XX, cambia todo. Y a partir de la
década de los 60 se acelera. Vuelven a asomar, con la proliferación social del siglo XVIII, las obras eróticas. Pero ahora, ¿qué
se pretende? Recuérdese que no pretendo, por supuesto, analizar
todo lo que supone dentro de la dialéctica de la política económica la conducta libertina. Simplemente deseo marcar unos
puntos un tanto claros -incluida la subliteratura erótica que
surge, por ejemplo, para puertorriqueños en los Estados Unidosen base a algunas obras que me parecen despejan un panorama
que, por motivos obvios, ha procurado dejarse en la oscuridad
y que explican algo de lo que hasta ahora sucede. Un análisis
exhaustivo quizá cambiaría algo, o bastante, lo que sigue. Confieso que no me siento, por ahora al menos, con fuerzas para
hacerlo. Es una literatura cansada, reiterativa, y por esto, en
suma, aburrida, para personas con una cultura normal. Confieso
que no me apetece aburrirme en mis investigaciones.
Pero en el mundo actual, la oleada erótica que montó su raíz
en Escandinavia alcanza caracteres notables en lo económico. El
panorama es conocido: películas sexuales -sex-fílms- que llenan
las salas como respuesta capitalista a la televisión; prensa pornográfica con grandes volúmenes en su tirada, como la que editada
en Hamburgo lanza cinco millones de ejemplares al mercado-cada
semana; productos eróticos variados, que sólo en el caso de los
abonados a los servicios de la famosa Beate Uhse alcanza la
cifra de 3.000.000; las tiendas de artículos eróticos -sex-shopsinundan el llamado mundo libre occidental, y en cassettes se venden canciones lúbricas y ordinarias, incluso en las estaciones de
servicio automovilístico; la cadena de los Eros Center, los teatros
especializados en temas pornográficos, los clubs playboy abundan. Claro que esta amalgama no produce, previamente, una
sociedad alegre, esperanzada, noble. Con motivo de su película
Dorothea, su director, Peter Fleíschman, expone con lucidez el
final de esta industrialización del sexo: «Un mundo desesperadamente triste y feo» (141).
Es ciertamente significativo, antes de terminar esta intervención sobre este tema, un punto especialmente deleznable, y
relacionado concretamente con los Estados Unidos. Uno de los
negocios más tristes y degradantes es el de la baja literatura
(141) Estos datos en el excelente trabajo de Robert. Fiess, "Allemagne: les tromperies dusexe. Un film allemand qui dénonce le
'porno' avec les moyens 'pomo' n'arrive pas á trouver de sortíe en
Allemagne", en L'E:z;press, 11-17 febrero 1974, núm. 1:179, pa,;. 36.

146

pornográfica que en castellano, y dedicado a los hispanos ínmígrandes, se lanza en Norteamérica. Para sus autores, machos y
hembras, viven sólo obsesos por la sexualidad, que es descrita de
modo deleznable desde un punto de vista literario. Pero lo fundamental es que el pueblo «hispano» inmigrado reciba esa alienación en una literatura que, de paso, encubre toda la mugre
económica y social que les cae encima en los Estados Unidos, y
les muestra sólo un paraíso: alcohol y sexo unidos. Véase, por
ejemplo, la colección Pimienta, que edita la PIM Publishing
Corp, que reside en Miami (Florida) y que aliada con la Fiesta
Publishing Corp invade ya el mercado mejicano. He leido sólo
dos libros de ella (142), pero la serie entera tiene tan grosera
procacidad ya en sus títulos que merece una automática condena (143). A veces aparece la frase de que una ramera es «una
cosa». o que en la prostitución sin inhibiciones se logra un alto
placer, o que surge alguna insinuación a que en el mecanismo
de la prostitución se liga a la mafia. Pero todo tan oculto con
otras cosas, que es imposible deducir nada crítico de estas porquerías que se lanzan a puertorriqueños, chicanos, mejicanos,
cubanos exiliados. Su filosofía puede estar en las últimas frases
de la novela citada de Eleuterio Pérez Longo: «Esto es vivir. Un
hombre sabroso, dinero y libertad. Eso es lo que me gusta, IY
esa es mi vídals Todas, además, tienen un final feliz.
Es curioso que dentro de esta serie. las que se lanzan en castellano en Méjico, tan deleznables literariamente como las norteamericanas. presentan. sin embargo. un panorama más desagradable del mundo sexual americano. Lógicamente no me he dedícado a estudiar a fondo esta basura escrita. pero con las colecciones anteriores contrasta lo poco que he leído de la colección
Problemas Psicológicos, ¡nada menos I (144). La novela de Peter
O'Toole Níxon, Tierna era mi carne, por ejemplo, denuncia cómo
a través del sexo se pasa en Chicago a un mundo feroz de pros(142) FmNAJ'OIO RIVERo. JU4f&4 la lu;urioaa. Fiesta pubUsbing
Corp, Miami, 1973._7 Eu:UTl:RIO PÉREZ LoNGO. Diario de Uf&4 proatituta.
Fiesta pubUsbIDg Corp. Miami, 1973.
(143) He aqui una relación parcial de titulos de libros que al
precio de un dólar ofrece esta editorial: Piel de fuego. Se:I:O entre
nubea. Orgía Sangrienta. Pririonera del deseo. Semental aoberbio.
Ll1Scivia infinita. Vuelve a la cama. papi; Los violadorea, Gózame
más. mi macho; Uf&4 deavergonzada ae:I:U4l. Orgías de un vecindario.
Se:I:o al rojo tlitlo. La tlirgen ll1Sciva, La ruta de Leabos, Hambrientas
de machos, Tu amante por el mio, Enséñame a tlitlir 7 ¡Gocen, muchachl1S! La sociedad americana no es criticada en ellos jamás.
(144) Que es propiedad de la rimbombante Editorial de Estudios
Psicol6¡lcoL
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tituclón, trata de biancas y drogas, controlado por los pandilleros o gangsters (145).
En el país de Commons es bueno buscar las repercusiones de
todo esto en los tribunales. Ha sido por esta causa muy interesante analizar la postura del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos, bastante recientemente en relación con la «Primera Enmienda», o sea, la que se refiere al derecho de libre expresión (146). Después de leer las decisiones en el caso Miller
v. California, 1973 y observar sucesivamente la evolución experimentada en el caso Jenkins v. Georgia, promovido por la exhibición en un local, en 1971, de la película Carnal Knowledge;
las opiniones del juez William Renquist, a más de las reacciones
que provocó en Jack Valenti, portavoz de la industria cinematográfica y Robert A. Gutwillig de las Playboy Enterprises; el tema
de la propaganda por correo de la obra The Illustrated Presidential Report of the Commission on Obscenity and Pornography;
lo ocurrido con la obra de Kurt Vonnegut, Slaughterhouse Five,
en Drake, Dakota del Norte, y las declaraciones de Barney Rosset, que dirige la Grave Press, editorial erótica, se observa que
las aguas se dirigen hacia un futuro sin Censura, como prevé el
juez Brenan, «en el que el adulto consciente será libre para decidir por sí mismo lo que debe leer y ver». Me parece que hay
que añadir poco respecto al camino que sigue .tanto Norteamérica cómo todo el mundo occidental, plenamente congruente
con el capitalismo y con la convicción, como se manifestó a
finales de junio de 1974 en Massachussets, de que se han frenado
posibles detenciones bajo el cargo de pornografía, porque puede tener un «efecto de desaliento sobre la industria». La vieja
tesis del ethos de seguridad que el capitalismo hace triunfar
sobre el de libertad, halla aquí su plena justificación (147).
Pero esta literatura hoyes el nuevo opio del pueblo. He aquí
la libertad que no interesa. Por ejemplo, la lectura de la famo-

(145) Editorial de Estudios Psicológicos, Guadalajara (Jalisco, México), 1968.
(146) Cfr. The law. Clearing the calendar, en Times, 8 de julio
de 1974, págs. 46-47 de la edición. para Europa.
.
(147) Cuando redacté lo anterior no conocía prácticamente nada
de lo que se publicaba en España. Las colecciones eróticas, las noveluchas ínfimas, las ediciones en castellano de publicaciones internacionales -Penthouse, Lui y pronto Playboy-, en combinación con
otras españolas -Lib, Play lady, Yes-, entran plenamente en lo dicho
aquí para toda Europa. Desdichadamente, añado.
.
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srsima L'Histoire d'O (148) 'muestra que sólo con terribles retorcimientos es posible encontrar en ella algún tipo de crítica social,
de protesta de algún género. Es justo, pues, señalar que O se
acomoda perfectamente a un mundo de alta burguesía y sus problemas son personales, a más de aburridos.
, Esta línea sádica de L'Histoire d'O se recoge en otra obra del
mismo' tipo; Nuits suedoises. Es imposible atisbar nada de la
actual estructura socioeconómica de Suecia en ella (149). El juego
lo complica con una especie de iniciación erótica con reminiscencias de la francmasonería. Al hablar de la protagonista Sweda
se escribe: "Son compagnon l'avait conduite chez Vargen pour
l'initiation des troís degrés du sublime» (150). Más adelante
acentúa el carácter de sociedad secreta dedicada al erotismo,
la que es' base de la pasada novela (151). S610 en un momento
dado bordea un tema de represalias de un pequeño funcionario
hacia su jefe, y reacciona así: «Maís ca c'est du domaine social.
Passons cutre» ,(152).
Basta para notificar esto hacer una muestra de unas pocas
publicaciones. Las hay de todos los tonos y no creo que una
persona medianamente seria tolere una ración suave de las
mismas. Tal es el caso de Selecta (153). En una declaración previa, el carácter' de la publicación queda claro. Después de lamentar que los adversarios de la pornografía son' mucho más nume-

(148) Cfr. PAULINE RÉAGE, L'Historio d'O. Trad. de Ramón Couverture, Baal Editores, México, 1962. No he comparado esta versión
con la original; es lo suficientemente aburrida para no ser capaz de
este inútil esfuerzo científico.
(149) J. P. Z. DE MACENBERT, La nuit suédoise, J. D. Editeur, París, S. f. En la portada el título se transforma en Nuits suédoises. y
el autor, según la tapa última del libro, es Karla Borg, autor también
de Un soir tÍ Copenhage.
(150) Ob. cit., pág. 22. .
(151) Ob. cit., págs. 157-163.
(152) Ob.cit., pág. 210.
(153) Se trata de una revista titulada lnternational Color Magazine with swedish girls, y efectivamente se edita en este país por
Magazine Selecta Publishing co. Ab. Su lema, que encabeza cada
número y en cinco idiomas; es el siguiente: "La pornografía de buena
calidad intensifica el placer sexual. Una sexología emancipada destroza tsbúes y bloqueos eróticos. A través de la imagen y las palabras, Selecta quiere enriquecer nuestra' vida sexual y liberarla". En
el encarte de propaganda de sus primeros 17 números destaca oue
sus 66 páginas en colores ofrecen "bellas suecas en variados modos
de copulación. sin despreciar desde luego nuestro zusto por el ~fl
ñsmo. el exhibicionismo, la masturbación. el tribadismo, las orgías,
las fe1aciones, los orgasmos y los trasvestís".
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rosos que los que se oponen a la violencia, lanza este apóstrofe:
«¡Abajo la moral doble y la hipocresía! ¡Viva el individual.
Esta declaración en pro del individuo, por encima de todo, nos
prueba el enlace con el liberalismo, como hemos sostenido, de
todas estas publicaciones que incitan al libertino moderno. Las
constantes en las ciencias sociales lo son en grado notable.
Del mismo tipo es Pleasure. Lo edita SAAS. Verlagsgesells·
chaft mbH, en Alemania. Esta empresa, en lo que he leído, publica, además de colección OOsex Illustriert, los libros de bolsí110 pornográficos Bums papade, la revista Busen, especializada en
ciertas anomalías; Girls, con historias gráficas pornogrificas;
Pornoshow y Queen. Da la impresión de ser un excelente negocio.
Los textos de estos engendros son elementales. No deja de
ser curioso cómo lo señala un agudo artículo de Laruz Hankins,

How to write pornography. A profitabte guide to professional
prurience (154). El automatismo es tan grande que, como profetizó Orwell en 1984, es posible producir escritos pornográficos
como se producen tuercas o se empaquetan calcetines. El mecanismo de alienación, tan fundamental para que las masas se
encuentren satisfechas, no es tan complicado.
Mas quizá donde resplandezca esto con más fuerza es en la
célebre obra Emmanuelle (155). Se trata de una novela pornográfica que se inicia en un vuelo Londres-Bangkok y que se desarrolla en un panorama del Tercer Mundo, concretamente en Tai·
landia. No se ahorran los aspectos más repulsivos de este país
-por ejemplo, un leproso en las calles (156) o el ambiente general del capítulo Le Sam-Lo (157)-, pero lo son en cuanto un
elemento totalmente ajeno a la sociedad en que viven los protagonistas de la obra. No les parece ni bien ni mal. Son un telón
de fondo, paralelo a un paisaje geológico o botánico, o, si se me
apura, en lo que tiene de deprimente, como si se hablase de una
masa de pirañas en una novela que transcurriese en la Amazoma (158). Y si se lee otra novela de Emmanuelle Arsan,
(154) En aauerv, ma,.o 1&'15, voL 3, núm... pAgs. 37·39 ,. 130.
(11)5) Cfr. ENIIILUnm.LI: .AIuIA.K, ERmmaRuelle, Unlon Générale
d'Editions, Paris, 1967.
(156) Ob. cit., pAgs. 125-128.
(157) Ob. cit., págs. 263, 311.
(156) A su sombra ha publicado la autora de esta novela toda
una serie, con su correspondiente reimpresión en la colección 10-18.
En Opta 1975 ha publicado otra más, Le, eA/aRt, d'ERmmaRueUe. La
más reciente es la titulada Laure.
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Néa(159), ni eso siquiera. Se trata de tina fábula erótica en un
medioaltoburgués, sin más.
Lo mismo ocurre con la obra de Maxwell Rarton, Candy (160).
Candy va a un buen colegio. Su padre era un hombre de negodos americano acomodado (pág. 10), con escasísíma cultura.
Cuando se plantea el problema con Emmanuel -«the mexican
boy who carne to now the law» (pág. 25)-, la cuestión no bordea ningún problema económico fundamental. Sí, uno se roza
en la obra: el racial. Emmanuel es un jardinero mejicano. El
doctor Krankeit, en realidad se llamaba Irvíng Semite, pero había
cambiado su apellido (pág. 98). Pero lo fundamental es la ímplacable crítica a todo movimiento juvenil de protesta en los
Estados Unidos, al unirlo a situaciones de ridículo: búsqueda
de salas de cine artístico .,...EI gabinete del Dr. Cagliari-, sectas
que malamente se van hacia el budismo, indagación de sensaciones en Europa. Este camíno es ridículo. Lo bueno, por contraste, es vivir normalmente. Incluso, en ocasiones, es visible
la influencia de un cuento de Bocaccio, cuando un guru emprende la tarea de la educación mística de Candy. Voluntariamente
se mantiene un clima a ratos onírico-freudiano del tipo más
ramplón, porque al autor le parece preciso para no parecer anticuado. En resumen, se defiende a través de la sátira el sistema
establecido, y, por tanto, la obra es absolutamente conservadora.

He aquí, pues, a lo que conduce el nuevo mensaje libertino.
No ya a no romper lo creado por el impulso del que surge en
el siglo XVIII, sino a aceptarlo mansamente. No hay protesta.
Hay pintoresca complacencia con el capitalismo.
Pero ¿el marxismo no intentó aprovechar el mismo camino
que el liberalismo para su protesta? Después de mucho buscar,
algo ha encontrado, pero dudosísimo. He dejado a un lado, naturalmente, porque nada tiene que ver con el fenómeno libertino, estudios tan importantes como los de Wilhelm Reich.
Un tal J. D. parece haber escrito Grushenka (161). Su primera
versión apareció el 2 de enero de 1933, en Díjon, con una tirada
de sólo 800 ejemplares. J. D. se autodefine como ciudadano nora
teamericano que vive en París. Sin embargo,. pretende ser el

Opta, 1978.
(160) Lancer Books, New York, 1985.
(181) GausHENKA, Tres veces mujer. Introducción del doctor Paul
J. Guillette, primera edición en espafiol no expurgada. Edasa, México, 1988.
(159)
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simple copista de un manuscrito ruso. Lo curioso es que el fondo
de la novela es marxista. La sierva, dentro de la estructura socioeconómica rusa, había de llegar a todo tipo de abyecciones.
Las sexuales no le iban a ser evitadas. De aquí que Grushenka,
la protagonista, quede justificada, porque es empujada por la
estructura rusa precisamente en dirección al vicio. Si se hubiese
escrito de cierto, ya en Rusia, ya en la Unión Soviética, tendría
un valor que pierde si su autor, con algo de marxismo mal digerido en la cabeza, es un norteamericano que busca en un libro
pornográfico una fuente de ingresos y nada más.
Aparte de lo que acabo de decir de Grushenka, sólo tengo
noticias de otra novela erótica, posiblemente soviética. Me re-:
fiero a la de VIas Tenin, Noches de Moscú (162). Según sus editores, esta novela fue «editada en samizdat (hojas multicopiadas
que circulan clandestinamente) en la propia Unión Soviética; sacada subrepticiamente a través de la frontera, y editada en inglés,
francés, alemán e italiano casi simultáneamente».
Pero, como en el caso de Grushenka, ¿qué garantías hay de
que sea así? En estas obras las fabulaciones acaban a alturas
tremendas. Mas si es auténtica, tiene un valor sociológico grande.
Esto no sólo porque contiene ataques continuos a la organización económica soviética: corrupción económica por parte de
los burócratas; exportaciones que desabastecen los mercados;
vandalismo antisocial entre la gente joven; creación de una clase
social entre los dirigentes soviéticos, de acuerdo con la tesis de
Djilas; actividades de mercado negro general y más fuerte en
ciertas Repúblicas soviéticas, que logran dar buenos frutos a insolentes beneficiarios; tensiones entre el Partido y el Ejército;
acumulación de grandes fortunas; pésimo funcionamiento del sistema koljosiano; alcoholismo; inferioridad económica respecto
de los países occidentales; mala calidad de los materiales que
están en el mercado; puritanismo, fomentado por los dirigentes
soviéticos, que es huido por los jóvenes e incluso despreciado
y al que califica (pág. 188) de «orden jesuítico que prospera en
nuestro país»; racismo, especialmente fuerte contra los judíos;
sectas desviacionistas de la Iglesia Ortodoxa; una ciencia frenada por disputas en torno al materialismo didáctico; orgías
sexuales, y consumo de drogas. Parece, por tanto, que se trata
de una novela protesta -técnica y estéticamente, muy mala(162) VLAS TENIN. Noches de Moscú. Descansa en paz, aueridn
camarada. Trad. del italiano por Eugenio Grande, Editorial Grijalbo,
México D. F., 1973.
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que utiliza la pornografía para atacar las institucíones :donde
surgen los actos que presenta. De nuevo aparece el siglo XVIII
francés, inglés o incluso español. 1.0 que se pretende está bien
expresado en estos párrafos de la página 107: «El mismo crecimiento del potencial industrial del país, unido a la complejidad
de la producción moderna, había llegado al punto en que, si esta
fuerza no encontraba los canales libres para alimentarse y expandirse, corría peligro de degenerar y morir de asfixia .... em-,
presas como la de Togliattigrad y otros asuntos de esta clase
le parecían de buen augurio ... ». Y ofrece este panorama en la
página 109 -que curiosamente se parece a algunos de los famosos Documentos de Penkovsky, que huelen a falsificación-:
,,¿Qué piensa el cerebro del partido? Piensa en la técnica de
la seguridad interior, en los CON (cuerpos especiales destinados
a reprimir las manifestaciones populares); éstas son las obras
importantes del partido. De esta manera, incluso hasta ahora
solamente copiamos los automóviles y las máquinas fotográficas, de modo que el mundo se ríe a gritos de nosotros; copiamos
los impermeables y los mil objetos que el pequeño burgués estúpido reclama para su uso personal. Estamos atrasados en todo:
en la industria ligera, en la agricultura, en la química y en la
electrónica. [Demonio, si fue gracias a éstos que nos perdimos
la Luna! (Sic, la traducción.) Las tiendas de alimentos están
vacías, el caviar ha desaparecido y hasta los pobres pepinillos
rusos son tan escasos como las piñas... »
De paso critica el estalinismo (pág. 141), poniendo lo que sigue
en labios de uno de sus fieles: « ¡Ya no hay ni triunfo ni grandeza entre las paredes de mármol de nuestras sesiones! Sólo
mezquindades, asuntos vulgares, casas, pan, carne para el pueblo.
¿Y el Estado? ¿Y sus fieles servidores? ¿Nosotros, que dimos la
vida por la causa sin obtener nada a cambio?»
Al final, con el triunfo, como representación del futuro, de
los protagonistas, trata de marcar esta novela protesta toda su
fuerza.
¿Hemos concluido? Resta un pequeñísimo apéndice. Para
terminar indicaremos que a través del libertino se explica la revolución fasicsta en la obra entera de Guido de Verona, incluso
con el telón de fondo de la I Guerra Mundial, y con sus cachivaches que prefiguran los de Ian Fleming y su célebre 007, continuados, de manera cada vez más acentuada, por otros autores,
a través de agentes libertinos defensores del capitalismo, como
OSS 117 o bien S. A. S. el Príncipe Malko, cabeceras de. series

de novelas de amplio consumo, que tienen un creciente contenido erótico conforme son más recientes sus ediciones.
Queda mucho por reseñar, por investigar. Pero, como preludio, quizá baste con lo anotado para comprender que desde el
siglo XVIII el libertino es un prototipo del burgués, que además
procura que el capitalismo burgués sea el sistema socíoeconómíco que prevalezca. Y un detalle curioso final. Ha surgido ahora,
con cierto éxito, una novelística erótica que imita ora a Les liaisons dangereuses, de Chordelos de La Clos, ora a la obra muy
divertida de Andréa de Nerciat, Félicia ou mes Fredaines. Véase,
por ejemplo, de Hubert Monteilhét, Sophie ou les galanteries
exemplaires (163), o, de Cecil Saint-Laurent, Les voyeurs ja·
toux (164). Es para mí claro, después de leerlas, pensar que hace
una cincuentena de años esto sería impensable. Ahora, en cambio -junto con los mil y un ensayos sobre Sade-, no provoca
asombro alguno. Literatura y estructura socioeconómica, lo he
visto muchas veces, se acomodan curiosamente. Yo diría que el
capitalismo se defiende con todas las armas. Ahí radica el cambio. En el siglo XVIII, las cosas tenían la frescura de la originalidad. Hoy, las arrugas que están debajo de las mejillas empolvadas del viejo libertino se aprecian sin esfuerzo.

(163)
(1M)
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DencMll, 1976.
Julliard, 1976.

BREVE ANALISIS DE LA FRANCMASONERIA
y EL ESPIRITU DEL CAPITALISMO
Sobre la extraña e influyente institución que se conoce con
el nombre de Orden de la Francmasonería, abunda la literatura.
Sólo la Bibliografía de la masonería. Introducción historiocritica,
de José Antonio Ferrer Benimelli (1), contiene 3.451 fichas bibliográficas, y no es una relación completa. No se trata aquí, pues,
de efectuar un examen exhaustivo de toda esta literatura. Sobre
todo porque, como ocurre siempre con las instituciones que no
se ofrecen claramente a la luz, seneran un sinfín de leyendas
y de absurdos en su contra, y en el caso de la masonería se
mezclan con mil pintorescas historias -desde Hiram a los templarios, yeso en los casos de suerte- que surgen del propio
ámbito de esta sociedad.
Por todo ello he seleccionado, después de preciarme quizá
excesivamente de conocedor de la literatura sobre la francmasonería, tres libros que creo muy importantes. El de Bemard Fay,
La francmasonería y la evolución intelectual del siglo XVIII (2),
que veo que por motivos politicos se mantiene en una obscuridad absurda. Añado el de Pierre Chevallier, Histoire de la FrancMtlfonnerie [rancaise (3). Otro libro que he manejado con mucho
fruto ha sido el de G. H. Luquet, profesor y gran canciller de
honor del Gran Colegio de Ritos, La [ranc-maconnerie et l'Btat
en France au XVIIIeme Siecle. En él, sin citarlo, entra bastante
a saco Pierre Chevallier. Como no conozco si esto fue reconocido
(1) Universidad Católica "Andrés Bello". Instituto de Investigaciones Históricas. Universidad de zaragoza. Departamento de Historia Contemporánea..
(2) Trad. de José Luis Muñoz Azpirl, Huemul, Buenos Aires, 11163.
(3) Tres tomos; el 1, La. maconnerie: .tcole de l'Ega.litl!, (17251799), Fayard, Parls!...I974; el n, La. maconnerie: missiona.ire du tibera.lisme <1800-1977), Jrayard, Parls, 1974; el m, La. maconnerie: Eglise
de la. République <1877-1M4), Fayard, Parls, 1975.
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al comentar el libro de Chevallier, me apresuro a manifestarlo.
A ellos añado, como inicio, un análisis de la francmasonería efectuado a través de las Memorias de uno de sus primeros iniciados en Europa y que engarza además con el prototipo del libertino que hemos analizado en el capítulo anterior. Su singular
personalidad, unida a los famosos «aventureros» del siglo XVIII
-era uno de ellos- atrae por varias causas, pero sirve quizá
el inicio de este análisis del caballero Casanova como embocadura para un proceso que concluyo con la exposición de las
tesis de un célebre francmasón francés actual, Mitterrand, en
su obra La politique des [rancmacons (4), y que cierra este apartado.
Soy consciente de que dentro de la Orden de la Francmasonería 'Se agitan diversas corrientes: de que la unidad de la misma
no se puede sostener científicamente, y de que sus archivos' están
lejos de ser objeto de estudios serenos y fríos. Aunque de forma
pintoresca lo niegue (5), está además' inmersa como grupo de
presión -o como grupos de presión, si tenemos en cuenta la
existencia de diversas obediencias- en mil batallas de la historia contemporánea. Por ello, todo lo que se solicite de seriedad
ante este tema será poco. Añado que yo tengo escasas o nulas
reservas ante tinas ramas masónicas, y muy altas respecto a
otra. Pero esto me' Ilevaríaa una divagación que tiene otros lugares donde manifestarse y que por supuesto ya he efectuado.
Me importa añadir, en este momento, una doble convicción.
Que no creo aplicable a la Orden de la Masonería la teoría de
la conspiración, que quizá tenga su origen en el abate Barruel
y que en España puede verse en la obra de L. Hervás y. Panduro,
(4) Editions Rollot, Paris, 1973; existe una segunda edición, también en Rollot, 1976, que prácticamente no altera nada la primera.
(5) En España, de modo estrambótico, se pretende presentar a la
masoneria como una entidad apolítíca, al mismo tiempo que se pondera su influencia para frenar o impulsar nuestra entrada en Europa.'
Se observa que .las frases y los argumentos son 10l! mismos y PoI:
ello el valor de las opiniones que se ponen en pluma' de José Antonio
Novais .decae' notablemente: Véase, por ejemplo, .el. artfcuío de José
Antonio Novaía "Los masones .españoles: 'Somos los últímos románticos"', en El País' Semanal; 31 diciembre 1977, págs. 20-25. Es lino
de los últimos trabajos, junto con el número de noviembre de 1977
de Historia 16, sobre el tema. Este último número monográñco de
Historia 16 sobre la masonería lo critiqué con dureza en mi anotación de 30 de noviembre de 1977, en las Libretillas.. Su auténtico áutor es indudablemente José A. Ferrer Benimeli. Las obras.ide este
jesuita, que pretende hacer algo así como una mezcla del P. Riquet,
S. J., y de Alee Mellor, son muy Irregulares, Al lado de' algunas
excelentes investigaciones, presenta su producción ensayos de muy
baja calidad, como los publicados en este número de Historia 16, por
ejemplo.
. '
,"
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Causas de la revolución de Francia en el año 1789, y medios que
se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del
Estado (Ó), pero que tiene antecedentes en la España del siglo XVIII, como es el librito del P. Torrubia, Centinela contra
francs-masones (7), que a su vez tiene el antecedente del escrito
por el P. Torrejoncillo, Centinela contra judíos (8), y que ha permanecido entre gentes simples como la ley y los profetas en este
tema. Las últimas manifestaciones en España de esto han sido
unos libros muy deficientes publicados por el marqués de Valdelomar. La segunda, que abandono toda investigación anterior
a la masonería creada en el siglo XVIII por Anderson y Desaguliers. Incluso puede darse una fecha exacta para iniciar las
referencias: el 24 de junio de 1717-una de las dos grandes fiestas
masónicas anuales-, cuando se constituye por primera vez la
Gran Logia de Londres, al vincular cuatro logias que se reunían,
respectivamente, en las tabernas que lucían las insignias de «A la
Oca y la Parrilla», «A la Corona», «Al Manzano» y «Al Gran Vaso
y los Racimos» (9). Estos antecedentes, evidentemente báquicos
desde sus inicios, no se iban a perder, como veremos. Se nombra
en ese :momento histórico gran maestre a Anthony Sayer, En
1719 este puesto lo ocuparía Desaguliers. En 1723 llegaría a él el
duque de Wharton, el enterrado en Poblet, quien después de
muerto continuó, hasta fecha muy reciente, las aventuras insólitas
que vivióeo el siglo XVIII. Tengamos en cuenta que' elIde septiembre de 1715 había muerto Luis XIV, y que así el mundo
europeo iniciaba una nueva ruta. El siglo XVIII se abría ante
todos. Dos tendencias se marcan en la masonería especulativa
naciente, que se manifiestan en el choque de los que siguen en
Inglaterra las Constituciones de Anderson, con los que se mantienen en la masonería tradicional, con sus Antiguas Constituciones, como se ve en Londres, en 1722 (lO). El conflicto se resuelve
en 1813, Por otro lado, también se enfrentan en Francia las logias jacobitas y las que siguen las Constituciones de Anderson o
(6)

Dos volúmenes, Madrid, 1807.

Discurso sobre su origen, instituto, sacramento y juramento.
Descríbese l.a cifra con que se escriben, y las acciones, señales y palabras con que se conocen. Impúgrw.nse con la Pastoral del Ilustrísimo Señor Don Pedro María Justiniani, Obispo de Vintimilla, traducida, del italia,no al español, 3." edición, Imprenta de Ramón Ruiz,
(7) '.

Madrid; 1793.
(8) Véase su ficha bibliográfica en JULIO CARO BAROJA, ob. cit.,
tomo 111, pág.. 479.
(9) PAUL NAUDON,' Les Loges de Saint-Jean et la Philosophie...
de la Connaisance, Dervy-Livres, París, 1957, pág. 17.
(lO) Cfr. PIERRE CHEVALLIER, .ob. cit., .temo 1, pág; 4,
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de nueva obediencia. Según Naudon, la tensión, que tiene una
raíz política -jacobitas contra orangístas-e-;: se inicia con el
reglamento masónico elaborado en Hampton Court en 1694, bajo
la influencia de Guillermo III. Da un paso importante este estatuto respecto al de 1693 de la Logia de York. A:quí se ordenaba a
los masones a ser fieles ea Dios y a la Santa Iglesia». En 1694,
la mención a la Iglesia había desaparecido (11).
Son éstas, las orangistas, las que comienzan a dar su auténtico carácter a la masonería ~a. Por eso he elaborado una especie de censo de profesiones y vínculos que se establecen en
las Logias parisienses del Louis d'Argent --o Logia Saínt-Thomas
au Luis d'Argent, para oponerse a la Logia Saint-Thomas, jacobita, que se había instalado en el domicilio del fondista inglés
Huré-, de Bussí-Aumont y de Coustos Villeroy. Los siguientes
cuadros aclaran esto (12):
Logia del Louis d'Argent
Nombre de los iniciados
Le Breton (venerable).
Thery (secretario).
Duque de Picquigny.

Gresset.
De la Fautríere,

Marqués de Locmaria.
De Gouffier.
(11)

Cfr.

PAUL NAUDON,

Profesión y vinculaciones
Orfebre.
Orfebre.
Futuro duque de Chaulnesy creador
en el Hotel de Chaulnes de la sociedad eParnaso de Chaulnes»,
que casi se confundía con la Logia; pasa a ser miembro de la
Academia de Ciencias.
Poeta, autor de Yert·Yert. Suspiró
por la joven duquesa de Piequigny; un poco extravagante.
Consejero en el Parlamento. Miembro del Club de l'Entresol, fundado por el abate Atary, Club perseguido por el cardenal de Fleury,
pnmer ministro, jansenista; contactos con el policía Heraut y el
jesuita Castel,': contra Newton y
Voltaire.
Propagandista de la masonería.
Futuro mariscal d'Armantíeres.
Les origines religieuses et

co~Ttives

de

la franc-71I48onnerie, nueva edición totalmente refundida, Dervy-Li-

vres, Parfs, 1964, págs. 32-33 y 37-46.
(12) PmutI: COVALLD:R, ob. cit., Pá8B. 7-14.

Nombre de los iniciados
Chauvelin.

t>rotesion y vinculaciones
Consejero de Estado; liberal, amante de las letras, protector de Voltaire.
Abate y escritor (autor de un Re-

Pernetti

pos de Cyrus).

De Curys.

Intendente «des Menus Plaisirs» y
secretario del Gabinete del rey.
Abate.

De Rousseaux.
De Croismare.

(Era ésta; pues, una Logia lanzada hacia las letras; la protección de Chauvelin hacia Voltaire se hizo clara a partir del momento de la publicación de La H enriade.)
Logia de Bussi-Aumont
Nombre de los iniciados
Colins.
Duque de Aumont (venerable).
LeCamus.
Caballero de Rancourt.
Marqués de Calvíere
(depositario y fundador
de otras Logias).
Arthaud, Leopold.
Tanchon de Castagnet.
y, otros varios oficiales
del rey.

Profesión y vinculaciones
Pintor.

Abate y capellán de la Guardia de
Corps; hermano del presidente de
la Cour des aides.
Tipo misterioso, que en 1737 se títula canciller de la Orden.
Compañero de juventud de Luis XV.
Orfebre.
Banquero de faraón.

(Esta era, esencialmente, una Logia mílítar-palatína.)
Logia Coustos - Villeroy
Nombre de los iniciados
Coustos, lean (venerable).

Profesión y vínculaeíones
Lapidario protestante. N. en Nantes; J?t:rseguido por la Inquisición
en LIsboa; le salva el embajador
inglés.
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Nombre de los iniciados
Duque de Villeroy (venerable).
Bontemps.
Baur.
Conde Czapski.
Géraudly

Kraggt, Juan Daniel.
Príncipe Lubomirski.
Barón de Scheffer.

Aunillon.
De Baudar
Guignon, Jean-Pierre.
Jeliotte.
Naudot padre y
Naudot hijo.
Ricaut.

Profesión y vinculaciones

Favorito de Luis XV.
«Valet de chambre» del rey Luis XV.
Banquero luterano alemán.
Polaco, primo hermano de la reina
María Leczinska.
Dentista de moda, «valet de chambre» del duque de Orleans, agente
del cardenal de Fleury cerca de
la zarina Ana.
Negociante de Hamburgo, que es
uno de los fundadores de la primera Logia alemana.
Alto aristócrata polaco; protagonista de grandes aventuras en París.
Sueco; relacionado con lord Derwenwater -nieto natural de Carlos II Estuardo, católico, que perecerá en el calabozo en la Torre
de Londres-, y fundador de la
Masonería sueca.
Abate libertino, y diplomático cerca
del elector de Colonia.
Sustituto del Abogado General del
Parlamento de París.
Violinista excelso.
Cantante de la Opera.
Músicos y compositores masónicos.
Poeta masónico.

(Esta Logia, por su carácter altamente aristocrático y sus
conexiones jacobitas, piensa en transformar a la Orden de la
Francmasonería en Orden de Caballería. Parece que así se da
origen, después, al Rito Escocés antiguo y aceptado.)
Pero lo que resulta claro de estos censos, es que se r(yl~-"l
en las Logias de la Orden aristócratas, artistas, artesanos, altos
magistrados, hombres de negocios, literatos, científicos. Y esto
que se predica de las Logias francesas, realmente puede generalizarse a las inglesas y pronto a todas las existentes.
Mientras tanto, en Londres, el presidente Montesquieu se iniciaba como masón el 12 de mayo de 1730. En Francia se rela-
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donaba con la Logia de d'Aubigny, que era a la vez jacobita y
hannoveriana, como sucedía con la Coustos-Villeroy. Las grandes
cumbres del liberalismo doctrinario se acercan a la Orden. Pero,
y esto me importa destacarlo, con un copioso acompañamiento.
Simultáneamente, como destaca Ramsay en una carta elide
abril de 1737 al marqués de Caumont, era necesario distinguir
«les francmacons catholiques, royalistes et jacobites» y «los francmacons hérétiques, apostats et republícaíns», Todo esto lo practica Ramsay dentro de una vida confusa: en marzo de 1730 había
sido iniciado en la Logia Hom, en Londres, mientras se le hacía
doctor honoris causa por Oxford, miembro de la Real Academia
de Ciencias y de la Gentleman's Society. En 1724 había intentado
hacer masones al Papa y al pretendiente Jacobo III, y no abandonaba la idea de que el gran jefe de la Orden fuese Luis XV.
En su Discurso, que parece fue pronunciado el 26 de diciembre
de 1736 en una asamblea de Logias parisientes, con grandes personajes jacobitas, se remonta a Noé. No es una estupidez histórica de las típicas a que acuden los masones para explicar sus
orígenes. En el Discurso de Ramsey se pretende que ..la masonería no es más que la resurrección de la religión noáquíca, la
del patriarca Noé, religión universal, anterior a todo dogma, que
permite sobreponerse
las diferencias y las oposiciones de las
confesiones», y cuya necesidad cree Chevallier que se impone después de lo que denomina las vanas luchas teológicas en las que
se precipitan católicos y protestantes (13). Parece, además, que
Ramsay, a los veintitrés años -hacia 1709-, formó parte de la
Secta Mística de los Filadelfos, fundadas en Inglaterra hacia 1652,
y que mantuvo extrañas conexiones con Roma. Incluso, a través
de sus cartas y el misterioso Drago, no se sabe si a ella perteneció Benedicto XIV, el que habría de aceptar la dedicatoria
de la tragedia Mahomet por parte de Voltaire (14).

a

Se indica poco el dato, que aporta Paul Naudon en Les Loges
de Saint lean (15), de que la primera versión del Discurso de
Ramsay se encuentra en la Lettre de M. de V. (V oltaire) avec
plussieurs piéces de differents auteurs (16). Como es lógico, Roma
comienza a preocuparse y no precisamente por sus ritos y amenazas. Estos se han puesto en solfa o alabado después, pero entonces estaban demasiado cerca. o existían aún las instituciones
(13)
(14)
(15)
(16)

Ob. cit., págs. 19-20.
JACQUES CHEVALLIER,

ob. cit., tomo 1, págs. 75-82.

Pág. 195.
La Haye, 1738.
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gremiales, como para que la condena amenazadora la impresionase. Quizá como esto se ha desorbitado convenga puntualizarse
algo.
Hoy se contemplan estas amenazas como algo muy serio.
Quizá, sin embargo, sólo hayan servido para que diese su versión admirable lord Dunsany en su cuento En donde suben y
bajan las mareas (17). Lo comienza así: «Soñé que había hecho
una cosa horrible, tan horrible que se me negó sepultura en tierra
y mar, y ni siquiera había infierno para mí.
»Esperé algunas horas con esta certidumbre. Entonces vinieron por mí mis amigos, y secretamente me asesinaron, y con ano
tiguo rito y entre grandes hachones encendidos, me sacaron...
Bajáronme por una escalera cubierta de musgo resbaladizo y
viscosidades, y así descendí, poco a poco, al terrible fango... Por
fin, la marca hizo lo que no hizo el río, y vino y me cubrió, y mi
alma halló reposo en el agua verde, y se regocijó, e imaginó que
tenía la sepultura del mar. Mas con el reflejo descendió el agua
otra vez, y otra vez me dejó solo con el fango insensible... y
sobre mí pasó (la marea) durante muchos años arriba y abajo.
Un día me encontró el Consejo del Condado y me dio sepultura decorosa. Era la primera tumba en que dormía. Pero aquella misma noche mis amigos vinieron por mí, y me exhumaron, y
me llevaron de nuevo al hoyo somero del fango.

"Una y otra vez hallaron mis huesos sepultura a través de
los años, pero siempre, al fin del funeral, acechaba uno de
aquellos hombres terribles, quienes, no bien caía la noche, venían,
me sacaban y me volvían nuevamente al hoyo del fango.
"Por fin, un día murió el último de aquellos hombres que
hicieron un tiempo la terrible ceremonia conmigo... Pocas semanas después me encontraron otra vez, y otra vez me sacaron de
aquel lugar en que no hallaba reposo... Y al punto vinieron hombres embozados en capas y con hachones encendidos para volverme al fango, porque la ceremonia había llegado a ser tradicional y de rito... Una vez se desató una gran borrasca... Y
sacó mis huesos de su horrible morada... y repartió mis huesos
por las islas y las costas... Luego se levantó, al mandato de la
luna, el asiduo flujo de la marea, y... recogió mis huesos... y encontró el cuerpo en el fango, y en él (los) dejó caer... Nunca moría
la tradición y siempre me volvían al fango los sucesores de mis
(17) En Cuentos de un soñador, Revista de Occidente, Madrid,
1945, págs. 57-64.

amígos.i. El último hombre de Londres vino al cauce del río,
embozado en una antigua capa que era una de aquellas que en
un tiempo usaran mis amigos, y se asomó al pretil para asegurarse de que yo estaba quieto allí; se marchó y no le volví a ver;
habría desaparecido a la par que Londres... » Sólo siglos después
lo liberan los pájaros porque «sólo pecó contra el hombre, dijeron... ».
Véase ahora cómo concluye el juramento que se prestaba en
las Logias inglesas, según la edición de 1730 de la Massonry dissected, de Prichard (18): «y todo bajo una pena no menor que
la de que se me corte el cuello, se me arranque la lengua de mi
boca, se me extirpe mi corazón del seno izquierdo, y después
que sea enterrado en las arenas de la mar, a la distancia de un
cable de la orilla, donde la marea tiene su flujo y reflujo dos
veces en veinticuatro horas, que mi cuerpo sea reducido a cenizas y las cenizas extendidas sobre la superficie de la tierra, de
tal suerte que no haya más recuerdo de mí entre los masones.
Así Dios me ayude» (19).
En realidad, todas estas fórmulas eran las normales en la
época para el crimen de alta traición (20).
La poesía de lord Dunsany no puede enmascarar una cosa
muy simple, que los estudios sobre el compagnonnage convierten
en nítida: la masonería es una asociación obrera que introduce
en su seno tantas gentes ajenas, que éstas acaban utilizándola
para sus fines que no se parecen en nada a los de una corporación obrera. Pero sus rituales son análogos a los de otras cofradías de este tipo. Lo que acabo de señalar, con juramentos terribles, lo encontramos en los del Compagnon de la tour de France,
curiosa organización sindical con raíces en la Edad Media, que
aun perdura en el vecino país. Naturalmente que su peso dentro
del mundo obrero, al lado de las grandes centrales sindicales, es
escaso, pero ello es lo de menos. Esas terribles amenazas, así
como otros ritos que aparentemente bordean el ridículo, son una
puerta que se nos abre hacia las verdaderas características de
la organización gremial de la Edad Media. Debe puntualizarse

(18) Reproducido íntegro, en inglés y francés, en ALEe MELLaR,
Nos [réres séparés. Les francsmacons. Mame, París, 1961.
(19) El texto inglés, en la parte relacionada con el texto de lord
Dunsany, dice: ..... Them 10 be buried in the sands of the sea, the
lenght of a cable-rope from shore, where the tide lobs and flours
twice in 24 hours... "
(20) Cr, G. H. LUQVET, ob. ete., pág. 56.
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que estos ritos de iniciación penetran profundamente en el síglo XIX. En la obra de Dickens, Barnaby Rudge se las satiriza.
Hoy vemos la ampliación de la Chaine de Rotisseurs, con sus
ritos, como un ejemplo de cómo perduran estas tradiciones, de
modo cada vez más desvaído. Para ser breve diría que el compagnonage es un último eslabón casi perdido, pero fiel a los intereses de las clases trabajadoras, mientras que la masonería, sobre
una capa similar, alza una estructura que se pone al servicio de
las capas burguesas (21).
Como simultáneamente, a través de organizaciones de alquimistas, se enlaza con los creadores de la ciencia moderna -por
poner un caso típico, mencionaría la Royal Society-, la francmasonería se pone al servicio del tercer estado, pero a escala internacional. Tengamos en cuenta que de los alquimistas se deriva
la famosa Comunidad de los Magos, donde se encuentra un
Enrique-Cornelio Agrippa de Nettesheim. Esta Comunidad se divide en capítulos. El de Cassel, fundado por el conde Mauricio de
Hesse-Cassel, se liga a los Hermanos de la Rosa-Cruz de Oro, organización alemana, que después se universaliza, y cuya Fraternidad
abarca casi exclusivamente a protestantes. Sus secretos son quizá
menos ingenuos que los de las corporaciones obreras, si es que
existió tal Hermandad. La duda es lógica, pues Leibnetz cree que la
Hermandad como institución «es una ficción». Serge Hutin, en
Histoire des Rose Croix (22) y la lectura del Tractatus theologo
Philosophicus ..., de Robert Fludd, nos muestra que el rosacrucianismo es una teosofía con simultáneamente componentes cristianos, así como de la Kábala, del hermetismo -del legendario Hermes Trismegistus- (23), de los gnósticos y neoplatónicos, que
(21) Es fundamental para comprender todo esto, y captar, por
ejemplo, que la Iglesia no condena a la masoneria por ser una organización secreta, la lectura de tres obras esenciales: PAUL NOUDON,
Les orígenes retigíeuses et corporatíves de l.a Franc-Maconnerie, nueva edición totalmente refundida, Dervy-Lívres, Paris, 1964; EMILE CORNALET, Le scompagnonnages en France du Moyen Age d nos jours,
Les Editions Ouvríéres, Paris, 1966, y la preciosa edición de la obra
de Agricol Perdiguier dit Avígonnaís la Vertu, Memoires d'un compagnon, con introducción de Alain Faure, Francoís Maspero, París,
1977. Hay de ésta una edición de bolsillo, incompleta, en la colección 10-18.
(22) Ed. revisada y corregida, Librairie "Courrier du livre", París, 1962; en la pág. 54 viene una alusión al rumor de la "homosexualidad ritual rosacruciana".
(23) Sobre el hermetismo y sus raíces, véase MERVYN JoNES, La
Rosa Cruz, en la obra dirigida por Norman Mac Kenzie, "Sociedades
secretas". Trad. de Luis G. Beramendi, Luis de Caralt, Barcelona,
1971. El profesor Jones habla, curiosamente y con profundidad, del
Hermes Trismegistos.
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penetra con fuerza en las Logias masónicas. Recordemos que el
grado 18 del rito escocés antiguo y aceptado es el de los Caballeros del Aguila y del Pelícano -en la época del barroco, el
emblema de la Eucaristía, como puede verse en multitud de templos, era el pelícano, pues alimentaba a sus crías, si era preciso,
con su propia sangre-, o Rosa-Cruz de Herodom. Un caso
típico es el de Elías Ashmole, alquimista, experto en la Kábala,
vinculado al rosacrucianismo que ha dejado el Ashmolean Museum en Oxford, iniciado como masón en 1646.
Las fronteras nacionales no pueden ser respetadas por lo
que, en el fondo, también en el seno de la Orden se plantea la
cuestión de si era posible la revolución burguesa en un solo país
o que ella conllevaba su forzosa internacionalización. No se crea
que esto se efectúa sin vacilaciones ni que la ruptura con la
nobleza, la monarquía y la religión es rotunda. Todo es un continuo avance hacia lo que digo, pero con continuas dudas. La
existencia de dos obediencias inglesas, la oferta de la masonería
francesa a Luis XV, el papel de la nobleza en los trabajos de la
Fraternidad masónica, la coexistencia en los talleres de gentes,
como hemos visto, de muy variadas tendencias, la tenaz defensa
en Francia de su carácter católico, muestran, a mi juicio, que la
masonería avanzó con muchas reservas hacia un cambio que,
sin embargo, deseaba.
Cuando, por motivos políticos, en 1738 la Iglesia publica la
bula In eminenti del Papa Clemente XII, es ésta la que, no sé si
con un suspiro de alivio, empuja a la masonería hacia una
ruptura. Esta hipótesis de los motivos políticos, que fue formulada por primera vez por Alee Mellor en su obra -que comenzó
una especie de reivindicación de los masones desde la IglesiaNos [réres séparés, les [rancs-macons (24), me parece cada vez
más clara. La completó Chevallier con el problema florentino (25).
Todo se orienta hacia una cuestión temporal, y no creo que se
halle cosa otra ninguna. La hipótesis de que falta documentación
no puede impedir que se elaboren otras plausibles como ésta
del impulso político sobre Clemente XII. La reacción en Francia
fue clarísima. Dejó de ser Gran Maestre el católico jacobita lord
Derwenwater, y según Lalande, le sustituye uno de los «grandes
cortesanos» de Francia, el duque de Antin, bisnieto de la marquesa de Montespan, pariente de Luís XV y par del Reino. La muy
(24)
(25)

Ob. cit., págs. 161-224.
ob. cit., tomo 1, págs. 37-38.
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probable iniciación de Luis XV (26) se produce después de publicada la bula In Eminenti. El galicanismo también puede haber
jugado aqui su papel. Asimismo parece que fue iniciado Luis XVI.
así como su padre. el Delfín. y los futuros Luis XVIII y Carlos X (27). Pero esto no indica, ni mucho menos, que la campaña
anticlerical que se provoca en muchos puntos, y el juego acciónreacción que así se genera, pueda justificarse, y por otro lado, que
toda una serie de fuerzas latentes aprovecharon de este modo
a la masonería para derribar todo lo que de bueno y malo
tenía el antiguo régimen. Otra ofensiva procede de algunos Reyes.
Los Barbones de España -Fernando VI y Carlos 111- persiguen
-mejor diría, molestan- a los masones. A veces los responsables
son sus ministros. Lo mismo sucede con los Braganza y otras
dinastías católicas. Es indudable que ello marca una especie
de nuevo empujón hacia otra etapa, muy poco similar a la anterior. El antiguo régimen rechaza. en general, a esta Orden. Pero
esto no nos puede llevar a fáciles y erróneas mezclas de correlaciones y causalidades. Ni el Enciclopedismo es promovido por
la masonería, ni la Revolución Francesa, ni nuestra Constitución
de Cádiz. Otra cosa es si. en caso de que no hubiese existido esta
Orden, las cosas hubieran sido iguales. Creo que no, porque la
masonería fue. en realidad. un fermento de la burguesía y nada
más. pero tampoco nada menos. Lo mismo ocurre respecto al
mundo intelectual. La creación, con ideas de Mirabeau, de una
asociación de intelectuales de tipo cosmopolita -«sostenemos
puntos de vista totalmente opuestos; nosotros, los hombres ilustrados perseguimos la libertad y la felicidad, pero...• ¿quién nos
impide hacer por el bien lo que los jesuitas han hecho por el
mal?>>- que. como acabamos de ver. se vinculaba íntimamente
con la idea de imitar la fuerte cohesión de la Compañía de
Jesús, puede hacernos creer en algo de eso. Tengamos en cuenta
que surge así. por el impulso del profesor de la Universidad de
Ingolsdadt, Adam Weishaupt, la sociedad secreta de los Illuminati,
que se ha traducido como Iluminados. pero en realidad debería
haberse vertido como Ilustrados. Los Iluminados o Ilustrados se
fundan en 1776, y en 1777 Weishaupt se hace masón. Estos /lluminati fueron condenados desde todos los púlpitos de Nueva Inglaterra en 1797, calificándolos de «siniestra sociedad de librepensadores» que se preparaba para atacar a los Estados Unidos recién
nacidos con toda una serie de extrañas armas secretas, como un
(26) Cfr. JACQUES CHEVALLIER. ob. cit.• tomo 1, págs. 43-44.
La mar;onnerie:
(27) Cfr. PIERRE CHEVALLIER. ob. cít., tomo
missionaire du Zibéralisme (1800-1877). págs. 105-114 y 119-121.

n.

166

té que provoca el aborto y «un método de llenar un dormitorio
con vapores pestilentes» (28). Chevallier apunta cómo el duque
d'Aumont no recibió como hermanos más que a miembros de
la nobleza, «lo que ha molestado mucho y mortificado a los
demás», o sea, a las gentes del Tercer Estado (29). Pero ésta no
era la regla general. En 1737, como consecuencia de la actividad
de un soplón de la policía, la Magistratura parisina se pronuncia
sobre la masonería. Los motivos que causan las reservas de los
jueces son que en ella estaban muchos extranjeros, su indeferentísmo religioso, los secretos y las conjuras que de ahí podrían
derivarse, y muy especialmente «que la sociedad admite personas
de toda condición». Los burgueses han entrado en la masonería,
y la nobleza los ampara. Cuando se les detiene no están mucho
tiempo sin volver a la calle. Es curioso que estos burgueses estén
unidos muchas vecese a actividades artesanales precisas para la
buena marcha de las Logias. A éstas les es necesario un lugar de
reunión: se lo proporcionan los hoteleros, a más de comida y
bebida, pues no debe olvidarse que multitud de veces se consideró en el siglo XVIII a la masonería como una especie de «sociedad gastronómica» y de beneficencia, como se recoge en la
famosa y discutida carta de María Antonieta a su hermana María
Cristina, Regente de los Países Bajos: «La masonería es una saciedad de beneficencia y de placer, se come mucho, se habla
y se canta, lo que hace decir al Rey que las gentes que beben y
cantan no conspiran... Hace también muchas caridades» (30).
En la carta de María Antonieta a la princesa de Lamballe, que
había sido iniciada, habla de las Logias como lugares de diversión -con «lindas canciones»- y de beneficencia. Además es
esencial disponer de ciertas condecoraciones que no se encuentran fácilmente en el comercio: las fabrican los joyeros. Bandas
y mandiles las falicitan los sastres. Los juegos de azar, normales
en aquella época entre personas importantes con motivo de sus
reuniones, motivan el que aparezcan como hermanos banqueros
de faraón. La música era obligada en las tenidas: son numerosos
los masones músicos, que son también autores de las melodías
destinadas a los trabajos de tales talleres. Incluso se difunden

(28) Cfr. el primero de los ensayos del sugestivo libro del hístoriador RICHARD HOFSTADTER, The paranoid style in American potities,
Knopf, New York, 1965.
(29) Ob. cit., tomo 1, pág. 24.
(30) El texto integro, en relación con la masonería, enormemente explícito en su simpatía hacía esta Orden, véase en G. H. LUQUET,
ob, cit., págs. 288·289.
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por ellos las ideas masónicas, como es el caso de Mozart y La
flauta mágica. De Mozart es corriente oír -existe el disco en el

comercio- la Marcha de los francmasones.
Toda una relación de ínsumos precisos para la buena marcha de las tenidas, provoca evidentes adscripciones a las logias.
Es una cosa ésta que me llamó la atención al leer listas de hermanos de logias muy aristocráticas. Los grandes señores, para
todo el que haya leído novelas del siglo XVIII, actuaban con una
desagradable majeza en las calles parisinas. Pues bien, este descaro r esta violencia la ponen a disposición de las logias. Un
confidente de la policía de la capital, según nos dice el abate de
la Garde, informa que el comisario de policía du Chátelet no osa
averiguar demasiado de una tenida, porque corría el riesgo de
ser arrojado con su escolta al Sena por los nobles allí congregados (31). Las noticias de 1737 nos dicen que «varios duques..
se han iniciado en Fontainebleau, mientras estaba allí la Corte,
pero también que «todas las gentes de buen sentido se presentan
en tropel para aumentar el número de los hermanos....., y éstas
no eran nobles (32). Esto naturalmente sucedía también en provincias. En 1737 ingresa en la masonería de Lyon el preboste de
los comerciantes y alcalde de la ciudad, Penrichon. Las persecuciones de 1742 y 1743 no se dirigen contra los aristócratas, sino
contra «los burgueses y el pueblo que quieren gustar las alegrías del arte real» (33). Pero cuando se elige sucesor, como
Gran Maestre, del duque de Antin, existen tres candidatos, y los
tres son grandes señores, incluso príncipes: Mauricio de Saxe, el
príncipe de Conti y el conde de Clermont. El 11 de diciembre
de 1743 es éste el elegido, pero lo es por votación y, dato histórico, por el Tercer Estado. El Estado Llano aun no lanza a uno
de los suyos a contender con príncipes de la sangre, pero con sus
votos .les otorga el poder. El dato de Lalande en su Mémoire
historique evidencia un hecho histórico de primera magnitud.
¿Hablaríamos del pacto social de las logias? Pero no sólo es revolucionario que el Tercer Estado decida la elección de quienes
le van a gobernar, aunque esto sea en el ámbito de unas logias.
Lo es también que pone sobre el tapete la gran cuestión del
derecho de reunión y de asociación. Hasta la masonería «no era
posible asociarse y reunirse más que con la aprobación de la
Iglesia, como era el caso de las Cofradías, o con el del Rey, tal
(31)
(32)
(33)

Ob. cit., tomo 1, pág. 27.
os. cit., tomo J, pá,¡. 29.
Ob. cit., tomo 1, pág. 33.

como sucedía con las academias y las sociedades científicas.
Aparte de estos dos procedimientos, nada» (34). Pero las tenidas
masónicas requieren que «el templo esté cubierto», esto es, aislado del mundo profano, y ello se produce al margen de autorizaciones civiles y religiosas. Las persecuciones de logias parisinas
en el siglo XVIII son lo suficientemente suaves para que no se
piense por los burguesese que se agrupan en ellas que la dureza
de Luis XIV con la Compagnie du Saint-Sacrement fuese a "irasladarse a Luis XV y la Orden de la Francmasonería. La disciplina social disminuye, y un derecho que después se va a considerar en el número de los inalienable se agita entre los plebeyos
que, además, deciden que un gran señor les gobierne. Añádase
que las reglas masónicas, en tanto «evitan pronunciar el nombre
de príncipe», se refieren, en cambio, a «naciones» y «magistrados
inferiores». La masonería no se sitúa en el terreno de la lealtad
feudal y monárquica; el único lazo que desconoce y acepta con
las autoridades civiles es de índole social. Excluirá de su seno
a la política, pero no permitirá que la política la importune en
el ejercicio de su misión» (34). El mensaje implícito liberal en
todo esto es fortísimo.
He leído en su documento original el famoso Decreto de la
Gran Logia Nacional de Francia, firmado, por cierto, entre otros,
como Orador de la Cámara de las Provincias, por Guillotin. Comienza así: «Desde el establecimiento de la masonería en Francia se había deseado permanentemente poder formar una asamblea general, en la que diputados de todas las partes del Reino,
aportando en común los poderes y las luces de todos sus Orientes, concurriesen a operaciones generales, e igualmente útiles para
la Orden.» Y en la página 2 de este documento se lee: «Esta
asamblea, compuesta así de diputados, tanto de las provincias
como de París, representando verdaderamente al Cuerpo Masónico de Francia, bajo la denominación de Gran Logia Nacional,
tuvo como fin ... dar al régimen de la Orden una forma que
permitiese desarraigar los abusos en los que se creían encontrar
el principio de la antigua administración.» El Gran Maestre recién
nombrado era el «Serenísimo Hermano Duque de Chartres», o
sea, Luis Felipe José, duque de Orleáns. Con esta asamblea, que
coronaba además este nombramiento, la Orden de la Francmasonería abandonaba el régimen monárquico propio del antiguo régimen, se inclinaba visiblemente hacia una monarquia
(34)
(35)

ob. cit., pág. 129.
BERNARD Fu, ob. cit., pág. 129.

PIERRE CHEVALLIER,

169

constitucional democrática, sin existencia de brazos o Estados,
de carácter liberal burgués clarísimo. Añadamos que, como indica
Luquet (36), «no encontró ninguna oposición por parte de la
autoridad civil», que así mostraba una tolerancia de tacto ante
la masonería con la celebración de esta asamblea. De este modo,
tal tranquilidad permitió que se reuniesen los buenos burgueses
de Francia, sin preocupación alguna, con eclesiásticos y, sobre
todo, con aristócratas, bajo el lema «un diputado, un voto», y
cambiasen el régimen imperante en esta Fraternidad. Como
escuela para lo que iba a comenzar en el Juego de Pelota era
imposible encontrarla mejor.
También se preocupó la reforma del sistema, o si se quiere, del
poder judicial. En la Logia de las Nueve Hermanas, «por inspiración de uno de sus miembros más eminentes, el presidente Du
Paty, del Parlamento de Burdeos, se inició una campaña en favor
de cuatro desdichados que habían sido condenados al suplicio de
la rueda» (37).
En este sentido, la masonería preparó también, por supuesto
que sin proponérselo, la caída del antiguo régimen, y no deja
de ser curioso que existiese una especie de aprendizaje del derecho de reunión en las cofradías religiosas de oficio, y que los
burgueses trasladasen esto a una institución donde actuaban con
más libertad. El dato de que en Provenza oriental entren en masa
en las Logias los miembros de Cofradías de Penitentes me parece
significativo (38).
Por otro lado, este deseo de libertad de asociación surge con
fuerza en otras Ordenes, como la de la Felicidad, la de los Leñadores (Fendeurs) y la que aparece en Verdún entre 1720 y 1730: la
Orden Social del Amable Comercio. No tienen nada que ver con
la masonería, salvo en un punto: el secreto para así tener libertad.
Existen bastantes masones que además están en estas otras cofradías, y por su influencia quizá, la masonería tiene a veces talantes
gremiales, talantes muy religiosos o incluso talantes báquicos de
los que ya hemos hablado. También estas otras sociedades secretas
suelen ser de los dos sexos: por ejemplo, era de Fendeur et Fandeuses la Sociedad de Leñadores, y nada digamos de la andrógina
Orden de la Felicidad fundada hacia 1740.
(36)
(37)

(38)
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Ob. cit., pág. 118.
BERNARD FAY, ob, cit., pág. 261.
Cfr. PIERRE CHEVALLIER, ob. cit., tomo I, págs. 67 y 184.

Naturalmente que esto originaba una gran confusión. Cuando
la bailarina Sallé ejecutó en público una danza de ocho personas,
ataviadas de pastores y pastoras, que recibió el nombre durante
mucho tiempo de «danza de los francmasones», en realidad parodiaba no a éstos, sino a la Orden de la Felicidad (39). En una de
las Gacetas manuscritas que circulaban en 1774 (40) se lee el 15
de marzo: «Cinco o seis señores han querido inscribir en la Orden
(de los francmasones) a muchachas de la Opera, como la Carton (41), etc., bajo el título de Orden de la Felicidad, cuyo secreto
consiste en tres cosas: beber bien, comer bien, etc." Es curioso
que esta Orden estuviese ligada a la Marina. Su primer grado era
el de mousse, ignoro si en la traducción de lapa; el segundo, el
de «Patrón de agua dulce», y así sucesivamente; por ejemplo, «el
Jefe de la Escuadra anclada en la rada de X", quiere ser equivalente al «venerable de la Logia en el Oriente de X".
La relación es muy amplia. Incluso en España, según nos relata Vicente de la Fuente, existió en el siglo XVIII una especie
de sociedad secreta de bailarines, con una estructura que de
algún modo se vincula a una organización masónica (42). En Gran
Bretaña, aparte de otras sectas o conventículos que ya he meno
cionado, debería añadir la Orden de los Gormogones, fundada
en 1724 por el duque de Wharton, en pugna con la masonería.
En 1731 había desaparecido. Wharton pretendía que era originaria
de China, aunque su nacimiento se remontase «a un millar de
años antes de Adán», con el primer Emperador, Chin-Ouaw-Ky-po,
y tuvo siempre un matiz pintoresco y lúdico (43). En Francia,
esos cónclaves de bebedores y gente alegre encuadran, entre otras,
a la Orden de la Medusa, fundada en Tolón, con unos estatutos
titulados Las agradables diversiones de la mesa o Reglamento
de la Sociedad de los Hermanos de la Medusa, a la de la Grapa,
a la de la Bebida, a la Sociedad de los Tancardins o de los Caballeros de la Cajote, y a los Caballeros de la Alegría.
Claro que en el seno de las Logias comienzan a sentirse tensiones. La Orden trata de desprenderse de bastantes de sus her-

(39) Véase en la Apologie POUT l'Ordre des Franc-Macons, par M.
N., miembre de t'Ordre, avec dux chansons par le Erére Americain,
nueva edición aumentada, La Haye y Dresde, 1745, pág. 34.
(40)
(41)
Carton,
(42)
(43)

Cfr. G. H. LUQUET, ob. cit., págs. 221-222.
Sobre el escándalo originado. quizá a la masonería, por la
cfr. G. H. LUQUET, ob. cit., págs. 58-64.
Cfr. en la obra de De la Fuente.
FAY. ob. cit., pág. 191.

171

manos de más bajas clases sociales. La significación' de esto se
ve en los asuntos de la calle Lourcine y del Hotel de Soissons (44),
donde habían sido detenidos un jardinero analfabeto, un marmolista y dos tratantes en volatería, todos masones. Al masón y
ministro de Maurepas se le ve molesto porque anden metidos
en los Misterios del Arte Real «gentes de la más vil calaña». Es
claro el intento de abrir la Fraternidad desde la aristocracia sólo
a la alta burguesía, pero ésta no tiene tantos escrúpulos y amplía el número de sus hermanos con personas de las capas sociales de menor rango del Tercer Estado. A pesar de eso, una
serie de datos de la policía nos informan de las profesiones de
los masones. Parece clara la existencia de dos tipos de Logias.
Las que agrupan de modo abigarrado a ujieres, procuradores del
Parlamento, comerciantes y negociantes diversos, artistas, pintores, orfebres, médicos, rectores de Universidad, abogados, dueños de botillerías, lapidarios para joyerías, poetas famélicos
--como era el caso de Baculard d' Arnaud-, pasantes de notarías
y bufetes y otras gentes de la curia, jardineros, tapiceros, confiteros, carniceros, panaderos, frailes y monjes, arquitectos y criados de aristócratas, y otras que reúnen a oficiales del ejército,
magistrados, gentes de la alta finanza acompañados de orfebres,
sastres, músicos, artistas líricos o de teatro, médicos, cirujanos,
dentistas y otras profesiones liberales. Es posible que el conde
de Clermont, Luis de Bourbon, "príncipe de sangre», intentase una
especie de depuración del Oriente de Francia. Pero si se pretendió, su eficacia fue nula. La burguesía penetró, de modo creciente,
en la masonería, y sólo así se explica el incremento en el número
de logias parisinas: 4-5, en 1736-1737; 20, en 1744-1746, y más de 80
en las vísperas de la Revolución: 1788·1789. Es posible que haya
actuado el componente jansenista para atraer esta gran cantidad
de plebeyos. Los textos religiosos que se utilizaban en las Logias
parecen tener un sesgo jansenista (45). Incluso, como indica el
folleto L'Ordre trahi, que aparece en 1745, «la decadencia de la
sociedad se remonta al momento en que se extiende hacia rue
Saint-Deniss y que fue totalmente desfigurada «por el comercio
de la rue des Lombard», pues los plebeyos masones están llenos
de groserías y de impolitesse (46).
Esta entrada plebeya se produce, lógicamente, también en
(44) JACQUES CHEVALLIER, ob. cit., tomo 1, págs. 53-61.
(45) JACQUES CHEvALLIER, ob, cit., tomo 1, pág. 59. Más sobre el
jansenismo y su impacto en la masonería en la pág. 67.
(46) PlERRE CHEVALLIER, ob. cit., tomo 1, pág. 86. Sobre el papel
de la politesse y del liberalismo, véase Perpiñá.
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provincias. Los casos podrían multiplicarse. Yo he investigado el
tema en relación con Auxerre y el impresor Fournier, que han
sido inmortalizados por Restif de la Bretonne en su libro de
memorias Mosieur Nicolás ou le couer humain dévoilé. En su
tomo II (47), Y referidos a 1752, vienen unos datos claros sobre
este fenómeno burgués, sobre todo significativos debido a la
falta de énfasis con que los relató el famoso grafómano galo. A
través de ellas nos enteramos que el Venerable de una Logia en
Auxerre -lo llamaba Restif, Chef de Loge- era M. Bourgoin,
"hábil cirujano». Las venidas se efectuaban en su casa. Bourgoin
era rico y poseía una excelente bodega. A la Logia pertenecían
tanto el impresor Fournier como el encargado de la imprenta de
éste. Se efectuaban también tenidas en el campo. Bourgoin llega
a pensar en la iniciación masónica del entonces aprendiz Nicolás
Restíf, como prueba de aprecio social. Quizá esta Logia fuese la
de Les Trois Zélés, que celebró con limosnas el Tratado de Versalles de 3 de septiembre de 1783 (48). En Auxerre, por estas fechas, en los oficios aún quedan los grados de aprendiz, oficial
-compagnon, categoría a la que asciende Restif el 9 de mayo
de 1955- y maestro. El ascenso tiene lugar en un marco orgiástico. Como existía un evidente paralelismo en la Orden, a más
del tema de las Logias de adopción, era evidente que se confundiese a la masonería, en ocasiones, repetimos, con una sociedad
gastronómica o incluso disoluta.
Claro es que de este modo se origina una dualidad masónica
importante. Curiosamente, la aristocracia se liga a los espíritus
más cultivados -un Montesquieu, un Lesling, un Mozart, un
Goethe, un Voltaire, incluso un Shaftesbury, probablemente un
Quesnay-, y religiosamente sólo pertenecen estos grupos, de
acuerdo con Desaguliers, a «esta religión sobre la que todos los
hombres están de acuerdo», o sea, como indica Pierre Chevallier (49), a la religión «natural, antidogmática, que no es otra que
el deísmo». Esto, naturalmente, no provoca conflictos en los
países protestantes, pero sí en los católicos. Más aun si tenemos
en cuenta que estas Logias deístas, que siguen cerradamente las
Constituciones de Andersen, y donde mezclaban la física de
Newton y el ansia de libertad, junto con la aversión al despo(47) Manejo la edición de Jean Jacques Pauvert, París, 1959, págs.
7-8, 27, 54-55 Y 502-504.
(48) Cfr. CHARLES MOISET, La France-Mar;onnerie d Auxerre, en
BuHetin de la Société des Sciences Historiques et NatureHes de l'Yonne, 1892, pág. 189.
(49) Ob. cit., tomo 1, pág. 119.
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tismo, la tiranía y el fanatismo -O sea, al cristianismo- se
inclinan hacia extrañas «altas ciencias», vinculadas a misticismos
que tienen un recorrido religioso en principio extraño, al tratar
de penetrar en religiones exóticas y antiguas (50). La razón sola
no es capaz de cubrir todas las necesidades de este francmasón
aristócrata y liberal.
Muy agudamente además, nos ha señalado Fay (51), que este
deísmo nace en Gran Bretaña; a su calor, los más audacen, en los
cuatro Hellfire Clubs existentes, tienen gente elegante que forman una especie de juntas blasfematorias, sobre todo contra la
Virgen María, y que, como hemos visto, se ligan con la literatura
obscena; dentro de estos deístas, el que se califica por Fay de
más escuchado o más leído es Bernardo de Mandeville; ya tenía
antecedentes en la literatura obscena, pero la fama se la proporciona La fábula de las abejas, que tuvo «un verdadero éxito de
escándalo que sobrepasó a todos los otros esplendores deístas»; la
base del libro se encontraba en este dístico, ramplón pero claro:

Si en chaque part le vice s'installe,
Le tout est un paradis veritable.
que en su obra tiene un desarrollo muy completo; finalmente, los
economistas sabemos -y Schumpeter, y antes en España Perpiñá,
nos 10 han recordado- que la influencia, reconocida, de Mandeville sobre Adam Smith fue muy grande; a este papel deísta en
el nacimiento del liberalismo económico hemos de añadir el que
tiene en el nacimiento de la francmasonería, gracias al gran
amigo de Isaac Newton, Jean-Théophíle Desaguliers. Todo empieza
a marchar conjuntamente, y en particular concertado con el poder
político. Como en Francia, pronto entra la Corona en contacto
con la masonería. Desaguliers, capellán del príncipe de Gales,
inicia a éste, Federico, el 5 de noviembre de 1737 (52), pero, sobre
todo ayuda a redactar el texto y corrige las famosas y deístas
Constituciones de los francmasones, con la historia, deberes y
reglas de esta antigua y venerable fraternidad. Compuestas para
uso de las Logias, de J. Anderson (53).
Benjamín Franklin había de defender cosas muy parecidas a

(50)
(51)
(52)

(53)

ob. cit., tomo I, pág. 214.
Ob. cit., págs. 75-90.
FAY, ob. cit., pág. 118.
FAY, ob. cit., pág. 119. Su primera edición es de 1728; la edi-

PIERRE CHEVALLIER,

ción de 1738 la corrige aún Desaguliers.
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las de Mandeville en su Ensayo sobre la libertad y la necesidad,
el placer y el sufrimiento, según Bernard Fay (54).
Curiosamente, las Logias más vinculadas con la burguesía son,
incluso, una especie de otra Cofradía católica, que en Francia, y
este es tema sobre el que conviene insistir, proporcionan un
evidente aroma a Port Royal.
La vía conduce, como destacan H. Lüthy en La banque protestante ti. Paris an XVIIIe siécle y Pierre Chevallier al ocuparse del banquero Baur (55), sustituto del Gran Maestre conde
de Clermont, hacia «esta gran burguesía iluminada, cosmopolita,
a veces filosófica, muchas veces mística e incluso ocultista, sin
religión clara, muy ecléctica, por tanto, y donde se prepara el
advenimiento de los grandes charlatanes de fin de siglo, tanto
como de la Revolución».
Pero existe otra vía, esencialmente burguesa, que se encuentra
en la raíz del movimiento de antilacornards, representando el
equívoco Lacorne, maestro de baile, y realmente sucesor del banquero, Baur, los intereses de la gran burguesía y la aristocracia,
y el plumajero Pény, los del Estado llano o plebeyos masones.
El final iba a ser, naturalmente, un cisma que, en el terreno de
los Altos Grados de la masonería roja o escocesa, iba a resolverse confusamente, porque, aunque parezca extraño, de pronto
a los pequeños burgueses les resultó atrayente coronar los tres
grados de la masonería azul con toda la complicación ritual de
los Altos Grados. Sólo que los plebeyos querían otros Altos Grados
que lbs nobles «de espada o toga». Por ejemplo, los Caballeros de
Oriente y Occidente eran pequeñoburgueses, y su ritual era esencialmente católico; el Rito Escocés Antiguo y Aceptado surgido
de los Emperadores de Oriente y Occidente y los Príncipes del
Real Secreto, se vinculaban con la Nobleza (56).
Todos estos fermentos, disensiones y confederaciones, que pueden verse en la críptica obra del hermano Grouíllard, Gran Orador del Oriente de Clermont, Lettres critiques sur la Franc-Maconnerie d'Angleterre (o sea, en realidad, de Francia), muestran que el
Estado llano -peluqueros, cerrajeros, sastres- había aprendido
en las Logias a sostener sus derechos, con lo que no existe conjura masónica para provocar la revolución, pero sí creación de un
clima muy adecuado para la misma, en el que se incluye el
(54)
(55)
(56)

En ob. cit., págs. 1, 165-166.
Cfr. P. CHEVALLIER, ob. cit., tomo 1, págs. 124-13l.
Ibidem, págs. 128-129 y 132-134.

espíritu progresista de los nobles francmasones, estrechamente
emparentados en sus ideas con los miembros de la Asamblea de
Notables de 1787 que adoptaron actitudes liberales. En las Logias
se aprendió a ser demócrata e incluso republicano. Además
existe en ellas un talante que va a tener gran influencia histórica. El trabajo de los talleres masónicos, como ha indicado muy
bien Pierre Gaxotte (57), es muy diferente al de los dirigentes del
Despotismo Ilustrado. Estaba éste bien unido a la solución «de
los problemas reales, poco sensible a las ideologías, pero esclavo
de los resultados. El personal de las sociedades (secretas) está,
en cambio, habituado al manejo de las asambleas. Sabe lo que
las conmueve, lo que arrastra su convicción. Sabe preparar una
sala, organizar el entusiasmo o la obstrucción, usar todo ese arsenal que un buen intendente o un buen ministro de Luis XVI
ignora completamente: la redacción de una orden del día, el planteamiento de una cuestión previa, el voto, la presión de la calle,
la correspondencia con los militantes de provincias, etc. En
España habría que referirse a Fernando VII, pero el paralelismo
no es perfecto.
Toda esta serie de importantes fenómenos empezó con la
revolución masónica de 1773, al suprimir la inamovilidad de los
maestros de las Logias. Es paradójico que, en cambio, en el
seno de la Gran Logia de Francia, que alberga frente al Gran
Oriente a la masonería burguesa, se cree un ambiente más católico, conservador, tradicionalista que en las Logias de los nobles,
más volcadas hacia el liberalismo. Este jansenismo francmasón y
burgués, opuesto al liberalismo, provoca la existencia de lo que
me atrevo a llamar Logias gremiales, que al abarcar a personas
de la misma ocupación pasan a tener mucho de asociación profesional y de cofradías.
Es curioso que todas estas tensiones entre nobles y plebeyos,
entre alta y baja burguesía, entre ricos y aventureros, diese lugar a
una proliferación de grados y capítulos masónicos a partir de 1740.
Desde luego, sin esto no se explica el éxito del Rito Escocés, la
asunción de los Rosa Cruz, y extrañas, e incluso, si se me permite,
extravagantes derivaciones. La carrera se emprende por unos y
otros, y en algunos lugares, como en los Estados Unidos, aún
no ha cesado: Misraim, las Hijas del Nilo y demás. Sinclair Lewis
nos lo puntualiza perfectamente cuando nos describe irónicamente
la Venerable Orden de los Alces.
(57)

VIn.
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En Prejace a la ob. cit. de PIERRE CHEVALLIER, tomo 1, pág.

La burguesía, en esta absurda carrera de títulos impresionantes, se mezcla con charlatanes, con místicos de cortos alcances.
con cabalistas, e incluso con órdenes de tipo erótico y báquico
como hemos dicho. La Logia de los Amigos Reunidos, creada
en 1771 -base de la secta de los Filaletas-- tenía una «columna
de armonía» ~s decir, una orquesta-, de seis músicos, a más
de un especialista que mandaba sobre ocho cocineros. Realmente,
para muchos de los hermanos, la Logia era una Sociedad de
Recreo (58). Naturalmente que esto tiene unas consecuencias muy
serias. Los Mesmer, Saint-Germain, Caglíostro, Mastínez de Pasqually -con su Orden de los Elegidos Coéns-« y Dom Pemety,
apartan definitivamente de la ortodoxia católica -incluso de la
cristiana de las religiones protestantes más importantes- a quienes las aceptan. No se trata ya de una condena de la Iglesia.
Es que ninguna persona católica normal puede ser Caballero del
Temple, sus círculos y su Cámara del Medio donde se le desvela
el nombre inefable, el Schem-Ha-Meforasch, el nombre misterioso
de Jahvé. Mucho menos cuando esto se une con el satanismo,
como ocurrió con el hermano mariscal duque de Richelieu en la
época de su Embajada en Viena. Tales cuestiones sólo preocupan
seriamente a una serie de literatos modernos, como H. P. Lovecraft, pero ello nada tiene que ver aparentemente con el fenómeno
del capitalismo. Quizá por eso Chevalier llega a hablar de dos
masonerías que tienen, no ya espíritus diferentes, sino opuestos.
La Logia de las Nueve Hermanas, o su ilustre iniciado Voltaire,
¿se hubiese plegado al martinismo, a los iluminados de Aviñón
emparentados también con Swedenborg o al Gran Copto Cagliostro? En su carta a D'A1ambert respondía a la pregunta del duque
de Richelieu efectuada en octubre de 1776 sobre el libro de San
Martín Des erreurs et de la veríté: «No creo que se haya impreso nada más absurdo, más oscuro, más loco y más tonto» (59).
El problema está en las fronteras. Franldin se hace famoso
con el pararrayos. ¿Por qué, pues, no hacer caso a Mesmer y
su magnetismo? Y en cuanto a la Clavícula de Salomón y la Kábala, ¿no merece la pena trabajar sobre ellas cuando los Bernouilli
logran avanzar en otro campo que también se aproxima al de la
adivinación, como es el cálculo de probabilidades? Ahora es fácil
trazar tales fronteras; entonces lo lograba, con esfuerzo, un
Voltaire y poco más. No olvidemos que Franz Anton Mesmer,
(58) PlERRE CHEVALLlER, ab. cit., tomo 1, pág. 251.
(59) Sobre todo este tema, en PtERRE CHEVALLIER, ob. cit., tomo I,
págs. 211-267.
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inmortalizado para siempre por Su amigo Wolfgang Amadeus
Mozart en Cosi tan tutte, quizá por deberle el estreno de Bastian
y Bastiana en su espléndido jardín de la Landstrasse vienesa, se
mueve en torno al magnetismo con los mismos cuidados con que
Papin y Montgolñere manejan ciertos efectos térmicos, o Volta la
enigmática electricidad. Y al estar Mesmer imbuido del espíritu
de la época, encuentra también al buen salvaje. En este caso es
la señorita Paradies, a la que parece devolver la vista, y a la que
«la novedad del sentido la sumergió en un estado de naturaleza
totalmente primitivo» (60). Sobre la mesmeromanía, no alejada
del entusiasmo por la electricidad o los aerostatos, es significativa la ya citada novela erótica El caballero de Faublas. Ahora
se ha vuelto la vista a Mesmer y se dice que es precursor de la
psicoterapia dinámica. Franklin Rausky (61) cree que en él nace
el movimiento antipsiquiátrico (62). Se dice que está más cerca
de Wilhelm Reich que de Sigmund Freud.
Además, ciertas comunidades burguesas tenían una fuerte tradición ocultista. Indudablemente, algo han de tener que ver las
comunidades israelitas, y en particular las sefardíes, como ocurre
con el hijo de padre alicantino, Martínez de Pasqually, según
señala Chevalier, o simplemente sefardí según Marcelino Menéndez Pelayo en su Historia de los heterodoxos españoles (63). Julio
Caro Baroja le llama a veces Martinets, Martínez Pascualis y a
secas Pasqualis, pero normalmente acaba citándolo como Martínez Pascual, y cree que pudiera ser una posible contrafigura del
cabalista judío que vive a expensas de un caballero gascón en
La r6tisserie de la reine Pédauque, de Anatole France, aunque
parece que éste se inspiró, como recoge Caro, en las historias
pintorescas del conde de Gabalis, publicadas en Amsterdam
en 1715. La Reina Pedauca -Pie de Oca-, por otro lado se liga
con leyendas gnósticas y, por tanto, albigenses del Languedoc, que
de algún modo vuelven a florecer en la masonería. Y si se deja
a un lado el caso de Pasqualís, en los inicios de la masonería

(60) Cfr. el capitulo "La novela de la señorita Paradies", en STEZWEIF, Franz Anton Mesmer. La cu.ración por el espíritu.. Trad.
de Francisco Payards, Editorial Apolo, Barcelona, 1938, págs. 57-74.
(61) Cfr. Mesmer ou la revolu.tíon thérapeu.tiqu.e, Payot, París,
1977.
(62) Cfr. ROLAND JACCARD, "L'evangile thérapeutique de Mesmer",
en Le Monde, 13 enero 1978, pág. 17.
(63) Volumen IlI, Madrid, 1881, págs. 356-365.
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aparecen figuras de sefardíes, corno recoge Caro Baroja (64).
Este es el caso del notable comerciante de tabaco Delvalle o Dalvalle, que en 1732 era maestro en la Logia de la Rose Tavern, o
el de una Logia fundada en casa de Mordecai Campannall, en
Newport, por judíos, que subsistía en 1742 (65).
Más claro aún es el caso del sedero lionés Juan Bautista
Willermoz, que crea el ocultista Rito Escocés Reedificado. Se
cree fundamental en él que en los medios burgueses de Lyon y
desde la Edad Media, existían conventículos que cultivaban la
alquimia, la Kábala, la astrología y la magia. Como consecuencia
de este talante, esta ciudad otorgó una acogida extraordinaria
al impositor y aventurero José Bálsamo, Cagliostro. Este logró
que hubiese en Lyon Logias del Rito Egipcio, bien poco antes del
famoso escándalo del collar.
De aquí se desprende un talante curioso, que si no se percibe
bien puede dar lugar a muchos desatinos. Las Logias no son,
repito, el lugar de espantosas conspiraciones que traen la Revolución Francesa. Naturalmente que no. Pierre Chevallier pierde,
creo, demasiado tiempo en demostrar algo obvio. Pero de ellas
surge un espíritu universal que aporta varias cosas. En primer
lugar, unos deseos de igualdad y libertad -los de fraternidad
escasearon, y son a efectos históricos irrelevantes-, que sirven
para fomentar las consecuencias de la serie de descubrimientos,
sin los que no se entiende la explosión de la Revolución Industrial
que aún no ha terminado. Su impulso prometeico aún nos arrastra, y en lo que el hombre puede adivinar, no se observa aún
su final. Dejo, naturalmente, a un lado, tanto perspectivas funestas
a lo Huxley, o risueñas a lo Wells. No es éste el momento de
tratar de otro tema diferente de aquél, importantísimo, que
indaga el por qué, a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, las cosas se pusieron de modo adecuado para provocar la
gran explosión que aún sopla sobre nosotros.
En segundo lugar, que este talante, este ethos, gracias a ellas
se divulga por toda Europa, a través de la enorme fuerza que le
proporciona lo que Fay llama «el gran mundo», que, por otro
(64) Cfr. JULIO CARO BARaJA, Los judíos en la España moderna 11
contemporánea, Ediciones Arion, tomo III, págs. 160-162, y el Prólogo
para uso del lector de la traducción española que firmado por Julio
Caro Baroja aparece en la versión de la obra de JAN POTOCKI, Manuscrito hallado en Zaragoza, Alianza Editorial, Madrid, 1970, págs. U-IZo
(65) Véase también en BERNARD E. JoNES, Freemasons Guide and
compendium, London, 1953, pág. 186.
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lado, «tiene rostro francés» (66). Su fuerza era enorme. Al contemplar hoy, con espíritu nostálgico, las escasas noticias que en
algún periódico nos relata la permanencia ya escuálida de «un
salón», nos es imposible comprender la colosal significación que
éstos tuvieron, y su creación ya citada: el gran mundo. Este, en
el siglo XVIII, «ejerce el poder que poseen, hoy día, la prensa y
las agencias telegráficas, sumado a otras muchas prerrogativas
que ningún grupo ha sabido conquistar después» (67). Como este
gran poder se centra en Francia, y cómo una de sus creaciones
es la masonería o, si se prefiere, una de sus reelaboraciones, porque el gran mundo crea poco pero reelabora mucho, de aquí
que no hayamos necesitado estudiar la masonería en todas partes,
y de aquí que no hayamos centrado el tema en Inglaterra. Hacer
esto último, basado sólo en datos históricos, y no sociológicos,
hubiera sido esto un error.
Pero este gran mundo no es nacional. Es cosmopolita. Tiene
sutilísimos lazos que se anudan y desanudan entre París y Londres, París y Madrid, Madrid y las pequeñas cortes italianas, Lisboa y Londres, las cortes alemanas y París o Berlín, Estocolmo
o Copenhague y París. París es un centro normal en el siglo XVIII.
Pero es fácil decir hoy, con aviones, televisión, viajes cómodos, que la vida social tiene un centro o que puede tenerlo.
Pero el problema es saber cómo se resuelve este tema en el
siglo XVIII, y más aun, cómo lo resuelve la francmasonería, para
expansionar sus lazos, sus vinculaciones desde Moscú a Nueva
Inglaterra, desde Lima a Estocolmo, y el porqué de la significación de París.
Surgen así los aventureros. Tropa que ha sido siempre tratada
con desdén, y que fue bautizada en relación con el siglo XVIII,
al discutir su tipo ideal, por Stefan Zweig cuando biografió a
uno de estos aventureros: Casanova. Pero Zweig se quedó sólo en
la cáscara. Casanova, por supuesto, se le escapa. Pero es que
Casanova, y como él muchos más, abyectos o aceptables, van y
vienen de Corte en Corte, y también de Logia en Logia. Los
Cagliostro y los Caballeros d'Eon (68),los Potocki y los Wharton,
(66) FAY, ob. cit., págs. 28-31.
(67) FAY, ob. cit., pág. 22.
Sobre este enigmático personaje me interesó mucho la obra

(68)

de OcTAVE HOMBERGO y FERNAND JOUSSELIN, Un aventurier au XVIII'
siede. Le Chevalier d'Eon (1728-1810), Librairie Plan, París, 1904. Es
curioso que al jugar el papel de mujer perteneciese, como se ve en
esta obra, pág. 279, a la Logia de adopción de la famosa de las Nueve
Hermanas.
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los Law y los Saint-Germain son moneda corriente. Muchos de
ellos tienen tal cantidad de hechos despreciables sobre sí -son
espías, jugadores, mujeriegos, soplones, sablistas, falsificadores-,
que si no se miran como colectividad, tendremos el impulso de
pasar muy rápidamente la página de sus vidas. A veces algunos
personajes son muestra perfecta de esta mezcla de liberalismo,
aventurerismo, masonería y alta aristocracia. Tal es el caso del
conde Jan Potocki, yerno de la princesa Isabel Lubomirska, que
compartía, por cierto, el espíritu liberal y masónico del Rey Estanislao Augusto y de la alta aristocracia polaca. Potocki, «ínvítado por su suegra, que vivía en el Palais Royal», estuvo en
París, y formó así parte del ya descrito salón de madame Helvetius, donde señaló su admiración por Díderot, Buffon, D'Alambert
y otros enciclopedistas. También, naturalmente, tuvo conexiones
con el agente de Felipe de Orleáns, Choderlo de Laclos, «y se
acercó a los grupos de iluminados y ocultistas, a los seguidores
de Swedenborg y de la sociedad Rosa Cruz... » (69).
Yo he buscado el que me parece ser el arquetipo de este aventurero y me he preocupado en hacerle hablar en torno a estas
cuestiones. Como español me interesa también, pues, su oscura
estancia en Espafia le conecta con personas de las que existe
sospecha de su pertenencia a la masonería: Aranda u OIavide,
por ejemplo. Y no puedo olvidar que uno de sus grandes amigos
es un noble también cosmopolita: el príncipe de Ligne, que en
sus Memorias llega a señalar que tiene «seis o siete patrias», y
una de ellas es tan confusa como el denominado Imperio, sobre
el que complicadamente domina Viena, y por el cual el príncipe de Ligne -también de Logia en Logia y de amante en amante- pasea con una cintita roja de la que pende el corderito del
Toisón. Pero Casanova es el aventurero buscado. Al revés que su
protector, ha de conformarse con provocar reflejos de cristales
que confundan a sus interlocutores sobre la escuálida condecoración que ostenta: la venera de la pontificia Espuela de Oro.
El papel de Casanova en su viaje por España fue estudiado
hace varios años, El juego que en su vida ha tenido la francmasonería europea, forzosamente ha tenido que ser considerable.
Enlazar ambas cosas resulta indudablemente apasionante.

(69) Estos datos proceden de la corta biografía firmada por JosÉ
LUIS CANO que con el título Nota biográfica del autor aparece en las
págs. 15-23 de la edición muy parcial que de Manuscrito hallado en
Zaragoza, ob. eít., se ha publicado en castellano.

181

Conviene para ello actuar, respecto a la Orden de la Francmasonería con la frialdad con que la presentó el padre Feijóo. Respecto a Casanova es preciso no lanzar los duros adjetivos de
un Marañón, y quizá verlo con menos dureza de como lo hizo
un Gugitz, o con menos novelería de la que rezuma la presencia
de este aventurero en un Zweíg, claro está. Respecto a personajes
españoles, creo que debemos 'comportamos sin prejuicios. Tengamos en cuenta, finalmente, que toda Orden iniciática secreta
deja archivos confusos; mucho más si después de doscientos años
ha sufrido, más de una vez, violentas persecuciones. En este caso
hay que añadir el estropicio cultural causado por los comunistas
y otros miembros de la resistencia checa al apoderarse de -cosa
irrelevante para el investigador-, y destruir por el fuego después -cosa altamente condenable-, los archivos de la biblioteca
del conde de Waldstein, en el castillo de Hirschberg, y los del
castillo de Toeplitz, propiedad de los Clary Aldringen. Parte de la
biografía de Casanova se ha esfumado en unos incendios irreparabIes y que no creo serán capaces de justificarse por ninguna
persona medianamente sensible.
Para dar un primer paso en tomo a esto, y sin preocuparme
más que de disponer de una edición seria, aunque sé que aún no
definitiva de las Memorias de Casanova, me he decidido a plantear, con éstas en la mano, un pequeño prontuario que comience
a aclarar las cosas (70). Me explicaré.
En Casanova hay un cabalista aventurero que posteriormente
ingresa en la Orden de la Francmasonería. Su vida, presentada
por él, aparte de deformaciones o de errores, ofrece un panorama
donde se cruzan y entrecruzan otros aventureros similares a él,
rosacruces, francmasones y jesuitas, dado que es está en un período clave para la historia de la Compañía. Le ayuda el que en
(70) Manejo CASANOVA, Memoires, en la edición de la Biblíothéque de la Pléiade, NRF, París, el tomo 1, 1958; el tomo 11, 1959, Y el
tomo In, 1960. El tomo I contiene además una Cronología de la vida
y obra de Casanova, una Introducción, notas y variantes debibas a la edición denominada de "la Síréne", y a la versión de
Wilhem von Schütz, en base al texto de Laforgue, aparte de algún documento importante e índices, que preparado por Robert Abirached
y Elio Zorzi con un Prefacio interesante de Gérard Bauér: el tomo 11
tiene un contenido análogo y está a cargo de Robert Abirached;
el tomo 111, que contiene una Bibliografía esencial para todo casanovísta, ofrece variantes' tomados de la edición de "La Strére". de
la edición de Paulin-Rozez y de la de Wilhelm von Schütz. Añado
que en las andanzas de Casanova en España es preciso consultar la
edición de Paulin-Rozez, denominada también de Flammarion, con
variantes no recogidas en la de la Pléiade.
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el siglo XVIII cruzan Europa tropas de comediantes italianos.
Casanova tenía en ellos sus raíces. Su padre pertenecía a la compañía del Teatro de San Samuel, en Venecia, cuando se casó con
la bonita Zanetta, hija del carpintero Farusi, que llevó una activa
vida sobre las tablas. Tuvo Casanova innumerables aventuras con
cómicas; y en su medio se refugia más de una vez. Conviene, pues,
poner un poco de orden en tomo a estas cuestiones, sin olvidar
que Venecia procuraba tener buenos agentes de información. En
base á la citada edición verifico las siguientes referencias:
a) Casanova antes de su iniciación en la francmasonería.
Destaco, desde luego, que habla casi con total libertad de las causas de sus desplazamientos, por muy vergonzosas que sean las
mismas. En el arco que se inicia en Venecia y concluye en Lyon,
Casanova pasa por Padua, vuelve a Venecia, se va a Roma, y de
ahí se traslada a Nápoles, retoma a Roma, después a Venecia, a
Corfú y Constantinopla; de nuevo en Venecia, prácticamente huye
a Milán, Ginebra, vuelve con precaución a Venecia, desaparece de
esta ciudad para residir en Mantua y de ahí llega a Lyon. De
esta etapa, premasónica, debo recoger las siguientes noticias sobre
el caballero Casanova de Saingalt, todas del tomo 1:

Pág. 1: Se declara deísta, y casi a renglón seguido añade: «El
hombre es libre, pero cesa de serlo si no cree en su Iibertad.»
Pág. 188: El arzobispo -teatino- de Cosenza, Francesco Cavalcanti, le da una carta de presentación para el célebre economista Genovesi. La libertad se une a la necesidad de comprender
el funcionamiento de la econmía,
Pág. 190: También toma contacto con otro célebre economista, Fernando Galiani, autor del tratado De la monnaie y del
diálogo Sur le commerce des blés.
Pág. 288: Opinión sobre Cagliostro.
Págs. 425-426: A través del senador veneciano Bragadino comienza a penetrar en el terreno de la Kábala y de la Clavícula
de Salomón y otras obras de ocultismo, tema del que tenía algún
conocimiento previo.
o

Págs. 426-430: Critica, como superchería, a las «ciencias ocultas
.
.. - - .
.

y quiméricas».
o

Pág. 432: Tiene algún tipo de contacto con Angelo Querini, del
que se ha asegurado que era francmasón, aunque es tema discutido.
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Pág. 496: Más que por sus aventuras amorosas ha de dejar
Venecia por sus trabajos en la Kábala.
Pág. 510: Un tal Capitani, en Mantua, le habla de la francmasonería y de sus ritos, con enlaces extravagantes.
Pág. 599: Critica al talante de los jesuitas, que repite en la página 608.
Pág. 607: Enlaza Casanova a jesuitas, rosacruces y adeptos a
la Kábala.
b) Casanova a partir de su iniciación en lá francmasonería.
Puede hablarse del cinismo del «caballero Casanova», pero hasta
que declara su iniciación en la francmasonería -tenía veinticinco años- no oculta nada de los motivos de sus viajes y desplazamientos. Quizá sólo una marcha de Venecia es disfrazada
un poco. Quizá también se deba a que se inició como masón
realmente en esta República. Pero a partir de Lyon y de 1750 todo
cambia. De aquí que convenga señalar de qué modo va exponiendo datos sobre la masonería, de modo directo o indirecto.
En las páginas 624-629 del tomo 1 expone no sólo su entrada en
la Orden, sino también el entorno que le rodea, y que no está de
más destacar aquí. En Lyon existe poca nobleza, pero considerable porcentaje burgués, formado por fabricantes y negociantes
de todo tipo. Así la sociedad es más abierta y educada, y falta
en cambio de tiesuras aristocráticas corrientes en provincias. La
opulencia que en esta ciudad existe «proviene de la concurrencia,
fuente fecunda de riquezas e hija de la libertad». De ahí que
defienda inmediatamente Casanova el liberalismo económico. Era
lógico que las mujeres públicas, los espectáculos, el juego, los
banquetes existiesen en abundancia, y en pugna con el espíritu
ahorrativo de algunos ciudadanos, especialmente los de espíritu
más ligado al puritanismo católico. Quien le hace entrar en la
Orden es el teniente general Francois de la Rochefoucauld. marqués de Rochebaron, comandante de Lyon y hermano del cardenal Laroche-Faucauld. En Lyon existían una Gran Logia escocesa,
la Logia Amitié, y otra denominada Amis Choisis, fundadas ambas en 1744. Según Elio Zorzi (71), parece claro que la prisión en
«los Plomos» de Casanova se debe a su papel en la masonería, y
añade que «se supone que Casanovaacupaba un lugar bastante
elevado en la francmasonería y que alguno de sus viajes,aparentemente sin finalidad, eran misiones al servicio de la Orden.

(71) En
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CASANOVA,

Memoires, tomo 1, ob. cít., págs. 1169-1170.

Esto parece muy verosímil, pero no excluye el que Casanova haya
podido igualmente ser utilizado, como agente secreto, por los
jesuitas». Unos meses después, en París, asciende de aprendiz
a «campagnon et maítre». Este es el grado superior para él de
la masonería, «porque todos los demás que después se me hicieron adoptar no son más que inventos agradables que, aunque
simbólicos, no añaden nada a la dignidad de maestro» (12).
A partir de aquí, Casanova indica las ventajas que supone el
ser masón para un hombre bien nacido que quiera recorrer el
mundo y no ser rechazado por al alta sociedad. Admite que,
aunque la francmasonería «es una institución de beneficencia», en
«ciertas épocas y en ciertos lugares ha podido servir de pretexto
para menejos criminales y subversivos del buen orden», Tengamos en cuenta que cuando redacta, en 1791, sus Memorias Casanova, Francia vibra como consecuencia de la Revolución. Desde su retiro del castillo de Dux, en Bohemia, bajo el conde de
Waldstein, el caballero lanza en 1793 su famosa .Lettre a Robespierre, indignado por los sucesos de París. Recordemos que Casanova es ferviente monárquico, y que el 21 de enero de 1973 es
guillotinado Luis XVI.
Desde luego, defiende a capa y espada la masonería, con un
ardor poco usual en él, contra los Gobiernos que la proscriben
y los Papas que la excomulgan. También señala peligros de ciertas «líaísons dangereuses» que puedan provenir de las Logias. Se
extiende con amplitud poco corriente sobre el tema del secreto
masónico, que compara a los de Eleusis. De ahí que pase a despreciar aJean Bottarelli, autor en 1745 de libro L'Ordre des
[rancs-macons trahi et le secret devoilé, y de paso, por ridiculizar
la licuación de la sangre de San Jenaro, a M. Hamilton y a un
príncipe napolitano, miembro de la Orden de este Santo.
Después de los primeros contactos
entra, evidentemente, desde 1750 y con
Para comprender las consecuencias de
según los relata en sus Memorias. Por
tación es muy sintética:
TOMO

venecianos (73), Casanova
todo ímpetu, en la Orden.
esto, anoto puntos claves
razones obvias, la presen-

1

Pág. 640: Ataca a los jesuitas.
(72) CAsANOVA, MemoireB, tomo I, ob, cít., pág. 626.
(73) Cfr. GERARD BAUER, en el Prejace a las Memoires de Casanova, tomo I, ob. cít., pág. XIV.
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Pág. 709, en relación con la nota 3 que aparece en la 1185:
Alusión al curioso viaje a Londres hacia 1752-1753.
Pág. 712, en relación con la nota 3 que aparece en la 1187:
Casanova pasa a pertenecer a la Academia de los Arcades, en
Roma. En esta Academia, del mismo modo que en la francmasonería, se adoptaba otro nombre desde la fundación de la misma en 1688. Casanova era Eupolemo Pantaxeno.
Pág. 750: Designa como autor de Eva, y destaco que lo coloca
con minúsculas, a las «mains du supréme artiste», Parece clara
la reminiscencia del lenguaje masónico.
Pág. 915, en relación con la nota 1 que aparece en las páginas 1203-1204: Ya en 1755 se presenta por el abate Chiari a Casanova, en una sátira, como persona dedicada a la política con los
grandes personajes.
Págs. 919-920: Datos sobre los pactos y favores íntimos que se
celebran «entre masones».
Págs. 953-954: La francmasonería como causa de la caída en
«los Plomos» de Casanova.
Pág. 962: Relación de libros ocultistas, de domoniología, libertinos y de librepensadores, que posee en 1755, cuando es detenido
en Venecia.
Pág. 973: Alusión a su visita a Agreda, en relación con el
libro de la famosa monja, al que ataca con mucha dureza.
Pág. 1005: Una referencia un tanto confusa a sus ideas como
francmasón.
Pág. 1076: Referencia a su amistad con dos conocidos e importantes francmasones: Carlos José, príncipe de Ligne, y el barón
Von Linden.
TOMO

11

Pág. 20: Relaciones con el cardenal Bernis, el señor de Choiseul y un oscuro asunto con M. de Boulogne.
Págs. 23-36: Problemas de la teoría, juego, cálculo de probabilidades, seguros y restauración de la Hacienda real en Francia.
Pág. 60: Cena «chez Landelle», sobre el emplazamiento de la
primera Logia de París, en la calle de Buci, 4. «Chez Landelle»
funcionó la Caveau, desaparecida en 1739, sociedad gastronómica
y literaria, que reunía a cantantes, grandes señores e intelectuales
como Crébillon, Piron, Helvecio, Rameau, Gresset.
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Pág. 102: Cómo debería haber sido, probablemente de acuerdo
con designios masónicos, la revolución necesaria a Francia.
Pág. 117: Ridiculiza a los «príncipes Rosa-Cruz».
Pág. 125: Bien sabido es que bajo de la firma de Jean-Brmgern
apareció en 1615, en Francfort, la secta iluminada denominada
«Cofradía de los Rosa-Cruz». Todo mago pronto pasó a ser denominado en Francia y Alemania «Rosa-Cruz». Casanova los ridiculiza de nuevo, lo que prueba que en aquella época nada tenían
que ver con la francmasonería.
Pág. 132: Asiste en La Haya a la célebre fiesta masónica de
San Juan de Invierno. Es introducido en ella por el conde de
Tott, diplomático y general francés de origen húngaro. Es curioso que Casanova, que toma a broma a rosacruces y cabalistas,
y ataca a jansenistas, jamás ridiculiza nada relacionado con la
masonería. En esta fiesta se encontró con lo más selecto de la
sociedad de Holanda.
Pág. 142: Casanova efectúa una importante transacción financiera en Amsterdam, a través de la casa de banca Tourton y
Baur; Baur era un famoso francmasón.
Pág. 231: Alusión al duque de Clermont, gran maestre de la
masonería francesa.
Pág. 270: En 1739, Casanova deja París en medio de un estrépito de deudas y estafas; no aparece por parte alguna el
apoyo de la francmasonería, cuidadosa de la reputación de la
Orden. Ha de refugiarse el caballero de Seingalt en la ayuda
de madame d'Urfé.
Págs. 301-302: Habla de la Logia de los burgomaestres, en Holanda, donde es invitado a almorzar en Amsterdam. Forman
parte de ella sólo 24 miembros, que a su vez eran los más ricos
millonarios de la Bolsa.
Pág. 308: Nueva referencia al gran papel que juega, entre los
millonarios holandeses, la fiesta de San Juan de Invierno.
Pág. 342: En Colonia, señala Casanova, donde llega en un oscuro viaje, a pesar de perder continuamente en el juego, «no disminuyó mi peculio».
Pág. 401: Nuevas ironías sobre la Orden Sublime de los RosaCruz.
Pág. 454: Referencia muy clara a su papel de agente secreto,
en relación con un extraño viaje por Holanda y Alemania.
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Págs. 462-463: Informaciones muy interesantes sobre la historia de la alquimia y sobre Boerhaave.
Pág. 463: Descripción de una curiosa cena, con extrañas similitudes masónicas, con catorce o quince senadores en Berna.
Pág. 662: Con motivo de una recepción de dinero de Bragadino en Génova, se observa que antes se ha relacionado con
una serie de importantes banqueros, como Zapata y Belloni, por
ejemplo. Ello muestra que Casanova se movía con fuerza en el
mundo financiero.
Pág. 718: Alusión, voluntariamente confusa, a los mecanismos
de recepción de fondos por Casanova.
Págs. 739-740: El cardenal Passíonei, enemigo de los jesuitas
y del Papa Clemente XIII, intelectual, recibe a Casanova, y llama
hermano a Comaro, auditor de la Rota, que hizo de enlace.
TOMO III
Pág. 45: Crítica feroz a los rosa-cruz.
Pág. 311: A efectos del papel de los nobles en la masonería
especulativa debe leerse cómo el Cuerpo de Orfebres de Londres
incluyó en calidad de miembro honorario al príncipe heredero
de Brunswick.
Págs. 317-318: Feroz ataque a Bottarelli, el traidor a la masonería, de quien hemos hablado, y al que trata de «miserable».
Pág. 486: Toma de contacto de Casanova con el abate Ghigiotti, francmasón, secretario particular del Rey de Polonia.
Págs. 510-511: Alusión cáustica contra los jesuitas.
Pág. 542: Afirmación oscura a que los «intereses» de Casanova «exigían el viaje a Portugal».
Págs. 544-545: Poco después de planear este viaje, se pone en
contacto en Viena con el diplomático francmasón español Simón
de las Casas. El grupo en que se mueve éste relaciona a Casanova con Uccellí, conde veneciano, secretario de la Embajada
de su país en Viena. De De las Casas, Casanova dice que era
persona con un gran espíritu, y «cosa rara -como español-,
exento de prejuicios».
Pág. 704: Despacha diariamente con los ministros en Madrid
y prepara un viaje a Sierra Morena.
Pág. 705: Casanova escribe: «Ocupado de la colonia -las
Nuevas Poblaciones de Sierra Morena- y de Doña Ignacia.s
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Págs. 705-712: Oscuros problemas que le cierran y abren puertas en Madrid. Al no aclararlos, parece que se trata de algo
relacionado con la masonería, a no ser que se trate de una rnateria especialmente vergonzosa.
Pág. 713: Contacto, ya con una prima del antijesuita Palafox,
en Zaragoza, ya con éste, con el marqués de Mora y con el coronel Roya.
Pág. 717: Enlace con el banquero Diego Valencia, a través
de la cantante Pellíccia, relacionada a su vez con el duque de
Arcos.
sea, con Floridablanca.
Pág. 720: Contactos con Moñíno,
Pág. 728: Relaciones en Barcelona, a través del marqués de
Mora. con don Miguel de Ceballos, y a través del coronel Roya,
con don Diego de la Secada, quien a su vez enlaza a Casanova
con Fernando de Boxador y Chaves, conde de Perelada. Miguel
.de Ceballos lo conecta con el conde de Riela, capitán general de
Cataluña, y tío del conde de Perelada.
Pág. 746: Contacto con el abate Marquisio, representantes del
duque de Módena en Madrid.
Págs. 835-836: Encuentra, como hermano masón, por el tacto
de las manos, a sir B. M.
Pág. 842: Ataque a la nobleza, al asumir el punto de vista de
la clase media, o burguesa, que va a adueñarse del poder.
Págs. 876-878: Relaciones con el marqués de C... , libertino napolitano, al que en un abrazo reconoce como masón, y con el
que pasa a tratar de asuntos que poco tienen que ver con la
aventura que les ha reunido.
Págs. 894-897: Descripción, no demasiado dura, de la Compañía de Jesús, con motivo de los sucesos que rodean su supresión.
Pág. 951: Para salvar la situación de la masonería, ataca la
infalibilidad pontificia.
Pág. 1000: El cardenal Branciforte, masón.
Pág. 1006: Elogio de la clase media.
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Págs. 1123-1125: Violentísimo ataque contra los libros que como
baten la fe y las costumbres. ¿Había sido irradiado de la masonería al pasar a ser espía?
Págs. 1126-1127: El conde Waldstein, la cábala y el ocultismo,
son utilizados por Casanova en la última etapa de su vida.
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Pág. 1127: Casanova tiene mal concepto de los demócratas y
de los jacobinos.
c) Personajes famosos que encuentra Casanova amistosamente a partir de su iniciación. Merece la pena señalar la lista de
estas personas, con sus cargos en bastantes ocasiones, y con referencia a la página en que se habla por primera vez de los mismos. Por supuesto que no quiero señalar que ésta sea una lista
de francmasones. Sólo lo es de personas que pasan a relacionarse muy amistosamente con un aventurero poco recomendable
y a partir del momento en que es francmasón. Añadiría que
también a partir del momento en que comienza en las Memorias a presentar de modo muy confuso de dónde procedían sus
ingresos.
TOMO

1

Pág. 626: M. Rochebaron.
Pág. 641: Crébillon pere, en París. Llegan a ser muy amigos.
Pág. 641: Morosiní, embajador de Venecia en París.
Pág. 660: Marechal de Richelieu, importante sucesor del famoso cardenal.
Pág. 660: Milord mariscal de Escocia Keith, ministro plenipotenciario de Prusia en París, muy vinculado, como se observa en
la pág. 878, al cardenal Bernis.
Pág. 665, con nota en la 1178: Kaunitz, embajador en París,
que influye mucho en José 11.
Pág. ???: M. de Marigny, hermano de la Pompadour, del que
consigue Casanova protección para su hermano el pintor.
Pág. 670: Mocenigo, el embajador de Venecia, que concluyó
suicidándose por un contratiempo amoroso.
Pág. 670: El caballero d'Eon.
Pág. ???: Lord Albermarle, embajador de Gran Bretaña.
Pág. 676: El abate de Voisénon, de l'Academie, autor de obras
galantes, que se pone en contacto con Casanova a través de
Crébillon.
Pág. 677: De Fontelle, sabio al parecer de cierto prestigio, y
padre de d'Alambert.
Pág. 677: D'Alambert.
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Pág. 677: Conde de Loss, embajador de Polonia en Londres,
Munich y París.
Pág. 701: Duquesa de Chartres, madre del duque de Orleans
Felipe-Igualdad, para la que hace la cábala Casanova varias veces.
Pág. 709: El caballero de Talvis, otro aventurero, con quien
se bate.
Págs. 710-711: Augusto 111 de Sajonia, Rey de Polonia y elector
de Sajonia, que otorga favores económicos en Dresde a Casanova.
Pág. 712: Migliavacca, poeta famoso entonces, al que conoce
en Dresde y que preparó libretos para Gluck.
Pág. 712: Ernest de Roggendorff, conde, con residencia en
Viena. La última amiga de Casanova fue su hija Cecilia.
Pág. 712: Metastasio, poeta de la corte de Viena, muy elogiado por Voltaire y muy famoso en el siglo XVIII.
Pág. 714: La Haye, jesuita, en relación con Marosini.
Pág. 718: Testagrossa, abate, agente diplomático del duque de
Módena Francisco 111.
Pág. 719: José 11 de Austria.
Pág. 721: Giacomo Durazzo, embajador de Génova en Viena,
relacionado con Esterhazy para la organización de los espectáculos en esta ciudad.
Pág. 768: Antonio Croce, milanés, otro aventurero, con el que
intima.
Pág. 769: Mendex, inglés, indudablemente de origen sefardí.
Pág. 810: Duque de Montealegre, embajador de España en
Venecia.
Pág. 810: Conde de Rosenberg, embajador en Venecia.
Pág. 810: Cardenal de Bernis, embajador de Francia en Venecia.
Pág. 817 Y nota 1 de la pág. 1197: Choiseul, a quien recomienda Bernis a Casanova.
Pág. 902: Murray, embajador de Gran Bretaña en Venecia,
masón declarado (pág. 919).
Pág. 903: Andrea Memmo, senador, embajador en Roma y
Constantinopla, procurador de San Marcos, al que Casanova inicia
en la masonería. Sus hermanos también son francmasones (página 953 y su nota 2).
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Pág. 906: Marco Antonio Zorzi, patricio veneciano, hombre
de letras y jurista.
TOMO 11

Pág. 22: M. de Boulogne, controleur général del Reino.
Pág. 22: M. París-Duverney, intendente de la Escuela Militar
y enemigo de Law.
Pág. 24: Calzabigi, liornés, introductor de la lotería como fuente de ingresos.
Pág. 32: De la Ville, abate, miembro de la Academia Francesa, funcionario de mucha categoría a las órdenes de Bernís.
Pág. 38: Conde Tiretta, arquitecto y experto en urbanismo.
Pág. 79: Jean Kornmann, banquero estrasburgués.
Pág. 86: Galiani, secretario de la Embajada de Nápoles, hermano del marqués de Galiani.
Pág. 89: Marqués du Barail, vicealmirante y gobernador de
Dunquerque.
Pág. 100: Augusto Brissard, elemento clave en la Administración de Luis XVI.
Pág. 103: Conde d'Egreville, miembro destacado de la alta
sociedad de París.
Pág. 103: Condesa du Roumain, hermana del anterior, aficionada a la cábala, y a la que explota Casanova.
Pág. 104: Conde de la Tour d'Auvergne, muy aficionado a la
cábala y sobrino de la célebre Urfé.
Pág. 110: Marquesa de Urfé, personaje clave en bastante parte
de la vida de Casanova, rica, aficionada a la cábala.
Pág. 110: Princesa de Anhalt, madre de Catalina de Rusia,
dada a la alquimia y ligada al conde de Saint-Germain.
Pág. 111: Duquesa de Lauraguais, de la Casa de la Delfina.
Pág. 111: Marquesa de Bouffleurs, amante de Estanislao de
Polonia y amiga de Voltaire.
Pág. 118: Caallero d'Arginy, cortesano importante que había
pertenecido al entorno de Luis XV.
Pág. 119: M. de Viarnes, consejero del Rey.
Pág. 120: Conde de Saint-Germain, personaje aventurero más

192

que conocido, al que encuentra Casanova en casa de la Urfé y
que surge continuamente en las Memorias. La última referencia,
en el tomo 1I1, págs. 371-373.
Pág. 123: Geoffroy, y de Pontcarre y Viarnes; el primero, presidente del Parlamento de Rouen, y el segundo, preboste de los
Mercaderes; ambos, hermanos de la Urfé,
Pág. 127: Conde Louis d'Mfry, embajador de Francia en La
Haya.
Pág. 128: Berkenroode, embajador de Holanda en París.
Pág. 130: Tobías Boas, banquero judío.
Pág. 132: André Pels, dueño de una de las casas de cambio
más importante de Amberes.
Pág.' 132: Preyss, ministro de Suecia en París.
Pág. 132: Hope, holandés, una de las potencias financieras
europeas de entonces; con una de sus hijas tiene una aventura
Casanova; es francmasón (págs. 301-302).
Pág. 132: Ana de Inglaterra, regente de Holanda.
Pág. 132: Conde Felipe de Sinzendorf, agente austríaco para
altos asuntos financieros.
Pág. 153: Princesa de Galitzin, nacida Cautimir, esposa del embajador de Rusia en La Haya.
Pág. 164: Barón Judas de Reischach, embajador de Austria en
La Haya.
Pág. 164: Charles Pesselier, hombre de letras francés, famoso
en su tiempo.
Pág. 179: M. de la Popelíníere, fermier general del Reino de
Francia y autor de obras licenciosas.
Pág. 185: Duque de los Deux-Ponts, amigo personal de Luis XV.
Pág. 185: Conde de Lowenhaupt, sueco, que llegó a mariscal
de Campo de Francia.
Pág. 276: Conde Tott, hermano del famoso sitiador de Constantinopla.
Pág. 285: Caballero de Saby, aventurero de origen polaco.
Pág. 321: Conde de Lastic, que llegó a mariscal de Campo
de Francia.
Pág. 321: Paul-Francois de Torcy, comandante militar francés
en Colonia.
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Pág. 321: Marqués de Flavacourt, mariscal de Campo de
Francia.
Págs. 321-322: Conde de Kotteler, alto oficial austríaco de enlace con Francia.
Pág. 324: Marqués de Castries, célebre francés.
Pág. 325: Conde Veritá, veronés, al servicio del elector de Colonia, que llegó a gobernador de Bonn.
Pág. 327: Clemente Augusto, elector de Colonia, gran maestre de la Orden Teutónica.
Pág. 342: Abate Scampa, favorito del elector, con residencia
en Bonn.
Pág. 344: Príncipe Carlos-Eugenio de Wurtenberg, que residía
en Stuttgart y llevaba una vida licenciosa y depravada.
Pág. 355: Barón de Riedt, ministro de Austria en Stuttgart.
Pág. 385: Théodore Chavignard de Chavigny, embajador de
Francia en Suiza.
Pág. 386: Nuncio apostólico en Suiza, con residencia en Lucerna.
Pág. 454: Bernard de Muralt, alto personaje suizo.
Pág. 462: M. Félix, antiguo sacerdote católico, miembro de la
Iglesia reforma da Berna, impresor.
Pág. 462: Schmidt, conocido arqueólogo.
Pág. 471: Louis de Muralt, encargado de Negocios de Suiza
en Londres y dado a las ciencias ocultas.
Pág. 476: Albert Haller, médico y discípulo de Boerhaave; véase
sobre ello también las págs. 462-463.
Pág. 485: David de Saussure, barón de Bercher y Bavois,
suizo, que luchó al lado de Francia.
Pág. 487: Stephen Fox, hermano del jefe del partido whíg,
enemigo de Pitt.
Pág. 487: Lord Rosebery, que cena en Lausana con Casanova
y Fox.
Pág. 489: Nattier, conocido pintor francés.
Pág. 496: Charles-Barthelemy de Villars Chaudieu, brigadier
de guardias suizos.
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Pág. 498: Voltaíre.
Pág. 506: Duque de Villars, protector de Voltaire y homosexual.
Pág. 506: Doctor Tronchin, médico del duque de Orleans; relacionado con Voltaire, Rousseau y Diderot, entre otros; alumno, además, de Boerhaave.
Pág. 513: Goldoni, el célebre autor teatral.
Pág. 526: Parcalier, marqués de Prié, personaje de vida muy
agitada.
Pág. 575: Marqués de Valonglart, relacionado con la Urfé.
Pág. 607: Cardenal Salviati, vicelegado en Aviñón.
Pág. 612: Dolci, hijo del capitán de la Guardia Suiza en
Aviñón.
Pág. 617: Marqués de Grimaldi, general y diplomático genovés.
Pág. 632: Forbín, caballero de la Orden de Malta.
Pág. 632: James Paterson, teniente general del ejército de Cerdeña, gobernador de Niza.
Pág. 654: Belloni y Lepri, banqueros a través de los cuales
recibe Casanova dinero en Génova.
Pág. 699: Attilio Vannini, intelectual de Florencia.
Pág. 719: Mariscal Botta, embajador de Austria en San Petersburgo.
Pág. 723: Horace Man, representante británico en Florencia.
Pág. 726: Abate Gama, agente de Pombal en el momento de
ruptura de Lisboa con Roma a causa del tema de los jesuitas.
Pág. 737: Cardenal Alejandro Albani.
Pág. 737: Winckelmann, el célebre arqueólogo.
Pág. 737: Mengs, el pintor.
Pág. 739: Cardenal Pasieneí, de palabra muy libre y muy enemigo de los jesuitas.
Pág. 749: Abate Alfani, agente de Prusia en Roma.
Pág. 794: Lord Tallow, activo jacobita.
Pág. 803: Príncipe Antonío Borghese.
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Pág. 806: Cardenal Juan-Francisco Albani.
Pág. 806: Onorati, nuncio en Florencia y después cardenal.
Pág. 807: Doctor Maty, bibliotecario en British Museum.
Pág. 830: Caballero Ossorio, ministro de Asuntos Exteriores
en Turín.
Pág. 832: David Murray, lord Stormont, diplomático inglés.
Pág. 869: Hubert de Folard, encargado de Negocios de Francia en Baviera.
Pág. 874: Conde Max de Lamberg, un bon vivant de Augsburgo.
Pág. 880: Abate Andrea di Bollo, genovés, encargado de Negocios de Polonia.
Pág. 852: Martín, banquero, una de las más altas fortunas de
Turín.
Pág. 955: Conde Federico Borromeo.
Pág. 961: Hugh, lord Percy.
Pág. 978: Conde Antonio Greppi, alto financiero lombardo.
Pág. 980: Basili, coronel y general al servicio de Módena.
TOl\4o III

Pág. 34: Honorato III de Mónaco.
Pág. 100: Morosini, Querini y el profesor de Padua conde Stratico, miembros todos de la embajada especial veneciana en Londres con motivo de la coronación de Jorge III.
Pág. 148: Duque de Belford, embajador de Jorge II en París.
Pág. 160: Conde de Guerchy, embajador de Francia en Londres.
Pág. 168: Lord Hervey, almirante, conquistador de la Habana.
Pág. 176: Lord Penbroke, general y libertino.
Pág. 237: Bosanquet, banquero inglés.
Pág. 239: Martinelli, escritor italiano, autor de otro Decamerón.
Pág. 246: General Beckwith, inglés que combatió al servicio
del Rey de Prusia.
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Pág. 350: Marqués de Caraccioli, embajador de Nápoles en
Londres, relacionado con el caballero d'Eon; por cierto que a
éste -o ésta- se trata bien en la pág. 160, seguramente como
consecuencia de la fraternidad masónica.
Págs. 359-360: Lavalette, jesuita dedicado a negocios y que se
dice causó la expulsión de la Compañía de Francia.
Pág. 383: Duque de Brunswick, soberano, el futuro derrotado
en Valmy.
Pág. 389: Barón de Treiden, cuñado del duque de Curlandia.
Pág. 389: Noél, cocinero muy querido de Federico 11.
Pág. 396: Milord Marshal, llamado también milord Keith, traidor a los jacobitas y que logró su fortuna gracias a Federico el
Grande.
Pág. 397: Federico el Grande.
Pág. 413: Barón Bodisoni, negociante en objetos de arte.
Pág. 413: Hans de Lehwald, general y gobernador de Koenísberg,
Pág. 413: Defor Wojejkow, gobernador, primero de Riga y después de Kief.
Pág. 413: M. de Kaiserling, gran canciller en Mittau.
Pág. 419: Carlos-Ernesto de Biron, príncipe de Curlandia, con
rasgos de aventurero y alquimista, muy unido a Casanova.
Pág. 423: Collins, negociante inglés en Riga y francmasón.
Pág. 427: Marqués Dragon, D'Aragon o Darragon, espadachín
y jugador.
Pág. 428: Jurij Jurjevitch, conde de Browne, gobernador general de Riga.
Pág. 428: Zachar Grigorevitch Czernistcheff, general ruso.
Pág. 434: Demetrio Papanelopulo, comerciante griego en San
Petersburgo.
Pág. 434: Pedro Iwanowitch Melissino, general, creador de la
Artillería rusa.
Pág. 434: Iván Iwanowitch Melissino, casado con la princesa
Dolgorovki, director de la Universidad de Moscú y canciller de
la Academia de Ciencias.
Pág. 435: Barón Lefort, hijo del embajador de Sajonia en
Rusia.
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Pág. 435: Stephan Stepanovitch Zinovieff, embajador de Rusia en España.
Pág. 436: George Macartney, embajador de Gran Bretaña en
San Petersburgo.
Pág. 436: Olsufiew, ministro ruso muy culto.
Pág. 436: Gregor Nicolaievitch Teploff, autor de los asesinatos de Pedro 111 y del joven Zar Iván.
Pág. 436: Iván Perfilievitch Yelaghin, cortesano muy influyente durante cierto tiempo sobre Catalina 11.
Pág. 437: Senion Kirillovitch Narischkin, aristócrata de alta
alcurnia, con altos cargos en la Corte de la Zarina.
Pág. 437: Platón, obispo más tarde de Moscú y, posteriormente, metropolita.
Pág. 437: Princesa Catalina Romanovna Dschkeff, adepta a la
filosofía de las luces, amiga de Diderot, con gran influjo sobre
Catalina 11.
Pág. 452: Woiakoff, general ruso que sirvió bajo Pedro el
Grande.
Pág. 479: Augusto Sulkowski, príncipe polaco.
Pág. 479: Adam Szartoryski, príncipe polaco, casado con la
condesa de Fleming, británica, de la que se habla en la pág. 481,
e hijo de Augusto, magnifico palatino de Rusia, citado en la página 483.
Pág. 482: Ignacio Krasicki, conde de Sietzen, príncipe-obispo
de Ermeland, autor de fábulas y sátiras.
Pág. 482: Rzewski, gran notario de la Corona de Polonia.
Pág. 482: Miguel Ojinski, gran mariscal de Lituania, conde
palatino de Wilma, que tomó partido por los patriotas polacos.
Pág. 482: Roniker, general.
Pág. 482: Estanislao Augusto Poniatowski, Rey de Polonia.
Pág. 485: José Zaluski, obispo de Kief, célebre por su biblioteca.
Pág. 486: Gaetano Giogiotti, buscado en Roma para ser el secretario particular del Rey de Polonia; era abate y francmasón.
Pág. 488: Adam Poninski, conde, mariscal de Campo.
Pág. 505: Augusto Sulkowski, palatino de Kalisch.
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Pág. 505: José Iablonowaki, príncipe, voivoda de Nowegrodek,
fundador de una importante sociedad científica en Leipzig.
Pág. 505: José Sanguska, príncipe, mariscal del Gran Ducado
de Lituania.
Pág. 505: Príncipe Lubomirski, marido de la hija del palatino
de Rusia.
Pág. 505: Conde Jean Clary, aventurero y seductor, que antes
de pasar a Polonia sirvió en los ejército de Austria y de Wurtenberg.
Pág. 509: Abate Gourel -aunque parece que no era sacerdote-, de la Corte de los Czartoryski.
Pág. 514: Francisco Bielinsky, reformador de la Policía de
Polonia.
Pág. 516: Moszczinski, conde polaco.
Pág. 524: Nicolo Bastiani, abate veneciano protegido por Federico H, y homosexual.
Pág. 535: Hohmann, banquero principal de Leipzig.
Pág. 538: Conde de Zinzendorff.
Pág. 544: Princesa María Salm, por matrimonio princesa Starhemberg, con residencia en Viena.
Pág. 544: Madame de Salmour, gran dama de la archiduquesa
Mariana, hermana de José n.
Pág. 544: Conde de la Perouse, o conde Giacomo Gamba della
Perosa, al que Casanova llama también conde Padua; amigo del
francmasón español Simón de las Casas, que es presentado por
la Perouse a Casanova cuando era secretario de la Embajada de
España en Viena.
Pág. 545: Conde Uccelli, secretario veneciano de la Embajada
en Viena.
Pág. 550: Príncipe de Kaunitz, que protege de un mal paso
a Casanova en Viena.
Pág. 558: Conde Luis de Vitzhum de Erkstadt, embajador de
Sajonia en San Petersburgo, Viena y París.
Pág. 558: Conde de Lamberg y su mujer, la condesa Dachsberg.
Pág. 558: Conde de Fugger.
Pág. 559: Conde de Thum y Valsassina.
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d) El VIaje a España, a la que desea visitar antes de ir a
Lisboa, lógicamente debe plantear de forma más elara las relaciones entre bastantes de los diversos personajes que aparecen
en las págs. 598-749. Quizá sirva este esquema bastante simple de
la cadena que las originan:

La princesa Lubomirska pone a Casanova en relación con el
conde de Aranda. Este, a su vez, conecta al caballero de Seingalt
con el conde Roya, coronel del Regimiento de guarnición en el
Buen Retiro, y con Manuel de Roda, ministro de Gracia y Justicia. El conde Roya enlaza a Casanova con Diego de la Secada;
con Ramón Pignatelli, de la Inquisición y benefactor agrario de
Aragón, y con el conde de Perelada. Este, a su vez, lo vincula.
con el conde de Riela, capitán general de Cataluña, y con Miguel
de Ceballos. Otro contacto es el de Mocenigo, embajador de Venecia en Madrid. A través de él pasa a relacionarse con el abate
Bigliardi o Belíardi, economista, cónsul general de Francia en
España, nombrado por Choiseu1; con Pedro Rodríguez de Campomanes; con Pablo de Olavide y toda su aventura de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena; con Oueríní, pariente de Mocenigo, sucesor de éste en la Embajada, y con Paolo Girolano
Grimaldi, ministro de Estado, que le pone en contacto con el
abate Alejandro Pico de la Mirándola, jefe del partido italiano,
opuesto al aragonés o de Aranda.
Por otro lado, el marqués de Caraccioli le relaciona con el
príncipe della Cattolíca, con el cortesano duque de Losada, José
Fernández de Miranda, y con el brigadier marqués de Mora, José
María Pignatelli. El marqués de Mora le enlaza con el duque
de Medinaceli, Luis Antonio Femández de Córdoba.
El otro enlace procede de Mengs, que relaciona a Casanova
con Sabbatini y con Domingo Varnier, de la Casa Real. Este, a
su vez, le vincula con el duque de Medina Sidonia, don Pedro
de Alcántara Pérez de Guzmán, muy relacionado con la Casa Real.
Aparte de esto existen en esta época noticias de estos otros
engarces:
Pág. 653: Girolanno Zulian, miembro del Gran Consejo de Venecia, protector del escultor Canova.
Pág. 704: Manuzzi, que vivía maritalmente con una aventurera que decía apellidarse Portocarrero, por ser sobrina o hija
del cardenal de este nombre.
Pág. 704: Barón de Fraíture, aventurero y jugador, al que había

conocido en Spa y que se dirige a Lisboa a la sombra del veneciano.
Pág. 712: Abate Pinzi, auditor del nuncio en París.
Pág. 712: Corrado, librero genovés en Madrid, consuegro de
Tiépolo.
Pág. 717: Diego Valencia, banquero valenciano y, como ya he
dicho, que a través de la cantante Pelliccia se relaciona con el
duque de Arcos.
Pág. 720: El conde de Floridablanca.
e) Ultimas datos procedentes del tomo III de las Memorias:
Pág. 754: M. de Segnier, sabio naturalista, amigo íntimo del
marqués de Maffei.
Pág. 756: Marqués d'Equilles, que apoya a los jacobitas y es
llamado por Casanova «jesuita de capa corta»; es amigo de milord
Marshal, y hermano de M. d'Argens, muy amigo del aventurero
veneciano.
Pág. 762: Balsamo o Cagliostro.
Pág. 779: Linck, embajador de Inglaterra en Turís.
Pág. 780:
Pág. 781:
Pág. 784:
gano.
Pág. 788:
Pág. 789:
bertad»,
Pág. 793:
dominico.
Pág. 793:
Pág. 797:
Pág. 800:
Pág. 855:
esposa, lady

Agnelli, impresor sin censura de Lugano.
Barón Roll, jefe político de Lugano.
Los Ríva, importantes venecianos que viven en LuBerlendis, representante de Venecia en Turín.
Abate Andreis, residente en Turín, «amante de la IiGiandomenico Stratico, profesor de la Universidad,
Sir John Dyk, cónsul de Gran Bretaña en Livorno.
Abate Giuseppe Ciaccheri, «hombre nos tri gregis».
María Fortuna, célebre poetisa.
Sir William Hamilton, que se hizo célebre por su
Hamilton.

Pág. 856: Príncipe de Francavilla, favorito de la Reina Amelía de Nápoles.
Pág. 858: Duque de Sena Capriola, desterrado por el Rey de
Nápoles.
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Pág. 859: Duquesa de Kingston, del entorno de lord Hamilton.
Pág. 867: Pedro Alejandrovich Burtulín, conde ruso, que fue
embajador en Madrid.
Pág. 872: Caballero Morosini, único heredero de «esta ilustre
casa» de Venecia.
Pág. 891: Príncipe Javier de Sajonia.
Pág. 892: John Taylor, o el caballero Taylor, aventurero que
estudió con Boerhaave.
Pág. 893: Erizzo, embajador de Venecia en Roma.
Pág. 894: Príncipe de Santa-Croce.
Pág. 894: Princesa de Santa-Croce, amante, sucesivamente, del
cardenal Bemis y de los embajadores Azara y Floridablanca.
Pág. 902: Giacinto Ceruti, abate que estuvo en Madrid «dirigiendo una Academia científica».
Págs. 910-911:

M. de Neuville.

Pág. 917: Iván Ivanovitch Schouvalof, intelectual ruso.
Pág. 917: Padre Jacquier, matemático importante.
Pág. 963: Madame d'Aout.
Pág. 971: Cardenal Orsini.
Pág. 981: Cardenal J. B. Rezzonico, gran maestre de Malta.
Pág. 982: Marquesa Chigi.
Pág. 982: Pedro Stratico, obispo de Lesina, hermano del matemático.
Pág. 986: Emperador Leopoldo H, primeramente duque de
Toscana, y a cuya coronación asistió Casanova.
Pág. 991: Marqués Capponí, Gran Chambelán del duque de
Toscana.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
Pág.
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992: Marqués Lorenzo Ginorí, senador de Toscana.
997: Premislas Zanowich, falso conde y aventurero.
999: Alvisio Zen, aventurero veneciano.
1000: Lord Lincoln, joven aristócrata inglés.
1005: Conde Sende, en Bolonia.
1005: Conde Ranuzzi, amigo del anterior.
1008: Taruffi, librero de Bolonia.

Pág. 1009: Francesco Zacchirolli, abate, futuro banapartista.
Pág. 1010: Marqués Albergatí-Capacelli.
Pág. 1011: Pietro I Antonio Zagurí, patricio veneciano.
Pág. 1014: Farinelli, el célebre músico.
Pág. 1014: Electora de Sajonia.
Pág. 1029: Marqués de Mosca, jansenista.
f)

Inferior rango de las personas con que se relaciona cuando
deja de ser, previsiblemente, agente francmasón, y se reduce
al papel de espía de la Serenísima.

Tomo III
Pág. 1061: Marco Dona, patricio veneciano.
Pág. 1061: Pietro Pittoni, barón y comisario y asesor de policía
de Trieste.
Pág. 1062: Moisés Leví, jefe de la comunidad judía de Trieste.
Pág. 1067: Marco Monti, cónsul de Venecia en Trieste.
Pág. 1068: Conde José María Avesperg, capitán de provincia
en Carniola.
Pág. 1068: Conde Guido Coblenz, intelectual de Gorizia.
Pág. 1068: Conde Manuel Torres, jesuita y economista, hijo de
español.
Pág. 1068: Valerio Valeri, impresor conocido de Gorizia.
Pág. 1068: Conde Rudolf Coroniní-Cronberg, erudito historiador.
Pág. 1069: Karl Morelli von Schenfeld, erudito de Gorizia.
Pág. 1069: Conde Francisco-Javier Coronini, residente en Gorizia.
Pág. 1072: André Grasset de Saint-Sauveur, cónsul general de
Francia en Trieste.
Pág. 1072: André Grasset de Saint-Sauveur.
Pág. 1072: Conde Adolfo Wagensperg.
Pág. 1087: Francesco Rota, patricio veneciano.
Pág. 1089: General conde Burghausen, gran jugador.
Pág. 1091: Abate Casti, canónigo y literato pornógrafo.
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Pág. 1092: Barón Francisco Javier de Kbnigsbrunn, presidente
del Consejo de las Plazas de Trieste y de Greitz, casado con la
condesa Ernestina Attems.
Pág. 1092: Conde Luigi Torriano-Valsassina, o Thorn Valsassina.
Pág. 1101: Barón José del Maestri.
g)

Enlaces finales.

En el castillo de Dux vuelven los grandes nombres, una vez
pasada la desagradable etapa de espía. Por ejemplo, el duque de
Weimar, Goethe, Wieland, o el príncipe de Ligne (págs. 1126-1132
del tomo 111).

•••
Con esto se ha dado un primer paso para comprender el entorno que rodea a un agente de la francmasonería en el siglo XVIII.
El que sea o no libertino, el que sea capaz de relatar sus aventuras con gracia -que lo es- o no, resulta irrelevante. Pero ahora
viene la parte áspera de continuar la investigación. Sin ir más
lejos, es preciso comenzar a estudiar el depósito efectuado de la
mayor parte de los documentos del archivo de don Pedro Rodríguez de Campomanes en la benemérita Fundación Universitaria
Española (74), y del que ya han empezado a desprenderse trabajos
como el Catálogo de Jorge Cejudo López, y las Cartas inéditas
entre Campomanes y Jovellanos, por Ramón Jordán de Urríes.
También hay que retornar al Archivo Histórico Nacional y posiblemente a algún otro, para seguir ciertas trayectorias. El paso de
Casanova por España, o el nacimiento de la francmasonería en
nuestro país, merecen el que se prosiga este primer esfuerzo.
A pesar de las insinuaciones hechas sobre España, es indudable que en el siglo XVIII no existe una organización sólida de
esta fraternidad en nuestro país. El hecho de su aparición en
Madrid o en Gibraltar, la visita de aventureros más o menos ligados a ella, incluso la posibilidad de que ciertas altas personalidades hubiesen sido iniciadas, no indica nada en el sentido de
una fuerte inserción de la masonería, en el siglo XVIII español.
En este sentido -no en sus extremosidades, ni en sus divagaciones para alargar el tema- estoy de acuerdo básicamente con
José A. Ferrer Benimeli en su obra La masonería española en el
(74) Cfr. Fundación Universitaria Española, Memoria 1972-74, Madrid, 1975, pág. 27.
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siglo XVIII (75), cuando señala que «más que de una existencia
organizada y continua de la Masonería en España se puede hablar
de la presencia esporádica, y sin mayor trascendencia, de algunas
logias» (76).
La labor de transformación social que efectúa la masonería
en Europa no es general ni omnicomprensiva. Deben tenerse en
cuenta los clubs, las sociedades de promoción diversa, y en España, las Sociedades Patrióticas y las Reales Sociedades Económicas. Incluso en la simbología de éstas, sus similitudes con la
maonería son notables: la colmena de abejas, el hormiguero.
El frontispicio de los estatutos masónicos de la Logia de la
Constancia, de 1770 (77), contiene una serie de emblemas -con
tradición en el barroco- que también aparecen en nuestras
Sociedades Económicas. Pero esto no indica, por sí, nada. Se
encuentra en el ambiente, y los economistas bien sabemos que
la abeja ha llegado a nosotros como emblema de la Real Sociedad
Económica inglesa -como nos lo recordaba hasta hace poco trimestralmente The Economic Journal- y en el emblema, incluso,
del Colegio español de Economistas.
Más de fondo es un análisis al estilo de los que efectúan
Gonzalo Aries, en su Economía e ilustración, o Antonio Elorza,
en el Estudio preliminar a la obra de Manuel Aguirre Cartas y
discursos del Militar ingenuo al Correo de los Ciegos de Madrid
(precedido de Sistema de Sociedades Patrióticas y de Seminarios
o Casas de Educación) (78). Por cierto que en torno al tema de la
inserción o no en la francmasonería, la polémica yo no la plantearía exclusivamente en torno a altas cumbres de nuestra política
-caso de Aranda por Ferrer Benimeli-, sino sobre todo de
nuestro mundo cultural. ¿Fue o no masón Cadalso? El tema es
importantísimo, porque si tal sucedió, seguramente también estaba iniciado su amigo Manuel Aguirre -al parecer el M. Ag. que
envía el texto de Noches lúgubres al Correo de los Ciegos. Ambos
pertenecieron al mismo regimiento, el de caballería de Borbón.
En caso de que ambos fuesen masones la serie de periódicos
que recoge Elorza (79) como el citado Correo de los Ciegos (17681791), así como El Censor de Cañuela (1781-87), ya mencionado,

(75)

Siglo XXI Editores, Madrid, 1974.
Ibidem, pág. 354.
(77) Puede verse en G. H. LUQUET, ob. cit., pág. 29.
(78) San Sebastián, 1973.
(79) Estudio preliminar, cít., pág. 12.

(76)
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El Espíritu de tos mejores diarios de Cladera (1787), o los más
breves, como las Conversaciones de Perico y Marica (1788) y El
Observador, de Marchena (1788 también), deben contemplarse
bajo una nueva luz.
Pero estas hipótesis, que son un campo de investigación que
promete frutos interesantísimos, no son por ahora más que eso;
hipótesis sin contrastar, que no permiten articular el mundo de
las Sociedades Patrióticas, de las Económicas y la prensa ya muy
influida por el espíritu liberal en España, con el general de la
francmasonería europea. Tampoco quiero decir con esto que no
me apoyo absolutamente en nada. E. C. de Puga (Moreto) en
su obra de larguísimo título Ritual escocés del maestro francmasón y ceremonial para la inauguración de templos, instalación de
Logias, adopción de menores y honras fúnebres, seguido de la
Historia de la Francmasonería, su desarrollo desde 1717 a 1880 y
de la segunda parte de la Jurisprudencia masónica que a partir
de la reforma filosófica de Inglaterra comprende la terminación
de sus leyes fundamentales, reglamentos y preceptos generales de
1721, legislación, usos, costumbres, etc. (80), indica lo que sigue
en la página 145: «Para aquel efecto, y por su iniciativa (81), se
fundó la Sociedad Económica Matritense, que tantos beneficios
ha reportado a la patria, y que fue la parte visible de la Institución y pantalla tras la que se ocultaba su Centro directivo; siendo
de notar que aun a pesar de la influencia que en muchas ocasiones
han ejercido, y quizá ejercen, los llamados jesuitas de capa corta,
sus estatutos conservan aún grande analogía con los reglamentos
de las Logias del Grande Oriente Nacional.»
Si en esto, que no se documenta, pero que podía conocer por
tradición oral de un siglo, o por documentos que manejase en
las logias, pues era Soberano Gran Inspector General del grao
do 33, a más de «miembro honorario de diferentes Grandes
Orientes, Capítulos y Logias» (82), hubiese algo de verdad, nos
encontraríamos con que las Reales Sociedades Económicas eran
unas «sociedades masonizantes colaterales», tales como la Saciedad de los Amigos de los Negros en Francia, o los Sons of
Liberty en Norteamérica, de las que habla Fay (83).
(80)
(81)

Tipografía de Díonisio de los Ríos Díaz, Madrid, 1888.
La redacción de Caballero de Puga es tan lamentable que

ignoro si la iniciativa
pañola, de Carlos III,
(82) Ob. cit., pág.
(83) Ob. cit., pág.
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es del Conde de Aranda, de la Gran Logia Esde Jovellanos o de Campomanes.
111.
297.

Añade que el Conde de Peñaflorida, Antonio Munibe e Iidiáquez, hijo del fundador de la Real Sociedad Económica Vascongada de Amigos del País, fue miembro de la Logia parisina de
las Nueve Hermanas en período 1777-79 (84).
Es curioso que algo de esto parece sospechar Barrantes, cuando tiene que plantearse el tema de las Sociedades Económicas (85). Espíritu conservador católico, con sus puntitas reaccionarios, le molestaban las Sociedades Económicas, y ello por su
enciclopedismo; por vincularse a la atmósfera del «pedestal satánico de Voltaire», y al sensualismo francés; también por su simbiología. Le parece abominable a Barrantes el sello de la Sociedad
Económica asturiana y su fila de hormigas, y otros emblemas.
Llega a decir: «Virgilio puro», como si lo virgiliano fuese una
abominación. Aun le parece peor el emblema de la Sociedad de
los verdaderos patriotas de Baeza y reino de Jaén, fundada en
1774, porque su lema, sobre un grabado mitológico, reza: «Pro
Rege, pro Patria potitus mori quam fedari», pues «esto es puro
Olimpo», dice Barrantes. Da después datos sobre otras «horribles» medallas de otras Sociedades Económicas a las que califica y en particular a las extremeñas, de «bucólicas y revolucionarias a un tiempo». Es curioso que de la relación de Sociedades
Económicas sólo salva a la Numantina de Soria (1778), pues «se
puso bajo la protección de la Virgen». A esto añade el dato, que
contrasta, del especial júbilo de las Sociedades Económicas -no
salvan ni a la de Plasencia, ni a la de Valencia, pese a haber
participado el arzobispo en su fundación en 1771 (86)- ante la
expulsión de los jesuitas.
Podría creerse, con fatuidad que todo esto son elucubraciones
de un erudito provinciano. Si este último adjetivo tiene un matiz
despectivo, tiene que desposeerse de él en el caso de Barrantes.
Pero es que el historiador Henry-Félix Mariny, en su Essai sur

l'origine de la [ranc-maconnerie et l'histoire du Gran Orient de
Erance (87), nos indica que no es por casualidad por lo que numerosas Logias dejan su costumbre corporativa, y con ella, como
distintivo, nombres de santos y adoptan otros, pues «la irrupción
(84) Cfr. JosÉ A. FERRER BENIMELI, La masonería española en el
siglo XVIII, Siglo XXI Editores, Madrid, 1974, pág. 285.
(85) Cfr. VICENTE BARRANTES, Aparato bibliográfico para la historia de Extremadura, Establecimientos tipográficos de Pedro Noaz,

Madrid, 1877, tomo 111, págs. 478-480.
(86) VICENTE BARRANTES, ob. cit., tomo
(87) Tomo n,

nI

.págs, 488-491.
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del Olimpo en la nomenclatura de los talleres anuncia una
tendencia hacia la laicización de la Orden».
Soy consciente de que todo esto es poco, o poquisimo: pero
entrar en los temas tabú es dificilísimo, y el análisis serio de la
Orden masónica en España es una tarea que se ha efectuado, por
ahora, de modo muy parcial, lo que es malo, pero con miedo del
investigador, ya ante masones, ya ante antimasones, lo que es
aún peor. Dejo por supuesto a un lado los trabajos que no son
de tipo científico.
En resumidas cuentas, la masonería fue un soporte notabilísimo de la difusión de la ideología liberal. La pugna de los altos
grados escoceses con la masonería pequeñoburguesa, católica,
jansenista incluso, ligada a cofradías penitenciales, y por tanto a
ideas gremialistas, tiene mayor trascendencia político económica
de lo que parece. Téngase en cuenta que Francia no dio el pase
regio a la bula de excomuni6n de la masonería. Por ello, «no
siguió el ejemplo de España ni de Portugal que habían procedido
con rápida severidad contra los masones. Era la época en que
la Iglesia cat6lica de Francia se encontraba desgarrada por la
lucha interminable entre jesuitas y jansenistas, galicanos de tendencias jansenistas y ultramontanos que a menudo se confundían con los jesuitas. El Papa había condenado a Port-Royal y a
los jansenistas; pero la opinión pública burguesa permanecía aún
adicta al jansenismo y al galicanismo; los parlamentos nunca
aceptaron de buena fe el cierre de Port-Royal, la persecución
de los jansenistas, ni la influencia conquistada en Francia por el
Papa, no perdiendo oportunidad de expresar su desaprobaci6n. La
bula del Papa no fue registrada por el Parlamento de París de
modo que nunca fue promulgada en Francia. Con absoluta buena
fe, tanto fieles como sacerdotes podían alegar ignorancia y considerar «nulas e inexistentes las órdenes del Papa» (88). El resultado de la pugna, ignoro hasta qué punto favorecida por la
consecución de la mencionada bula In eminenti y de sus sucesoras, fue el del triunfo de la línea liberal -rito escocés antiguo y
aceptado. Este liberalismo no podía ser sólo el de un país. De
aquí que se le detecte en Rusia o en Londres, en Polonia o en
Madrid, en Estocolmo o en Roma. También una creciente rebeldía
frente a la Monarquía. Si leemos este texto que pertenece al
cuestionario para la iniciación en la Logia de Joyense (Ardeche)
en 1788 publicado en el Dr. Francus en 1896, nos afianzamos en
esta tesis:
(88)
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Pregunta: «¿Qué pensáis de los asuntos actuales que turban el
reino?»
Respuesta: "Una calamidad a la que toda la francmasonería en
general debiera poner remedio.»
Pregunta: «Si el rey, nuestro amo, os pidiese tomar las armas
contra nuestra provincia o contra cualquier otra de Francia,
¿qué haríais?»
Respuesta: «Dímitiría.»
Uno de los vehículos de esta rebelión fue la Orden de la
Francmasonería. He aquí que sin ella no se pueda entender bien
nada de uno de los elementos clave y motores de la Revolución
Industrial. Este universalismo masónico -el que todo masón
pueda penetrar en cualquier Logia del mundo-, entusiasmó siempre a todos los hermanos, desde Casanova a Kipling. ¿No es suficiente recordar su, por otro lado, espléndido poema titulado
Mi Logia Madre, dedicado a la Logia Hope and Perseverance de
Labore, con estrofas como éstas:

Hombres allí de todas las razas se han unido
bajo el nombre de hermanos;
con Bola, el contador, yo he conocido
a nuestro Jud Saúl, que en Adán fue nacido
y a Din Mohammed el que levanta planos
para las oficinas del servicio agronómico;
y en triple abrazo fraternal, en fin,
comulgaban el siquio Amir Singh
y Castro (¡un ex católico!).

y dentro de un sueño imperial victoriano con lazos masónicos
más adelante porque:
¡Cuántas veces tenía
que llevar a otras Logias extrañas
el fraterno saludo de la mía!
Fui desde las montañas
a Singapur guiado por la estrella fraterna
que dentro de mí llevo ...,
así como que

Recordando a mi Logia siento ganas
de volver a estrechar fuertemente la mano
de mis hermanos blancos y de aquel otro hermano
de color que llegaba de tierras africanas.

2Q9

Si en los siglos xtx-xx esta idea tenía fuerza, tenemos que pensar en que ésta era aún mayor en el XVIII, con todos los territorios compartimentados en los restos del sistema feudal, con
fronteras interiores, con variados regímenes administrativos, con
fueros múltiples, con el cultivo de lenguas, de religiones, de usos
diversos, por lo que, como muy bien Fay dice (89), «se trata de
una fuerza demasiado grande como para no haber ejercido influencia en el curso de los acontecimientos, siendo natural, por
tanto, que se haya querido ver en la masonería la madre o madrina de las revoluciones que se señalaron a lo largo del último
cuarto de siglo». Aquí, cabalmente, es donde comienzan a faltar
documentos y a sobrar hipótesis aventuradas. Los Estados Unidos, la Revolución francesa, la emancipación hispanoamericana,
los nacionalismos europeos, las luchas para la unificación de
Italia y mil otros acontecimientos grandiosos, por supuesto que
tienen algún signo masónico. Pero, ¿en qué cantidad? A veces,
como sucedió con Carlos Cristian Federico Krause, se tiende él
esquematizar en demasía. Para éste la historia moderna contemporánea es una especie de resultante de la pugna entre la compañía de Jesús y la Francmasonería, como recordó Emilio Castelar (90). Pero, sin llegar a absurdos como el de Krause o a
simplificaciones como las de Barruel y de Hervás y Panduro ya
citadas, es absurdo negar un papel importante al impacto masónico para destruir el Antiguo Régimen y crear parte del fundamento burgués preciso para la revolución industrial.
Pero esta masonería, liberal en lo económico, tiene una transformación notable a lo largo del siglo XIX. Poco a poco ya no
será, como ocurrió en nuestra Patria, solamente el gran motor de
la desamortización, o de la liberación de los esclavos antillanos,
o de las ligas librecambistas que tratan de imitar a Cobden. El
espíritu universalista y de fraternidad de las Logias va a originar
una conexión creciente del Gran Oriente de antecedentes liberales con la Internacional primero, y en sus dos ramas, y después
con el socialismo en sus variadísimas escuelas. Hoy poco queda de
aquel espíritu liberal hacia la economía. Podría aducir ilimitados
ejemplos. Me reduciré a hablar, muy rápidamente, de dos documentos que creo lo prueban; uno francés, y otro español. El
francés es la obra de Jacques Mitterrand, La poli tique des francsma~ons (91). Jacques Mitterrand procede del grupo de Mendes(89) Ob. cit., pág. 230.
(90) En La España Moderna, 1897, año IX, núm. 100, págs. 168169.
(91) Ob. cit. en la nota 4 de este apartado.
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France dentro del Partido Radical, actúa como miembro de la
Liga de los Derechos Humanos y pertenece a la masonería, dentro
del Gran Oriente de Francia, desde 1933. Fue Gran Maestre de este
Gran Oriente de 1962 a 1964 y de 1969 a 1971. Editó un periódico,
Le Jacobin, en los días del Frente Popular. El punto fundamental
de sus ataques lo constituyó otra sociedad secreta conocida popularmente con el nombre de «La Cagoule» (92). Después de participar en la Resistencia, de formar parte de la C.G.T., rama de la
función pública, resucita el Club de los Jacobinos. En su preludio
biográfico a la obra antes señalada de Mitterrand, Guy Nania
señala que «para un francmasón de la talla de Jacques Mitterrand
acción masónica y acción política se confunden, determinando
la primera más exactamente a la segunda» (93). Además es hijo,
hermano y padre de francmasones del Gran Oriente de Francia.
Sus opiniones, pues, son las de una persona perfectamente enterada del problema.
Hoy en día, finalmente, debemos tener en cuenta la existencia
de varias obediencias masónicas. La que se relaciona con la
masonería tradicional es la británica y la norteamericana, con
algunas Grandes Logias -como la Nacional Francesa, por ejemplo-, «regulares», vinculadas a esta obediencia; también se la
suele denominar masonería azul. Otra, muy vinculada con la
famosa Gran Logia Unida de Inglaterra, pero que no sigue a la
perfección todos los landmarks de regularidad de ésta, es la que
abarca las Grandes Logias de Francia, de Suiza Alpina, de Luxemburgo, de Viena, Unica de Alemania, y los grandes Orientes de
Italia y Holanda. La obediencia que centra el Gran Oriente Francés, y que es la masonería de Mitterrand, podríamos llamarla
perfectamente «masonería de izquierdas». Abarca, a más de éste,
a los Grandes Orientes de Bélgica, Austria, Luxemburgo y España,
y las Grandes Logias de Holanda y Nacional de Italia. La izquierda es aún más acusada en otra obediencia, denominada «el
Derecho Humano» -«le Droit Humain»-, y la derecha, por el
contrario, en aquellas obediencias ritualistas y con ribetes iniciáticos, esotéricos y místicos, que abarcan a muy pocas personas.
Las ideas que se exponen pertenecen a la obediencia del Gran
Oriente de Francia y, como veremos quedarán muy unidas a las
del Gran Oriente de España.
Jacques Mitterrand ataca con bastante fuerza al ritualismo:
(92) Sobre la Cogoule y las relaciones sínarquía-eapítalísmo, he
escrito en otra ocasión.
(93) GUY NANIA, Presentation, ob. cit., pág. 19.
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«José de Maistre, que fue franc-masón, ironiza con justicia acerca
de "estos caballeros creados con velas en el fondo de un departamento, y cuya dignidad se evapora en cuanto se abre la puerta"» (94). Naturalmente que por ello habla de «la locura de los
altos grados», sobre todo del siglo pasado, que ha sido justamente denunciada por ciertos altos dignatarios. Llega a decir
que «eso no tiene nada de común con esta francmasonería auténtica y eficaz que es objeto del presente libro» y sus altos grados
«llevan a veces títulos hiperbólicos de los que ellos son los primeros en sonreírse» (95). No seguimos a Mitterrand por este
camino, porque nos obligaría a multiplicar las citas. Si nos hemos
detenido en esto es porque indica que los adversarios de la
masonería no se detienen en toda esta faramalla esclerotizada,
donde, sin embargo, la crítica es fácil: la base de su acción, según
Mitterrand, procura que la Orden de la Francmasonería «renuncie
a todo estudio, a toda acción política y social» (96). Por eso los
grandes honores de la masonería son «haber construido la escuela
laica, haber concebido los seguros sociales, y haber imaginado
los tribunales internacionales para arreglar pacíficamente los conflictos entre los pueblos» (97).
Pero Jacques Mitterrand procura ahondar más. Encuentra su
punto de apoyo, naturalmente, en las Constituciones de Anderson
y a partir de alú halla tres caracteres distintivos: que exista
sólo una religión universal; que ésta se distinga de las demás,
ligadas en mayor o menor grado al Estado, y que la base de tal
revolucionaria «religión universal está en una moral humana
fundada sobre el bien, la lealtad, el honor, la probidad», sín que
en ella, subraya, «Anderson evoque ni a Dios, ni al pecado original, ni a la redención, ni al infierno, ni al paraíso», al mismo
tiempo que se defiende al pensamiento libre: la masonería es
obra de los librepensadores (98). Por eso en la pluma de Jacques
Mitterrand, la gran línea maestra en la masonería la marca en el
siglo XVIII una logia que «supo, a la vez, oponerse a la acción aristocrática de la Corte y a la perversión de los altos grados, denunciados entonces por José de Maistre: es la Logia de las «Nueve
Hermanas». La duquesa de Borbón, con las logias «La Candeur»,
es el espíritu político de la Corte, salpimentado de caridad. Ca(94)
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Ibidem.

(96)
(97)
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gliostro y sus logias, es la impotencia de los hombres ante el gran
Todo. Pero Franklin y la logia de las «Nueve Hermanas» de la
que es venerable, es el porvenir: es ya la Revolución» (99).
Hace sobre todo esto especial hincapié Jacques Mitterrand.
Pretende que la «carta secreta de Clemente XI!», escrita al mismo tiempo que la famosa bula In eminenti de excomunión de
la masonería, nos indicaría que esta condena se hace porque los
masones «han instituido como objeto de su culto a la razón
humana proclamada libre y única fuerza de la humanidad», y
que su «monstruoso orgullo que repite el pecado de Lucifer», les
ha conducido a la «revuelta del pensamiento del hombre contra
su Creador y Señor» (100).
La contienda intramasónica está ahí. En 1815 la Gran Logia
de Inglaterra, «de un plumazo», sustituye el texto revolucionario
en lo doctrinal de Anderson, y exige que los masones «adoren a
Dios», A esto llama Jacques Mitterrand, «renegar del librepensamiento de la francmasonería tradicional, y querer imponer sus
concepciones dogmáticas», La creencia en Dios es para Mitterrand,
fuente de fuerzas del «conservadurismo político y social», por lo
que «el Gran Oriente de Francia... en términos categóricos desde
1877, rehusa sufrir el yugo de la Gran Logia de Inglaterra», por
lo que la masonería, en su opinión, se divide en francmasonería
dogmática y francmasonería liberal (101).
La tensión es tan fuerte que Mitterrand no duda en escribir
que la francmasonería dogmática «será barrida por el viento de
la historia» (102), en expresión directamente ligada con el marxismo. Pero esto no es más que el comienzo. La prueba de que su
profecía es auténtica la encuentra en que si las Logias masónicas
han desaparecido de los países subdesarrollados al llegar a la
independencia, y sobre todo en el S.E. de Asia en pugna con los
Estados Unidos, ha sido porque habían aparecido como avalistas
«de un viejo orden colonialista trasnochado: los nuevos regímenes (marxistas) no han, incluso, tenido la molestia de prohibirlas; estaban muertas (las Logias conservadoras) ... como morirá
pronto o tarde toda masonería conservadora, sectaria... que adore
a Dios en 'vez de servir al hombre» (103).
(99)
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Es intolerable, también, el lema «nada de política en la Logia»,
que se sostiene, «aun hoy, por aquellos que requieren rebajar
la Orden al nivel de una sociedad de socorros mutuos» (104).
Por el contrario, destaca cómo el Gran Oriente de Francia,
desde 1968, «toma partido a favor de la juventud, denuncia
las presiones policíacas, exalta en razón misma de su filosofía,
la libertad de la información; la necesidad de la contestación y
los derechos a la participación en la gestión, lo mismo en la
fábrica que en la Universidad (105).
Las barricadas de 1968 ven agitarse en las mismas a un francmasón bien conocido, Zeller, que nos ha dejado noticia exacta de
todo en su libro de memorias Trois points, cest tout del que lo
más interesante, quizá, sea destacar que Zeller fue Gran Maestre.
¿y cuál será para Mitterrand el papel de la francmasonería en la
democracia? Trata de ligar esto con lo que expone como «la
lógica de los tres valores», que une al hegelianismo de izquierdas
de Marx (106). Por eso, después del motín del Mar Negro,
Andrés Marty es condenado a muerte. La masonería francesa
se moviliza porque Marty es un hermano. Así logran la conmutación de la pena. El Partido comunista plantea a Marty la
obligación de escoger entre la Logia y la Célula. Prefiere ésta.
Pero ello «poco importa a los francmasones» (107). Había actuado «la lógica de los tres valores».
Mitterrand da un paso más. Señala que «las tesis de la francmasonería liberal son llevadas por el viento de la historia: los
pueblos colonizados rompen sus cadenas; masas campesinas hambrientas, desde el nordeste brasileño hasta Italia del Sur, deciden apropiarse de las tierras para trabajarlas; las dictaduras se
tambalean de Moscú a Madrid; la expansión de la ciencia conduce
a los hombres a la luna; estudiantes y obreros no aceptan ya ser
súbditos de una Universidad feudal y objeto de una sociedad de
producción o consumo; los poderes del padre como los del jefe
o el anciano son discutidos; el ascetismo ha cesado de ser virtud
mientras que el amor reencuentra el esplendor de los horizontes
griegos... » (108).
Pero, ¿quién es francmasón? Mitterrand es nítido en esto:
«Cuando un escritor es maltratado, porque su libro es quemado;
(104)

cit. pág. 75.
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cuando un proletario es condenado porque su patrono o señor
quiere quedar como dueño indiscutido: este patriota, este escritor, este proletario son para el francmasón regular, francmasones
sin mandil, hermanos de lucha por la libertad» (109). Por eso la
masonería defiende que la humanidad busque lo que hay de
valioso en el Oeste y en el Este, en el capitalismo y en el comunismo, y aplicar la lógica de los tres valores, obteniendo una
síntesis que evite «las injusticias del capitalismo y los rigores
liberticidas del comunismo» (110). Así se evita el espíritu maniqueo: «el capitalismo, factor del progreso, que debía triunfar
sobre el comunismo, perverso y maldito» (111). Así se logrará un
porvenir en el que «la acacia florecida se unirá a las amapolas
inmortales de la revoluci6n nacional» (112).
La postura de Jacques Mitterrand es, simplemente, la de un
socialista marxista, ateo, anticlerical, que trata de forzar por su
camino a toda la obediencia del Gran Oriente de Francia. El
liberalismo se tiñe cada vez más profundamente de socialismo.
Su viejo liberalismo le hace mantener una cierta prevenci6n ante
el comunismo, pero no ante el socialismo por muy revolucionario que éste sea. Cuando se elevaban las barricadas de mayo
y junio de 1968, en las paredes de París y ciertas grandes ciudades
de provincias se fijó una especie de bando. Al mas6n que lo leyese,
y aún sostuviese ciertas ideas sobre el Gran Oriente, el asombro
sería grande. En él se leía que el liberalismo econ6mico había
concluido, y su Orden indicaba además que se debía luchar en
pos de otro horizonte bien diferente. El pasquín decía: «El Consejo de la Orden del Gran Oriente de Francia, en nombre de
los francmasones, saluda con emoci6n al grandioso movimiento
de los estudiantes y de los trabajadores de las ciudades y el
campo, que expresan su voluntad ferviente de juticía, de democracia, de progreso, guardando el sentido de su responsabilidad... » (113).
Pero este dato puede ampliarse mucho más, si volvemos la
vista a España. La siempre escasa biblografía auténtica, original,
sobre la masonería se ha enriquecido mucho gracias a Juan
Sime6n Vidarte. Ya su libro Todos fuimos culpables (114) traía
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
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mil y un datos curiosos de la actuación masónica durante nuestra
pasada guerra civil. Su estancia en Méjico le privó de las restricciones mentales que abundan en España, y proporcionó así un
rico material para los historiadores. Pero el que se ocupase del
tema en una situación bélica, impediría el saber si en una pacífica la masonería española se hubiese dirigido hacia un socialismo claro, o bien hubiese marchado hacia posturas que Mitterrand
califica de conservadoras. Muy recientemente el tema lo ha despejado la publicación de la obra de Vidarte No queríamos al Rey.
Testimonio de un socialista español (115). Todas las informaciones que siguen proceden de este libro de Vidarte. Voluntariamente he renunciado a ampliarlo con otros documentos siempre más dudosos, salvo cuando se manejan las fuentes masónicas
españolas originales. En este libro de memorias, muy poco doctrinal, Vidarte señala cómo se inica, a través de Graco Marsá,
en la Logia Mantua, perteneciente a la obediencia de la Gran
Logia Española. Como para la lucha contra la Dictadura ésta
no resultaba propicia, fundan entre varios masones la Logia
Mare Nostrum, después de un paso efímero por la Logia Osiris.
La importancia política de la Logia Mare Nostrum fue notable: siete de sus miembros fueron Diputados a las Cortes Constituyentes de la JI República. S610 tuvo más la Logia Dantón,
de la que eran Gran Maestre José Salmerón, hijo del presidente
de la 1 República, y Gran Orador, el catedrático socialista Luis
Jiménez de Asúa. Las tenidas tuvieron siempre un marcado aire
conspiratorio. Se celebraban siempre en la Cámara de en medio,
para evitar indiscreciones. Cuando se hacían confidencias en otros
lugares, «se efectuaban entre la escuadra y el compás», con lo que
adquirían carácter de secretas. En estas conspiraciones en la
Cámara de Maestros acudían también los de otras logias, para
ampliar el radio de acción de la actividad política contra la
Dictadura. Se mencionan a Fermín Galán y a los gener.a1es Cabanellas, Núñez de Prado y Riquelme. Al mismo tiempo, al ser
socialista, buena parte de estos Maestros, se lanzarán a una
acción de vinculación de fuerzas políticas afines en provincias.
Socialistas, republicanos y masones se pasaron así a entremezclaro En esta confabulación está también el Gran Maestre del
Grande Oriente Español, Diego Martínez Barrio. Uno de los
resultados de estas actividades fue la Sanjuanada. También varios
de los comprometidos muy importantes eran masones. Las

(115)
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Ediciones Grijalbo, Barcelona, 1977.

reuniones levantiscas continuaron en la calle del Príncipe, donde
residía la Logia Mare Nostrum. Incluso se planeó por las Logias
el secuestro del general Primo de Rivera. Por otro lado, se
amplían los contactos con el reformismo, donde también hay
masones. Se decide en el proceso de radicalización cambiar de
régimen, instaurando la República. Se logra que escapen de las
cárceles algunos hermanos, como Ramón Franco, ya iniciado masón. Vidarte asiste a la reunión en la Cámara de en medio de la
Logia Ibérica a mediados de noviembre de 1930 en la que Fermín
Galán, ante el Venerable, y sobre la Biblia abierta, como es
costumbre en el ritual masónico, por el Evangelio de San Juan
dijo: «Juro solemnemente ante el Gran Arquitecto del Universo
y ante vosotros, mis hermanos, que el día que reciba las órdenes
del Comité Revolucionario proclamaré la República en Jaca y
lucharé por ella aunque me cueste la vida.»
Este juramento y mil datos más de la obra de Vidarte muestran una masonería española que tenía las características que
reclamaba Mitterrand. Se proponía efectuar un cambio social profundo, y con talante muchísimo más socialista que burgués. Al
final de todo el proceso masónico, surge el proceso socialista, no
el liberal. Es un singular cambio que conviene indicar.
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ANALISIS DE LAS HETERODOXIAS ECONOMICAS
y SUS CONEXIONES CON EL FIN DEL LIBERALISMO
La cuestión de la heterodoxia económica ha sido abordada
de modo clarividente por Kenneth E. Boulding, y conviene volver
sobre ella (1). Tres puntos ocuparán nuestra atención. El primero,
por qué surge la heterodoxia en la ciencia económica. El segundo,
qué características comunes tienen los movimientos heterodoxos.
El tercero, qué emparentamientos universales, por tanto, tienen
el institucionalismo y el historicismo. Sólo después de resueltas
estas cuestiones puede tenerse una cabal idea de las aportaciones
que el pensamiento económico, y en nuestro caso concreto, la
dirección intervencionista, ha recibido de los principales institucionalistas e historicistas, sobre todo.
En España, el máximo esfuerzo en este sentido se encuentra,
a mi humilde juicio, en la tesis doctoral presentada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid por Enrique Fuentes
Quintana. Debido a su tenaz insistencia en no publicarla -es a
mi juicio tan importante, a escala de los años 50, como fue para
los años 10 la obra de Schumpeter Epochen der Dogmen- und
Methodengeschichte- lo único que puedo hacer en tomo a este
asunto es glosar, bajo mi exclusiva responsabilidad, el trabajo de
Fuentes Quintana, añadiendo de mi cosecha algunas cosas que
no sé hasta qué punto lo empeoran, pero que me parecen precisas
para abordar el tema de la heterodoxia económica tal como lo
hago. Repito, pues, como es cierto, que tal glosa se efectúa bajo
mi exclusiva responsabilidad científica, sin pedirle autorización
al profesor Fuentes Quintana, pues su trabajo, una vez presentado
ante el tribunal, es de uso público. Con ello insisto una vez más
(1) Cfr. su "Institutional Economics. A new look at institutionalism" en The American Economic Review, mayo 1957. vol. XLVTT
núm.' 2, Papers and Proceedings de la 69 reunión anual de la American Economic Association, págs. 1-12.
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en que es precisa una impresión, sin que necesite la menor actualización. Si lo imperfecto de esta glosa que así emprendo le incita
a ello, me daría por contento. Hace muchos años, Fuentes Quintana fue quien, al grupo que con él trabajábamos en equipo, nos
descubrió a Karl R. Popper a través de La sociedad abierta y sus
enemigos, bastante antes de la invasión popperiana que después
tuvo lugar. Y lo mismo ocurre con una obra clave de Morgenstern
-On the accuracy of economic observations-, o con el papel que
Los grados del saber de Maritain o con el que la obra de Eucken
pueden jugar en nuestros planteamientos, y así sucesivamente.
Por eso, el desvelar desde un marco diferente del que juzgó oportuno presentarlas Fuentes Quintana, algunos de sus planteamientos inéditos, y de forma que sólo los que han manejado sus
páginas comprenden, es una forma de rendir un muy justo
homenaje a este colega (2).
Comencemos planteando el tema de la heterodoxia entre los
economistas. Si contemplamos la corriente principal del pensamiento económico, observaremos que ésta se encuentra muy lejos
de discurrir de manera homogénea. De vez en cuando un dique
poderoso -un Adam Smith, un Keynes- cambian el rumbo de la
economía académica, que después de ellos, y gracias también a
ellos, es capaz de marchar con toda su majestad hacia horizontes
más prometedores.
Pero esto ocurre pocas veces en comparación con las que unos
hombres, ácidos, duros, tenaces, pero sin la grandeza de los
anteriores, excavan presurosos un canal lateral tratando que de
entre sus estrechas márgenes se precipite el caudal todo de la
ciencia económica. Al no conseguirlo, se rebelan cada vez más
contra la ortodoxia; acentúan su acidez, su dureza, su tenacidad.
¿Por qué suelen comenzar estos hombres a construir sus canales de derivación? ¿Qué les mueve en esta dirección en la que
terminan en ocasiones tan disueltos en su propia amargura como
un Veblen?
La causa es doble. Por un lado, al plantear la crítica a la
economía tradicional desde un punto de vista simplemente cíentífico. Por otro, al creer que ésta ampara instituciones no defendibles desde un punto de vista moral. Un institucionalista como
Francis D. Tyson escribe lisa y llanamente: «El neoclasicismo
representa una defensa restauradora, elaborada, competente, de
(2) Naturalmente, la responsabilidad de todas las afirmaciones es
exclusivamente mía.
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las más antiguas generalizaciones -del clasicismo- interpretando
de manera supersimplificada la vida y los motivos de las clases
dominante inglesas» (3). Más recientemente ha destacado Copeland cómo el análisis de modelos, derechista hasta Keynes, motivó una repulsa lógica en el izquierdismo. Pero desde 1940 las
fronteras se han acercado, y no es ajena a ello el que el análisis
de modelos se haya vuelto izquierdista. Esto es: las críticas a la
teoría económica venían siempre del lado de los radicales. Hoy
las voces se alzan -los ejemplos podrían multiplicarse- ya del
lado de los conservadores (4), ya de la línea bien conocida de la
«economía radical».

o sea, que para emplear una frase ya manida, la economía
tradicional se convierte, en opinión de la heterodoxia, en lacayo
del capitalismo, del liberalismo, de los angloamericanos, o de otra
cosa cualquiera. Son, por tanto, los heterodoxos, tanto científicos
como moralistas y políticos. De aquí que su encasillamiento sea,
en ocasiones, tan difícil. De aquí también que a veces se identifique su senda con la de la economía del bienestar. Creemos que
la construcción de Pigou, con el empleo concreto de herramientas
neoclásicas, derrumba esta identificación, que había sostenido
Morgenstern en el Festschrijt en honor de Giuseppe Prato (5).
La crítica a la economía tradicional, para todas estas tendencias disidentes, suele tener tres raíces, a saber:
1. Que la economía clásica es sobre todo estática, y a lo más,
estática comparativa (6). Los intentos que ha efectuado para dinamizarse -con todas las reservas que mueven ante este término,
después de la investigación de Machlup- son realmente escasos (7). Por supuesto que los grandes clásicos hicieron dinámica
(3) En The American Economic Review, marzo 1932, vol. xx:r
núm. 1, suplemento, pág. 112.
(4) Cfr. MORRIS A. COPELAND, "Institutiona1 economics and model
analysis", en The American Economic Review, mayo 1951, vol. XLv,
núm. 2, págs. 56-65.
(5) Sobre esta cuestión, cfr. el artículo de E. FLÜGGE en el "Jarbücher für NationalOkonomie und Statistik", 1927, pág. 337, citado
por E. M. BURNS en "Does instítutionalism comp1ement or compete
with 'ortodox economics'?", en The American Economic Review, marzo 1931, vol. XXI, núm. 1, págs. 80-87.
(6) La puntualización principal diferenciadora entre estática
comparativa y dinámica se debe a PAUL A. SAMUELSON en sus conocidos Fundamentos de análisis económico.
(7) Sobre esto, cfr. el artículo de K. E. BOULDING, "In defense of
Statics" en The Quarterly Journal of Economics, noviembre 1955.
vol. LXIX, núm. 4, págs. 485-502. Lo he traducido para la Revista de

Economía Política.
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-incluso Baumol ha hablado de «grandiosa dinámicas-s-, pero
a partir del marginalismo y Marshall esta cuestión quedó arrinconada. Se abandonaron, en aras de modelos de equilibrio cada
vez más refinados, las cuestiones vinculadas con el progreso de la
sociedad. Hoy la atención vuelve a centrarse sobre la dinámica,
mas el avance es aún sumamente limitado. Boulding ha sometido
a su implacable escalpelo crítico una serie de modelos dinámicos (8) -los modelos simples de crecimiento exponencial, tan
caros al político, los modelos de crecimiento de población, los
modelos acelerador-multiplicador, el modelo dinámico HarrodDomar-Hicks, y la dinamización de Malthus dentro de una variada
serie de sistemas sobre desarrollo económico- y ha mostrado
de qué forma están aún en el aire, hasta el punto de precisarse
aun mucho trabajo -y bastante en la vertiente econométricaen esta dirección. Pero desde luego, la mayor parte de la economía
académica es estática o estática comparativa.
Sin embargo, los disidentes tampoco han aportado demasiado
en este sentido. Por supuesto que en este campo han trabajado
mucho, pero al final queda poco más que la penetrante crítica
vebleniana a la teoría neoclásica de los precios; los trabajos del
historicismo germano sobre los famosos estadios de desarrollo;
las sombrías construcciones de Marx, tan negadas por la contrastación empírica posterior; las tendencias y lags de Mitchell obtenidas, como dice gráficamente Boulding, como consecuencia de su
actividad de «entomólogo económico, coleccionando series de
tiempo como si fuesen mariposas, y aun atravesándolas con el
alfiler de una línea de tendencia», que se ha revelado como casi
completamente estériles; los oscuros tratamientos de Commons,
de tan áspera interpretación, que no son mucho más dinámicas
que Marshall, pero mucho más falsos: recuérdese su artículo en
la Enciclopedia de Ciencias Sociales sobre el nivel de precios, en
el que pronostica, en 1931, que los precios bajarían ininterrumpidamente hasta ¡1952!, que a partir de aquí subirían de nuevo;
o, finalmente, las afirmaciones sobre la evolución de Veblen, con
menor base que el evolucionismo de un Herbert Spencer.

2. Que la economía precisa integrarse con las otras ciencias
sociales, alterando su marco de abstracción, para obtener modelos
que jueguen con variables psicológicas y sociológicas más explícitas y exactas. Basta abrir una obra cualquiera de un heterodoxo cualquiera, para ver esta acusación constante contra la
economía académica. Por ejemplo, Veblen dice en su famosa
(8)
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Art. cit.

Teoría de la Clase Ociosa (9): «Ha sido costumbre en la teoría
económica -y especialmente en aquellos economistas que se
adhieren con menos titubeos al conjunto de teorías clásicas modernizadas- interpretar en lo sustanciaL.. (la) lucha por la
riqueza como una lucha por la existencia... No ha sido raro en
la teoría económica hablar de la lucha... por la riqueza... como
de una competencia por el aumento de las comodidades de la
vida, y primordialmente por un aumento de las comodidades
físicas que permite lograr el consumo de bienes... (Por el contrario) el móvil... es la emulación; y el mismo móvil de la emulación sigue operando en el desarrollo ulterior de a institución -la
propiedad a la que ha dado origen y en el desarrollo de todas
aquellas características de la estructura social a las que afecta
esta institución de la propiedad. La posesión de la riqueza confiere honor; es una individious distinction ... » Y las citas pueden
multiplicarse lo que queramos.
Es indudable que para una descripción real de la realidad
económica es preciso tener en cuenta las aportaciones de la sociología, de la psicología, de la antropología. Pero estas disciplinas
no llevan un desarrollo armónico con respecto a la economía.
Probablemente seamos justos si afirmamos su retraso con respecto a nuestra ciencia. Por ello, dice Veblen, cuando se intenta
una integración -la de Marx o la muchísimo más exacta de un
Max Weber en su colosal Economía y Sociedad (10), por ejemplo- se observa este fundamental desequilibrio, que es el causante de la impresión destartalada que ofrecerá siempre, al
basarse en una sociología analógica, una antropología racista y
una psicología del instinto.
En este sentido parece indudable que el heterodoxo más olvidado corrientemente, Commons, es quien ofrece una senda más
fructífera, porque cambia el método. No trata como los anteriores de fundir ciencias sociales diversas, sino de exportar a éstas
conceptos originales de la que ha progresado más: la economía.
Veamos, por ejemplo, que su concepo del going concern es una
extrapolación del concepto de firma industrial, o bien, su idea
de transacción es una generalización del concepto de cambio
económico.
(9) THORSTEIN VEBLEN, Teoria de la clase ociosa. Trad. de Vicente
Herrero, Fondo de Cultura Económica, 2." edición, México, 1951, págs.
26-27.
(10) Cfr. la excelente versión castellana dirigida por José Medina
Echevarria y Eugenio Imaz, Fondo de Cultura Económica, México,
1944, 4 tomos.
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Lo mismo que acabamos de señalar sobre la sociología pudiera
decirse de la psicología. Es cierto que debemos considerarnos
insatisfechos ante las abstracciones de la ciencia económica, que
conducen a los errores tan criticados por los heterodoxos de su
hedonismo, su atomismo, su mecanomorfismo y su hincapié
sobre los móviles pecuniarios. Pero, ¿es mucho más manejable,
por ejemplo, el instinto del trabajo eficaz o instinct of workmanship vebleniano?
3. Que la teoría económica carece del debido respaldo empírico, debiendo abandonarse el «empirismo casual» de las economías clásica y neoclásica. Es indudable que frente a un Ricardo,
que vivió plenamente la vida de los negocios, pero que, indudablemente, forzó a los hechos a adaptarse a las teorías, más bien
que las teorías a los hechos, pueden gozar de nuestra simpatía
los heterodoxos, cerradamente aferrados al mundo real -salvemos a Veblen de este encasillamiento, pues generalizó seguramente de forma más temeraria que clásicos y neoclásicos-,
sean éstos Marx, en sus jornadas de lector de informes gubernamentales, o los Webb, enviando cuestionarios, o Commons,
viviendo la realidad sindical americana. En este punto, pues, ofrecen las mejores perspectivas y, desde luego, los mayores peligros.
Estos peligros convienen destacarse, aunque de forma forzosamente resumida, para que permitan justipreciar más exactamente lo que procede de esta corriente heterodoxa.
Una de las críticas más conocidas contra el historicismo, y en
general contra la heterodoxia empirista --el marxismo incluido--,
es la contenida en el ensayo tan conocido de Karl Popper The
poverty of historicism (11). Como es lógico, este ensayo desarrolla
la conocida postura contraria a las implicaciones filosóficas que
ciertos grandes hombres -Heráclito, Platón, Aristóteles, Hegel y
Marx- contienen, como «contrarias a la libertad y la razón», y
una de cuyas manifestaciones encuentra en el historicismo económico, que Popper liga fundamentalmente a la figura de Marx,
pero que sin dificultad alguna puede extenderse a las tres escuelas de lo que yo denomino heterodoxia económica: historicismo,
institucionalismo y marxismo (12).
(11) Publicado en Económica, n, S., mayo 1944, núm. 1, año 24,
vol. XI, núm. 42, págs. 86-103; agosto 1944, año 24, vol. XI, núm. 43,
págs. 119-137, y mayo 1945, núm. 1, año 25, vol. XII, núm. 46, págs.
69-89.
(12) Sobre todo esto, véase KARL R. POPPER, La sociedad abierta
y sus enemigos. Trad. de Eduardo Loedel, Editorial Paidós, Buenos
Aires, 1957.
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Para Popper, las ciencias sociales en la antigüedad seguramente estaban más avanzadas que las físicas. Recuérdense, por
ejemplo, las aportaciones de Aristóteles. P-ero a partir de Galileo
las ciencias físicas avanzaron de la arrolladora manera que nos
es conocida. La economía, que no ha encontrado aún su Galileo,
tiende a contemplar con curiosidad, como ciencia social que es,
el aWD~ metodológico de la ffsíca, Por esta razón, las posturas
metodológicas de lOS' economistas pueden ser clasificadas por
Popper como positivas, si favorecen una aplicación de los métodos de la física, y come negativas, si a ello se oponen. Al someter el historicismo al contraste positivo-negativo de Popper, nos
encontramos con el siguíeo:te panorama, que expooernos al hilo
del tratamiento de este autor.
En primer lugar, el hístoricísmo adopta una posición negativa,
pues niega que ciertos procedímfentos de la física puedan ser
aplicados a las cíeaeías socíales; a causa de una esencial diferencia entre sociología y ftsica. Así como las leyes físicas, o leyes
de la naturaleza, son permanentes -no varían Con las condícienes del tiempo y lugar-, las leyes de la vida social son, por
sí mismas, cambíaates, Dependen" pues, de la situaciÓll mstórica.
No se puede hablar de leyes de la, economía, siDo< de. leyes, el»
nómicas del período feudal europeo o- de la ecoI1OmÍa de la' ciudad, etc., etc, Ello ocurre así por los> siguientes moti-'\lOS:

r. El problema de la generalizaeión.-La posibilidad de generalización se une a Ia existencia de condiciones uniformes que se
presentan en la naturaleza, pero no en el campo secíal, Por ello
se encuentra condenado al fracaso todo Intento de generaliza.
ción en el terreno de la economía. Los históricos subrayan que
muchas veces los intentos generalizadores, sustentando teorías
erróneas, encubren un designio fuertemente anticientífico: el
que la comunidad adinita cosas molestas a la mayoría y en
beneficio' de una minoría so capa de que son inevitables. Las
referencias a [as leyes inexorables de la naturaleza han encubierto mercancías. tan dudOsa~ cerne- la oposición' a las disposiciones. que favorecían a, las clases proletarias.
Los históricos señalan que frente a esta uniformidad,. las
condiciones sociales cambian de un período a otro, y factor de
ese cambio es la actividad humana. Si no existen leyes de la
naturaleza, son susceptibles de, modíñcacíén por la acción del
hombre. Dentro de la heterodoxia historicista -o ínstítucionalista, o marxista-e- reside, pues, un activiema opuesto. al liberalismo consustancíal en buena parte' con" los neoclásicos anglo-

sajones. Este activismo varía mucho. Puede ser la tecnocracia de
Veblen, o el New Deal de los discípulos de Commons, o la Verein
für Sozialpolitik en Alemania, o las simpatías nazis de un Sombart explicitadas en su Deutscher Sozialismus (1934), después de
haber sido un admirador de Marx en su Zur Kritik des ákonomischen Systems von Karl Marx, aparecida en 1894, aclamando la
aparición del tercer volumen de El Capital (13), o el laborismo
nacido de los Webb, o las politicas socialistas de diverso tipo
que emanan de Marx. Una frase de este último podría quizá
centrar la cuestión: «el problema no está en interpretar el mundo, sino en cambiarlo».
2. La imposibilidad de experimentar.-En este punto la postura historicista es clara: así como en física el método experimental es empleado corrientemente, en las ciencias sociales este
procedimiento es absolutamente inutilizable. Incluso si se practicase un experimento, tendría una significación radicalmente diferente del caso de las ciencias físicas, pues debemos señalar la
imposibilidad de su generalización, esto es, de que las condiciones
de espacio-tiempo del mismo puedan aplicarse sin limitaciones.
3. La novedad en sociología.-De todo lo dicho se desprende
una cosa: la radical novedad que tienen los hechos sociológicos.
La imposibilidad de bañarse en el mismo río adquiere aquí caracteres agudísimos. Ante el impacto de un experimento -supongamos que desatamos una inflación para contemplar sus efectos-, el organismo social reacciona con la memoria de su
historia. Nunca será posible para ese mismo organismo, si desatamos otra inflación exactamente idéntica, reaccionar de la misma manera. Las fuerzas sociales que configuran cada situación
concreta lo hacen, pues, de manera única, con fundamental novedad. Las mismas fuerzas, volviendo a actuar de nuevo, crearían
otra nueva realidad social. De aquí la necesidad que sienten los
historicistas de ahondar más y más en las divisiones en períodos
históricos más y más diversos, esto es, más y más nuevos.
4. La complejidad.-Frente a la simplificación de las ciencias
físicas se alza la complejidad de las sociales. Y la física no sólo
se encuentra con fenómenos más sencillos, sino que además los
simplifica ulteriormente para experimentar. Las ciencias sociales
(13)

Cfr. sobre Sombart y el nacionalsocialismo, muy brevemen"Sombart, Wemer", en Enciclopedia Internacional de las ciencias sociales, dirigida por David L. Sillis, tomo lO,
Aguilar, 1977, págs. 136-138. Con más extensión, WERNER KRAUSE,

te,

JURGEN KUCZYORSKI,

Werner Sombarts veg vom Kathedersozialismus zum Faschismus,

Rülten & Loening, Berlín, 1962.
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poseen, COmo hemos visto, la complejidad que dimana de la
imposibilidad de efectuar el aislamiento experimental debido, y
la complejidad que se deriva del importante hecho de que la
vida social es un fenómeno natural que presupone la vía mental
de los individuos, lo que la liga con la psicología, y sucesivamente
con la biología, con la física y la química. Los factores, pues, que
determinan la vida son extraordinariamente complejos. De ello
se desprende que aun si hubiese regularidades en la vida social,
no podríamos encontrarlas por la tremenda complejidad de ésta.
y si no podemos hallar tales uniformidades, es estúpido plantearnos siquiera la cuestión de si existen.
S. La inexactitud de la predícción.-En el terreno social es
imposible plantear adecuadamente una predicción. Es más: la
predicción auténtica, a causa del juego de efectos que origina,
no se cumple. Veamos un ejemplo: si a través del análisis
económico llegamos a la conclusión cierta de que dentro de una
semana la Bolsa bajará, subiendo ininterrumpidamente hasta entonces, se originará una reacción en los especuladores, vendiendo
y comprando de acuerdo con sus intereses, de forma que las cotizaciones forzosamente cambiarán de signo: la exacta predicción
social es imposible. Sólo se produce cuando se huye de ella.
Edipo mata a su padre y se casa con su madre, porque, como
consecuencia de la profecía, su padre y su madre, para evitarlo,
habían procurado desprenderse de él.

6. Objetividad y valoración.-otra diferencia esencial entre
las ciencias físicas y las sociales se encuentra en el hecho de que
el observador, en estas últimas, no es un elemento extraño a lo
que contempla, como ocurre con la física, donde de todas formas ha preocupado el problema del cambio de energía entre el
observador y lo observado, llevando a la formulación del denominado principio de indeterminación. Lo que ocurre, lo que se predice, afecta directísimamente al observador, que incluso en los
casos de mayor objetividad científica no podrá impedirse que
reaccione ante sus conocimientos, y en mayor o menor grado
altere instantáneamente la realidad social observada. Una demostración palpable de lo que decimos se encuentra en el desarrollo
de diversas escuelas científicas en economía como reacción a
determinados sucesos; por ejemplo, el keynesianismo como reac-
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cíón a la CrISIS de 1929. La sociología, del conocimiento, por
ejemplo, trata de penetrar más profundamente en esta cuestión,
que explica tantas posturas científicas en economía indisolublemente ligadas a tendencias políticas o intereses de clase. Una
postura extrema en esta cuestión la tenemos evidente en el marxismo, que amplía el· problema prácticamente a toda la epistemología.
.
7. El inteeracionismo-s-tss posición esencial del historicismo
que cada grupo social tien,e un carácter diferente de acuerdo
con el modo que s~ ha integrado. Esto. es: la vida propia de
cada organismo social no es tina mera suma de las vidas yuxtapuestas de los individuos componentes, sino que es algo superior
y que varía según se hayan integrado éstos. No es lo mismo
un grupo fundado por A y B, al que se han sumado después C
y D Y más tarde E y F, que un grupo creado simultáneamente
por A, B, C, D, E Y F.

Cada grupo social tiene sus. propias tradiciones, sus instituciones, su propio ritual. El historicismo pide que si queremos
comprender la vida social, han de investigarse las tradiciones,
las instituciones, de cada grupo.
Todo esto, como se puede comprender, se liga con las teorías
sobre el carácter biológico u orgánico de las estructuras sociales,
y en otro sentido, a lás tesis en tomo a la existencia de una
mente del grupo, un espíritu del grupo, como soporte de las
tradiciones d~l grupo.

8. La comprensión intuitiva.-Otra separación entre las ciencias físicas y las ciencias sociales se encuentra en el empleo de
la comprensión intuitiva por éstas, mientras aquéllas utilizan una
explicación causal, rígida, en términos cuantitativos y con empleo
de fórmulas matemáticas, Las ciencias sociales, por tanto, no
pueden generalizar, esto es, llegar a formulaciones universales.
válid~, como hace la, física. Deben conformarse con la comprensión intuitiva, de los acontecimientos índivíduales, y del papel
que juegan en complejos particulares dentro de las también
particulares luchas de intereses, tendencias y destinos.
9. Los métodos cuantitativos.-,.Por supuesto que los históricos y afines muchas veces emplean -incluso como base esencial
de su obra, tal es el caso de un Mitchell- los datos numéricos.
Pero existe una enorme diferencia entre los métodos estadísticos
de las ciencias sociales y los métodos matemáticos cuantitativos
de la física. Las c.iem:i~s sociales no llegan, a nada
pueda,
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compararse a las leyes causales de la física formulada matemáticamente, porque las ciencias sociales tratan de explicar hechos
difícilmente cuantificables. Supongamos, por ejemplo, que hemos
descubierto la ley causal del imperialismo, y que esta se formula
en estos términos: el tipo de expansión territorial se incrementa
con el grado de industrialización. Pero ¿cómo se mide de forma
indiscutible el grado de industrialización? Y ¿cómo se puede
cuantificar la expansión territorial? ¿Es lo mismo una expansión
en el Sáhara, en 1960, qué en Irlanda en el siglo XVII?

10. El problema de los uñiversales.-'-'Como es bien sabido, de
la célebre disputa medieval sobre si los universales son o no
cosas y en qué sentido, con la decidida división en realistas y
nominalistas, se deriva, con el triunfo de esta dirección con las
grandes figuras de Duns Scoto, y sobre todo de Ockam, que abre
el camino al conocimiento simbólico, la ruta que se coronará
con el desarrollo de la física moderna, radicalmente separada de
la física aristotélica -Santo Tomás, como se sabe, sostenía un
realismo moderado-, que se contenta, por ejemplo, con conocer
no ya lb que es el movimiento, sino que existe movímíento, para
lo que bastan los signos matemáticos, él conocimiento símbólíco
matemático: Galileo decía que él libro de la naturaleza está
escrito con signos matemáticos.
Pues bien: el historicismo ha supuesto una reacción contra
el nominalismo, y una vuelta al realismo. Ya no nos preocupa el
saber cómo varía la inflación, sino qué es la inflación en su
esencia. Es preciso conocer cómo es la inflación en su esencia.
Es preciso conocer cómo es el grupo social, y ello s610 se nos
puede revelar a través de su historia. Y al conocer las realidades
sociales a través de la historia. únicamente podemos aprehender
por conceptos históricos. De la burguesía sólo podemos saber
que es una clase que logró el poder en la revolución industrial,
que triunfó como Estado llano frente a los nobles, que lucha
con el proletariado, que procreó movimientos fascistas de defensa, etc., etc. Esto es realismo puro, frente a la vieja tendencia
nominalista de Ockam de que las cosas sólo pueden conocerse
por conceptos, y estos son universales, siendo a su vez éstos meros
signos.
Pero no se deduzca de lo dicho ha~ta ahora que él historl·
cismo adopta una actitud absolutamente negativa en cuanto a
la existencia de un nexo entre las ciencias físieas y las sociales.
El hístoricismo admite qué la ciencia socia], como la ffsica, es
una rama del conocirriíento a la vez teórica y emplrica.

En este sentido pueden contemplarse estas similitudes:
1. La previsión.-La base del éxito popular de la física es su
formidable capacidad de previsión, incapaz de hallarse en las
ciencias sociales. Estas, para estas sectas, deben preocuparse del
problema de la previsión en gran escala. La previsión a corto
plazo, en cambio, sufre de gravísimos defectos, lo que la invalida.

2. La observación.-La observación no experimental posee
siempre un carácter histórico. En astronomía, por ejemplo, tienen un carácter primordial las observaciones de observatorio
sistemáticamente recogidas. En el fondo, lo que dicen tales observaciones es que por Fulano de Tal, en tal lugar y a tal hora, se
ha observado el fenómeno astronómico.
De forma similar, en sociología, las observaciones constituyen
una auténtica crónica, a la que llamamos historia, que así pasa
a constituir la auténtica base del trabajo empírico en el terreno
de las ciencias sociales.

3. La dinámica social.-El estudio de la astronomía, por
ejemplo, sólo puede verificarse desde un punto de vista dinámico.
En las ciencias sociales, el historicismo se aparta de la estática.
Tiende a plantear sus conquistas, evidentemente, dentro de grandiosos esquemas dinámicos.
4. Las leyes históricas.-Para el historicista, la sociología es,
de acuerdo con lo dicho hasta ahora, historia teórica. Estas leyes
deben ligar entre sí los períodos diferentes; deben ser leyes del
desarrollo histórico que explican el paso de un período a otro.
5. Profecía histórica frente a ingeniería social.-En las ciencias físicas cabe prever, por ejemplo, la aparición de un tifón.
Ello, para Popper, puede denominarse profecía. O bien puede
pronosticarse la duración útil de una máquina. Esto es una
predicción técnica. En el terreno de las ciencias sociales se efectúan profecías históricas paralelas a las antedichas profecías,
pero no predicciones técnicas. Esto es: es imposible la existencia
de una rigurosa ingeniería social.
De aquí se deduce que la sociología, rectamente, puede interpretarse como una teoría del desarrollo histórico, en el que la
ingeniería social no puede desempeñar ningún papel.

6. La interpretación contra la planificación del cambio social.
La posición histórica pasa a ser clara. El desarrollo social se
puede interpretar, e incluso se puede ayudar. Lo que no se puede
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hacer es cambiarlo. No se trata, pues, de un fatalismo completo
que lleve a una inacción, sino de un cuasifatalismo que ha sido
ampliamente desarrollado por el pensamiento marxista. Sin embargo, es evidente -¿hay que recordar libros blancos para un
orden nuevo, o los trabajos de planificación central?- que el
historicismo, considerando que el camino de la simple ingeniería
social lleva a la utopía, cae plenamente en ella, porque al historio
cisma ha pasado a interesarle el cambio de la sociedad como un
todo. De aquí que el historicismo adopte siempre unas actitudes
intervencionistas que asustarán a quienes vienen por la senda
liberal y anglosajona del neoclasicismo. .
Pero es posible ahondar más en la crítica al historicismo.
Veamos, por ejemplo, el problema de la experimentación. Hemos
dicho que los historicistas negaban la posibilidad de experimentar
en las ciencias sociales de forma paralela a como se hace en la
física. Aquí se encuentra un erróneo planteamiento de la cuestión. Los experimentos físicos están basados en un análisis -íntimamente ligado con el planteamiento teórico de la cuestión- de
qué similitudes son admisibles y cuáles no lo son. Otro tanto
cabe hacer en el terreno de las ciencias sociales. Los experimentos
mismos no pueden señalar la existencia de cambio en las condiciones sociales, de manera similar a como los experimentos
han enseñado al físico que la temperatura de ebullición del agua
varía con la posición geográfica de la marmita.
En todos estos casos, donde se emplee el conocido procedímiento de juicio y error, el juicio debe proceder a la constatación
del error. Esto es: la construcción teórica debe plantearse en
primer lugar. Y al analizar la tesis de que las generalizaciones
deben confinarse únicamente a períodos, Popper se encuentra
con que esta afirmación no es consistente incluso dentro del
propio marco metodológico creado por el historicismo.
Finalmente, Popper rechaza la posición partidaria del evolucionismo en el terreno social, que califica de poco más que una
colección de metáforas mal aplicadas (14). Pero si no existen
leyes de la sucesión, sino todo lo más de tendencia, cosa opuesta
a las leyes, es imposible emplear estas líneas de tendencia como
base para las predicciones científicas, aun concediendo todas las
salvedades debidas al denominado método deductivo inverso por

(14) En Economica, mayo 1945, arto cít., pág. 79.
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MiU en su Lógica; ninguna generalización debe introducirse en
las ciencias sociales procedente de la historia a menos que encontremos base para ello fuera de la historia, por ejemplo, deduciéndolo de algunas leyes naturales verdaderas (MilI pensaba en
la psicología>, absolutamente independientes. Esto es: se reducían
las generalizaciones históricas a un complejo de leyes de una
más alta generalidad. Al final de todo esto, y frente a las tendencias disgregadoras de las herejías empiristas, hemos de concluir con que además existe unidad de método entre las ciencias
físicas y las sociales. En suma, que la base filosófica del historio
cismo, si bien de firmes raíces a las que se unen aspectos emocionales nada despreciables, no resiste suficientemente los embates de un tratamiento adecuado de los problemas sociales.
Pero la postura historicista es susceptible de un análisis
erítíce más contundente, que ha sido, en buena parte, llevado a
cabo por Eucken, y que enlaza, desde luego, con toda la crítica
que se ha efectuado al empirismo. Schmoller, en sus conocidos
Principios de Economla Política (15), ofrece esta esclarecedora
definición de lo que es la economía: «La ciencia de la economía
política tiene por fin la descripción de la economía de un pueblo
a través de la clasificación de los fenómenos en el tiempo y en
el espacio. Finalmente, cuando ello ha ocurrido, forman las
reglas teóricas de un encadenamiento causal de general aplícacíén, Los principios de la ciencia son: 1.0 Observar adecuadamente. 2.° Clasificar lo observado, y 3.° Encontrar las formas
típicas y explicar los hechos por las causas."
De aquí se deduce que la escuela histérica procuro construir
lo que se denominó una economla realista, pero en realidad se
deslizó hacia el relativismo y no hacia la ciencia. Importa aclarar
esta cuestión. Podríamos quizá sistematizar el conjunto de causas
en los siguientes grupos:
1. Por olvidar el comenzar por plantear el problema. En
eate terreno el bistoricismo no está solo. La escuela de la reforma
aoeial, buena parte de los estudiosos de geografía humana, o los
monados recopiladores del National Bureau of Economic Research, les acompañaa absolutamente. Pero de este error de
ba$e Se deriva una simple recogida de hechos, que conduce a un
enorme ~ informe- amontonamiento de monografías, guiadas
sólo por la curiosidad, las inclinaciones de los autores o, en la
(15) Príncipes d'Economie Politiqueo Trad. de G. Platon. Ed. Gíard,
París, 1905, págs. 241·242.

mayoría de los casos, por las ideologlas de los autores. Entendemos por éstas, de acuerdo con Schumpeter, «las ideas preconcebidas acerca del proceso económico.. y que no son ni juicios
de valor ni defensas de intereses. Desde las aportaciones de Marx
se pudo notar que la aportación científica no era independiente
de la situación social de los hombres de ciencia. De esta forma,
ante esta considerable acumulación de material empírico, y de
acuerdo con una crítica bien conocida de Koopmans, nos resulta imposible el conocer si se ha quedado el investigador sólo
con la anécdota, eliminando la categoría, para emplear una terminología cara a Eugenio d'Ors,
2. Porque sólo al final -volvamos al finalmente contenido
en la recogida definición de SchmolIer- aparecen las reglas teóricas. Pero si sólo al final surge la teoría económica, ¿cómo situar,
valga por caso, el análisis de los tipos de interés, los impuestos
sobre sucesiones, el nivel de precios o las transacciones internacionales de capitales, dentro de un estudio monográfico sobre el
desarrollo agrícola en Francia en el siglo XIX? ¿Hasta qué punto
deben desarrollarse estos trabajos? ¿Basta con ellos, o es preciso
completarlos con otros? La única salida está en colocar a la
teoría al principio del proceso de observación, como quería Popper, para nada menos que planificar este proceso, siguiendo la
postura de Morgenstern (16).
3. La variedad histórica choca con el carácter generalizador
del proceso de abstracción. Por eso el historicismo se hunde
plenamente en un puro relativismo científico.
Comprendiendo la gran antínomía de Eucken, se dio una veriante al historicismo. Se entiende a cada realidad económica
como un proceso evolutivo, pasando a ser el problema fundamental el del desarrollo de la economía. Esto sólo puede lograrse
con la comprensión de los denominados grados a cada uno de
los cuales se aplica una teoría, que en las fronteras mismas del
grado termina su radio de acción. Los principios científicos, capaces de aplicarse a los diversos grados, constituyen el armazón
de la teoría económica.
Un paso más, recogido por F. C. Lane y J. C. Riemersma (17)
se dio con el denominado «método de los estilos económicos».
(16) Cfr. OsKAR MORGENSTERN, On the accuracy of economic observations: Prlnceton University Press, 1950, pág. 33.
(17) "Introduction to Arthur Spiethoff", en EntrepTeneurial and
secular change.
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La coherencia que origina el estilo es análoga a la que informa
cada obra de arte, dándole su unidad interna. Depende, pues, el
estilo de la unidad de forma de la vida económica en cada etapa
histórica, no pudiéndosele, pues, deducir de algunos principios
básicos apriorísticos. Por ello es preciso conocer tantos estilos
económicos (Wirtschatsstil) cuantos sean necesarios hasta agotar
la realidad histórica.
No existe incompatibilidad en la investigación de grados y
estilos. El resultado de los grados sirve para los estilos. Su método es, además, el mismo; cortes transversales en el devenir
histórico económico. Para cada grado, para cada estilo, como
puede leerse no ya en los históricos, sino en un manual cualquiera
marxista, existe una teoría económica diferente. Una teoría general únicamente se encuentra en cuanto algún fenómeno desafía
la transformación temporal, si es que es posible encontrar alguno.
Eucken es quien ha sometido esta postura a una implacable
crítica (18), indicando, a través de las siguientes preguntas, cómo
no han sabido resolver la «gran antinomía...

1. ¿Puede representarse el devenir histórico como una sucesión de grados? La respuesta es no, porque:

a) La construcción de los esquemas de grados y estilos está
basada en el cuadro de los tres últimos milenios de historia
europea. La prehistoria y la etnología han ampliado de tal manera
el marco, que el cuadro se ha derrumbado.
b) La idea de grados y estilos se basa fuertemente en la idea
de evolución, que impregna, desde Darwin, las ciencias naturales.
Con sus ejemplos sobre el bajo Imperio Romano y la crisis planteada por la formación de los Estados nacionales en el siglo XVI,
muestra Eucken cómo existen retrocesos, saltos atrás, alteraciones
que son incapaces de explicarse dentro de un panorama evolucionista.
2. ¿Puede representarse la forma económica de cualquier
época por grados o estilos? La respuesta también es no, por:
a) No ser claras sus preguntas a la realidad, con lo que de
ella ofrecen algo así como una pintura impresionista solamente,
sin que pueda abarcarse la variedad de la vida económica en
cada fase histórica.
b) Simplificar excesivamente. Con cuatro o cinco grados es
(18) "Cuestiones fundamentales de la Econornfa política", trad. al
castellano en Revista de Occidente, págs. 59 y sígs.
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imposible construir un armazón que no sea plenamente artificial
y falso.

e) Desvincularse el estilo o grado de factores políticos y
sociales, lo que les quita toda vida.
3. ¿Es defendible el intento de condicionar a la teoría económica por lapsus de tiempo? Asimismo, la contestación es no, y
ello porque, entre otras cosas, no se han elaborado nunca estas
teorías condicionales, y es imposible hacerlo, porque como los
grados y los estilos tienen un confuso planteamiento, ciegan la
fuente de la elaboración científica.
De todo lo dicho se deduce, nada menos, que el método de
grados y estilos tiene un gran defecto: su falta de realismo, y
esto es importante porque aquí era donde quería radicase su
principal virtud.
Robbíns, finalmente, es quien, a nuestro juicio, cierra la polémica en torno al historicismo -para él la «única diferencia entre
el institucionalismo y el historicismo es el mayor interés del
segundo» (19)-, señalando su fracaso por su atomización y relativismo, y su incapacidad para explicar los fenómenos económicos
de la primera postguerra, lo que se puede ampliar desde luego a
toda la dirección empírica. Recordemos que el cuantitativismo
del National Bureau of Economic Research, con sus costosos
Institutos y sus aparatosas investigaciones, no fue capaz de una
modesta previsión de la mayor depresión de la historia económica
del mundo. Este fracaso, que en sí es el de la dirección experimental de Durkheim, explica que sea lícito exigir que para elaborar generalizaciones económicas sea preciso algo más que
mirar y ver como quería Richard Jones hace cien años. Los hechos, contemplados sin el encuadre de la teoría económica, son,
en frase afortunada de Robbins, «el nirvana de la observación sin
propósito».

De lo anterior se deduce la amplitud del movimiento heterodoxo. En una famosa obra-manifiesto editada por Tugwell, The
Trend of Eeonomies (20), Mitchell señala como primer institucionalista al citado Richard Jones, discípulo de Ricardo. Quizá esto
sea excesivo, pero desde luego, una primera rama de la corriente
heterodoxa puede localizarse en el socialismo utópico de Gran
(19) Cfr. su Ensayo sobre la naturaleza y significación de la Ciencia Económica. Trad. de Daniel Cosio Villegas, Fondo de Cultura
Económica, México, 1944, pág. 119.
(20) A. A. Knopf, New York, 1924, pág. 17.
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Bretaña y Francia. Muy especialmente, Roberto Owén puede desde
luego encabezar esta relación, teniendo para nosotros importancia, no sólo como experimentador social con su New Lanark,
sino también como estudioso del movimiento sindical y del cooperativismo, aunque sus aportaciones teóricas sean absolutamente
deleznables (21). De todas las formas, la lectura de los ensayos
owenitas que se jalonan entre 1813 y 1821 -fecha de su Report
to the Country of Lanark-« constituye, todavía en la actualidad,
un material excelente para comprender bastante de la estructura
económica británica que siguió a las guerras napoleónicas (22). La
ruta sigue a través de Malthus, si es que nos atrevemos a hacer
de Malthus un heterodoxo, y menos todavía cuando la tesis del
subconsumo que centraron tanta parte de su pensamiento, junto
con el de otro heterodoxo, Sismondi -quien por su parte atacaba con rudeza en sus Nouveaux Principes d'economie politique...
a Ricardo por su falta de empirismo (23) al decir que «nuestra
mente opone resistencia a la admisión de las obstrucciones que
ellos (los economistas ortodoxos, expresión, por otra parte, acuñada por Sismondi) requieren de nosotros», siguiendo una línea,
desde luego, consecuente, con su propia manera de trabajar, pues
sus ensayos se habían iniciado con la obra de sugestivo titulo
Tableau de l'agriculture toscane (24), o el del publicista Hobson,
han sido vinculadas a la corriente principal a partir de Keynes
y su definitiva crítica a la Ley de las salidas. Clarence E. Ayres
ha señalado cómo coexisten íntimamente enlazados el ínstítucíonalismo americano, el movimiento en pro de una planificación
económica y la heterodoxia del subconsumo que iba a alcahzar
rango ortodoxo con Keynes (25).
Pero de quienes no cabe duda acerca de su herejía es del
grupo socialista de los fabianos, aparte del núcleo íntimamente
emparentado con ellos de los institucionalistas de la London
School: Tawney, Graham Vallas, Harold Laski. Otro grupo de
profesores ingleses -relacionados con universidades provincianas
(21) J. A. SCHUMPETER, History of Economic A7ialysfs, ob, cít.,
págs. 455-456.
(22) Cfr. "Cole on Owen", en The development of economic
thóught. Great economist in perSpective, ed. por Henry William
Spíegel, John Wiley & Sons, New York, 1952, págs. 298-312.
(23) Cfr. A. AFTALION, L'oeuvre économique de SismDnde de Sismandi, 1899.
(24) Cfr. "Halévy on Sismondi", en Thé 4evelopmé7it of economic
thought, ed. Por Spíegel, ob. cit., págs. 254-268.
(25) "Thé co-ordinates of institutionalism", en T7¡.e American
Economic Review, mayo 1951, vol. XLI, núm. 2, págs. 47-48.

pasa a trabajar muy seriamente sobre la realidad; recuérdense en
este sentido los nombres de H. A. Marquand y Sargant Florence.
Tampoco debemos dejar a un lado al grupo antimarginalista de
Oxford, que tanto ruido causó. Una cita merece, asimismo, la
obra, evidentemente institucionalista, de J. Wedgeood, The economics of inheritance.
Para nosotros tiene un especial interés, entre este Ultimo
grupo de heterodoxos, los esposos Webb. Sus trabajos fuertemente empíricos, carentes de florituras teóricas, gozan de extraordinaria vitalidad. Los gobiernos locales, las agrupaciones
obreras, las cooperativas, fueron estudiadas con sin igual cuidado
por esta pareja, que llegó a conocer como pocos la estructura
de las instituciones económicas y sociales británicas. Sus grandes
construcciones -por ejemplo, su Industrial Democracy- sólo se
resienten de una cosa: de la pobreza del análisis teórico que
poseen sus autores, que les incapacita para crear un sistema
original, Pero describieron como ninguno la economía británica, y
como ninguno actuaron para transformar la estructura económica
del país. Beatriz, como recuerda Tawney (26), «para ver la pobreza de una forma directa, llevó la dirección de un bloque de
viviendas para obreros, y se constituyó en la obligación de hacer
visitas de las que llevaba a cabo la Charity Organization Society,
que, entonces se encontraba en el máximo de su reputación.
Pero encontró que esa experiencia era demasiado patológica para
no ser otra cosa que propicia al error». Un contacto con las
familias obreras de un centro industrial del Lancashire la convierte en lo que sería toda su vida: como ella señala, una investigadora de las instituciones sociales. Un larga serie de trabajos
con fuerte base empírica comienzan a jalonar su carrera; el que
efectúa en colaboración con su primo Carlos Booth sobre The
Life and Labor of the People of London, al que siguen The
cooperative movement in Great Britain y la larga serie de obras
en colaboración con su marido, presididas siempre por un gran
respeto a los hechos recogidos en las mismas. Su trabajo de
documentación fue extraordinario. Como indica Tawney, para
escribir su obra Englisñ Local Government, los Webb «visitaron,
juntos o por separado, varios cientos de pueblos y ciudades; desde
Cornualles a Northumberland, y desde Neath a Norwich», descubriendo y tomando nota de los archivos de las parroquias, condados, casas señoriales y burgos, y viendo a las respectivas
(26) "Beatriz Webb, 1858-1943", en Revista de Economía Política,
enero-abril 1957, voL VIII ,núm. 1, pág. 226.

organizaciones en funcionamiento, asistiendo en persona a las
reuniones de los sindicatos, consejos gremiales y municipios», y
todo ello completado con una serie de tenaces y hábiles interrogatorios (27). Dedicaron además igual atención a los temas pequeños -léase, por ejemplo, su Englísh teachers and their
projessional organization- que a los grandes. En su más humilde
folleto resplandecen sus cualidades de investigadores (28). Por
ello destruyeron muchas ideas preconcebidas, y sus opiniones,
en un elevado porcentaje, siguen hoy circulando como moneda
corriente.
De todas formas, este método no cayó bien en el mundo intelectual. Recuérdese que cuando apareció su Industrial Democracy
hubo quien se lamentó públicamente de que «escritores tan dotados hubiesen malgastado su talento estudiando instituciones tan
poco importantes como los sindicatos». Hoy esta obra, junto
con The History 01 Trade Unionism, ocupa un lugar primordial
en la literatura seria sobre instituciones. Incluso si pasamos a
un terreno diferente, siempre tendrán valor, para conocer el
desarrollo y la estructura de la economía soviética, los dos
volúmenes del quizá discutible Soviet Communism, pero en los
que abundan informaciones de primera mano capaces de convertirlos en un clásico. En resumen; sus aportaciones han sido considerables en el terreno de la economía descriptiva, confirmando
la frase de Tawney (29) de que «la historia fue lo suficiente amable como para confirmar sus teorías en la práctica».
Esta visión les llevó a una franca y conocida discrepancia con
Marshall. Esta oposición no se basaba en ideología política alguna,
porque es bien conocido el radicalismo subyacente en la obra del
profesor de Cambridge. Sus raíces eran, sobre todo, metodológicas. En el curso de lecciones sobre el método que dio Sidney
Webb en la recién nacida -y obra suya- London School, se
destacó su actitud antimarshalliana -a quien no llegó a citar
siquiera-, al par que su lógica conexión con la Escuela Histórica alemana (30). Los Webb, como dice Boulding (31), fueron
unos auténticos profetas, «quizá profetas pedantes -Beatriz fue
R. H. TAWNEY, arto cit., págs. 231-232.
Cfr. R. H. TAWNEY, "In memory of Sidney Weeb", en Economica, noviembre 1947, año 27, n. s., vol. XIV, núm, 56, pág. 248.
(29) R. H. TAWNEY, "Los Weeb y su obra", en Revista de Economía Política, enero-abril 1957, vol. VIII, núm. 1, pág. 265.
(30) Cfr. J. A. SCHUMPETER, History ot Economic Analysis, ob.
cit., págs. 823-824 y 832-833.
(31) Art. cit.

(27)
(28)
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la profetisa; Sidney, el pedante...-, pero aun con suficiente carisma profético para informar el futuro».
Otros nombres pudieron citarse. Quizá tenga especial importancia los de los trabajadores en sociología económica. Un Durkheim, un Georg Simmel, un Pareto --el del Tratado de Sociología
General, no el del Cours y el Manual- llevan en sí una fuerte
crítica a la corriente principal de la economía clásica y neoclásica
en tanto sus obras desbordan el estrecho margen que ésta les
permite.
Así Pareto arranca en su obra de una afirmación especialmente valiosa para nosotros: que su trabajo en sociología iba a
ascender de los casos concretos a los generales, pues decidía
tomar como único guía a la experiencia y a la observación (32)
-yen la realidad pudo verse que acabó apelando únicamente a
ésta-, pero de todas formas procurando construir una estructura
que le permitiese contemplar «cómo los elementos que había
tomado en consideración en su teoría económica actuarían en
la vida real» (33).
George Simmel somete, por su lado, a una implacable crítica
a la ciencia económica en su Philosophie des Geldes. Durkheim,
por el suyo, aparte de su fundamental trabajo sobre sociología
de las religiones, aportó un método de trabajo a las ciencias
sociales -<:on sus teorías sobre la mente del grupo- que ha sido
calificado de romanticismo positivista (34).
Aparte de todos éstos existen grandes corrientes heterodoxas:
la institucional americana, la marxista y la historicista germana.
Las tres trabajan de modo continuo el material empírico, y las
tres son fundamentales para comprender el pase de una economía
liberal a una economía intervenida.

UNA PARADOJA MARXISTA
Hasta ahora hemos visto muchas veces una especie de larga
marcha desde el liberalismo hacia la intervención, y un aban(32) Cfr. MARIANO SEBASTIÁN, "El tratado de Sociología de Pareto".
en Anales de Economía, octubre-diciembre 1949, vol. IX, núm. 36,
pág. 46:(33) J. A. SCHUMPETER, "Vilfredo Pareto, 1848-1923", en Diez grandes economistas, ob. cit., págs. 173-174.
(34) J. A. SCHUMPETER, History of Economíc Analysis, ob. cít.,
pág. 794.
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dono del capitalismo y del espíritu burgués, en manos de una
creciente socialización y de una especie de creciente espíritu, ya
de militante de partido, ya de servidor público. Un caso típico en
este sentido sería el de Wemer Sombart. Bien sabido es que su
padre, Anton Ludwig Sombart, terrateniente y empresario industrial, era «miembro del grupo nacional liberal de la Dieta prusiana y del Reíchstag» (35). Pero también era socio numerario de
la Verein für Sozialpolitik. Su hijo comenzó con puntos de vista
francamente marxistas, luego fue un reformista avanzado y posteriormente un conservador típico, hasta que concluye con conexiones cada vez más fuertes con el partido nacional socialista. Su
famosa obra sobre el papel de los judíos en el nacimiento del
capitalismo le causó algunas complicaciones, pero esto es lo de
menos. Lo evidente es que el profesor Werner Sombart cae
dentro de un totalitarismo antiliberal clarísimo. La escuela histórica concluye, pues, su carrera de heterodoxia con una fuerte
vinculación con el fascismo.
No es este el momento de introducir aquí la continua polémica de si esta marcha es o no sistemática, y si tiene o no consecuencias en todo el clima de libertad. No es éste mi propósito,
pues he de referirme sólo, como ya se habrá percatado todo
el que siga el hilo de mis razonamientos, a un trabajo por demás
empírico. El liberalismo es término de contienda. Y esta discusi6n parece siempre que va a provocar su triunfo, incluso de
modo que podría calificarse de espectacular. Sin embargo, de
las propias fuentes doctrinales del liberalismo que parece ihan
a proporcionarle la clara victoria, desde. las fisiócratas a los
francmasones, surgen los argumentos que hoy en día provocan el
auge de la socialización.
Lo curioso es observar una defensa, parcial, por supuesto,
pero ciertamente sorprendente, de la burguesía y del espíritu
burgués, que se origina en una fracción del marxismo tan dura,
tan ansiosa de mantener unas tesis situadas muy a la izquierda
de esta doctrina, como es el comunismo chino. Creo que merece
la pena el que nos detengamos un poco en un tema que consídero apasionante.

Una aportación muy interesante del maoísmo ha sido la de
distinguir el capitalismo nacional del multinacional. Creo que
fue uno de los primeros que defendieron esta separación entre
(35) Enciclopedia Internacional, de las ~cias Sociales; dirigida
por David L. Sills del voL lO, Aguilar, 1977, págs. 136-137.

la existencia de una capitalismo nacional como contrapuesto 0011
el capitalismo multinacional, que traspasa las fronteras, con
asiento cosmopolita. Con el capitalismo nacional es posible llegar,
en determinados momentos, a pactos por parte de los trabajadores, los campesinos medios y pequeños, los intelectuales y
otras personas dedicadas a los servicios, y los empresarios independientes de carácter más o menos artesanal. Desde la plataforma del nacionalismo es posible iniciar una ofensiva contra
el imperialismo que emana, como algo obvio, constituyendo la
superestructura del capitalismo internacional.
En un artículo publicado ya en marzo de 1926 (36) distingue
Mao como enemigos natos de la clase trabajadora a la clase
terrateniente y la burguesía compradora, pero no ocurre lo mismo con lo que denomina burguesía media o burguesía nacional,
ya que «tiene una actitud contradictoria hacia la Revolución
China: siente la necesidad de la Revolución y favorece el movimiento revolucionario contra el imperialismo y los caudillos militares cuando padece los golpes del capital extranjero y la de
los caudillos militares; pero desconfía de la revolución cuando
siente, que, con la valiente e impetuosa participación del proletariado del país y el activo apoyo del proletariado internacional,
la revolución amenaza su esperanza de alcanzar la condición de
gran burguesía» (37). Una alianza más fuerte considera Mao que
puede producirse entre el proletariado y lo que él denomina
la paqueña burguesía, que subdivide a su vez en aquella que es
capaz de ahorrar, y que pesa poco económicamente; la que
pervive, pero no ahorra -«este sector es muy numeroso y representa aproximadamente la mitad de la pequeña burguesía» (38)-,
y finalmente la que cada año tiene un menor nivel de consumo,
representa el ala izquierda de la pequeña burguesía, se alía al
proletariado, y en las revueltas de Shanghai de 30 de mayo de
1925 incluso se alió con el proletariado y con el campesinado, y es
capaz de arrastrar detrás a toda la pequeña burguesía (39). Otros
aliados son los pequeños artesanos, los dependientes de comercio y los vendedores ambulantes, así como un numeroso lumpen(36) "Análisis de las clases de la sociedad china", recogido en
MAo TSE-TuNG, Escritos socioZógicos 11 culturaZes, Editorial Laia, Barcelona, 1'974, págs. 9-23, y sobre todo las 10-14. Como es lógico, en el
estilo de Mao se mezclan pensamientos que se pretenden científicos
y frases meramente propagandistas.
(37) Art. cit., págs. 10-11.
(38) Art. cít., pág•. 13.
(39) Art. eít., págs. 16-17.
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proletariado, que lleva "una vida más precaria que ningún otro
sector de la sociedad», y que suele agruparse en sociedades secretas, entre las que cita Mao: «la Sociedad de la Triade, en las
provincias de Fuchién y Cantón; la Sociedad de los Hermanos,
en las provincias de Junnan, Jupei, Kuichou y Sechuan; la Sociedad de las Cimitarras, en las provincias de Anjui, Jonás y
Shantung; la Sociedad por una Vida Racional, en la provincia
de Chili y las tres provincias del Nordeste, y el Clan Azul, en
Shanghai y otros lugares» (40).
El conocido 12 de abril de 1927, Chang Kai-Chek las utilizó a
su favor y contra el comunismo. Es bien sabido que la Triade
procede de la sociedad Thien Hauw Hoi'h o Familia de la Reina
del Cielo, que se transformó en seguida en la Thien Ti Hoi'h o
Cofradía del Cielo y la Tierra, que es la misma Triade, una de
cuyas ramas fue la Asociación Yi-Ho-Tuan o Sociedad para la
Justicia y la Armonía, heredera del Puño de la Concordía y de la
Justicia o Yi Ho Chuan, más conocida en Occidente como los
boxers, al traducir los ingleses el término puño y hacer a sus militantes, por ello, boxeadores. El famoso alzamiento chino antiimperialista de 1900 se basó en esta sociedad. Los datos más
antiguos sobre la Triade se remontan a 1787 (41), Y apoyó a Sun
(40) Art. cít., págs. 18-19. He corregido, en los nombres, algunos
errores muy groseros ~l Clan Azul le llaman "la Banda Verde" y
a la sociedad de las Cimitarras lo denominan "de la Gran cimitarraque parecen producto de la lectura de textos defectuosos o poco cuidados. Esta simpatía de Mao por las sociedades secretas nacionalistas
se remonta a su huida del domicilio paterno y encontrar acogida
cordial en la choza de un campesino que pertenecía a la Liga de la
Unión, contraría a los extranjeros y a la dinastía Manchú.
(41) Cfr. SERGE HUTIN, Historia mundia~ de tes sociedades secretas. Trad. de Eduardo Bíttiní, Luis de Caralt Editor, Barcelona, 1963,
págs. 201-211. Los orígenes de la Cofradía de~ Cielo y de la Tierra o
Tihoueí, se encuentran en la minoría Mao, residente en la provincia
de Hunán, Esta minoría era fuertemente nacionalista y opuesta a la
dinastía manchú. Cuando ésta, con el Emperador Tao-Kuang, sufrió
la humillación del Tratado de Nankín -subsiguiente a la guerra con
Gran Bretaña, o Primera Guerra del Opio, que sigue al incendio en
las desde entonces llamadas Playas de los Peces Dormidos de 20.000
cajas de droga que ardieron del 3 al 23 de junio de 1839-- demostró
su Incapacidad frente al imperíaUsmo económico occídental, esencialmente el de Portugal, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, la
semilla cayó en la tierra adecuada. La Cofradía de~ Cielo y de la
Tierra poseía una religión sincrética, con elementos confucionistas,
budistas y protestantes procedentes de misioneros anglosajones. En
el alzamiento que esta Cofradía consigue en Hunán en 1849 logra la
alianza en Cantón de la Cofradía. para e~ Culto de Dios o Paichang
Tihoueí. La alianza de las dos se denominó el Reino Celeste de ~a
Gran Paz o Taiping Tienkuo. El dirigente máximo del Taíping fue
Hong Sieu-Tsiuan, que sostenía ser hermano de Jesucristo. Hong era
el fundador de la Cofradía para el Cu~to de Dios. Logra mantenerse
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Yat-Sen para derribar la dinastías manchú e implantar la República en China. Como resultado del citado apoyo a Chiang
Kai-Chek, estas sociedades han sido ahora proscritas en la China
Popular. Sun Yat-Sen había fundado otra sociedad secreta, la
Sociedad para la Resurrección de China o Hsing Chung Huei, durante su estancia en Honolulú. De aquí surge la Liga Revolucionaria o Teng Meng Huei, que agrupa a casi todas las sociedades
secretas.
Pero ya queda claro que para Mao los aliados del proletariado en su acción revolucionaria son algo más amplio que los
soviets de campesinos y soldados, sobre los que proyectó Lenin
su influencia en la Revolución de Octubre.
Mao profundizó más en este tema, y así, el 19 de abril de 1941,
publicó su Epílogo o Investigaciones rurales, que marca la línea
a seguir en la guerra de resistencia contra el imperialismo de
Japón: «Nuestra política actual es una doble política que combina la alianza y la lucha. En el terreno laboral, esta política consiste en mejorar adecuadamente las condiciones de vida de los
obreros y, al mismo tiempo, no obstaculizar el desarrollo apropiado de la economia capitalista ... En lo que se refiere a los
derechos políticos, consiste en garantizar a todos los terratenientes y capitalistas que se opongan al Japón los mismos derechos
de la persona, políticos y de propiedad que a los obreros y caroen el poder hasta junio de 1864, en que, como consecuencia de la
victoria británica de la Segunda Guerra del Opio, en 1858, fue aplastado por la alianza del Emperador y los imperialistas británicos. Sin
embargo, en 17 provincias se habian observado, con el Taiping, las
ventajas del régimen republicano. Después de esta derrota, las sociedades secretas pasan a tener un carácter minoritario y, si se me apura, popuLista más que del lumpen-proletariado. Las vejaciones extranjeras llegaron al nivel de máxima humillación después del protocolo
de 1901, que sigue el aplastamiento de la alianza entre la Emperatriz
Tsen-Hi y los boxers. Realmente, China se habia convertido en un
país con amplias zonas dominadas colonialmente por británicos, norteamericanos, franceses, japoneses, rusos, alemanes, e incluso belgas,
austriacos, italianos, holandeses y españoles. Con el Protocolo de
1901, el Cuerpo Diplomático de todos estos paises era quien, realmente, gobernaba en China; cfr. la obra de Roy MAc GREGOR-HAsTIE,
The red barbarious, traducida al francés con el título anodino de
Mao Tse-Toung, por Gerard Colson, en la colección Marabout de
Editions Gerard & Co., Verviers, 1967, págs. 8-23 y 27-35. El envío
por España del crucero "BIas de Lezo" por Primo de Rivera en 1927,
sólo se explica en este contexto de dominio ~erialista de "las Potencias", como se las denominaba, sobre el pueblo chino. La expedición de "BIas de Lezo" quizá sea nuestra última aventura, cortísima por otro lado, de tipo imperialcolonialista. De ella sólo existe
una versión técnica del viaje, publicada por Sigma en El Alcázar
de 10 de marzo de 1977. Falta un análisis socioeconómico de esta
operación, cosa ciertamente esencial
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pesillos, y, al mismo tiempo, prevenirse contra toda posible actividad contrarrevolucionaria de su parte. Hay que desarrollar
la economía estatal y la economía cooperativista; sin embargo,
en la actualidad, en las bases de apoyo rurales, el sector económico principal no es el estatal, sino el privado, y hay que
ofrecer al sector capitalista no monopolista (subrayado mío) la
oportunidad de desarrollarse ... Preservar seria y resueltamente
la pureza de la ideología comunista en los militantes del Partido y, al mismo tiempo, proteger la parte útil del sector capitalista en la economía de la sociedad y permitirle un desarrollo
adecuado .,. En este período, es posible que algunos comunistas
se dejen corromper por la burguesía y que surjan ideas capitalistas entre nuestros militantes; debemos luchar contra estas
ideas corruptoras en el seno del Partido, pero no debemos cometer el error de trasladar esa lucha al terreno de la economía de
la sociedad y combatir el sector capitalista» (42).
El 23 de mayo de 1942, en las Conclusiones a las Intervenciones en el Foro de Yenán sobre arte y literatura, se plantea aquí
Mao la pregunta clave: ¿Cuáles son, pues, las grandes masas populares? La contestación es clara: «Son los obreros, los campesinos, los soldados y la pequeña burguesía urbana ... y los intelectuales pequeñoburgueses, que también son aliados nuestros
en la revolución y pueden cooperar con nosotros durante largo
tiempo» (43).
La victoria de 1949 llevó a plantear de nuevo esta cuestión,
pero de modo más profundo. De nuevo también vuelve a surgir
la ampliación del frente de aliados hasta incluír a cierto tipo
de capitalistas. El 19 de junio de 1957, revisado cuidadosamente
por el propio Mao, se publicó en Yieiang Ribao -Diario del Pueblo-, el texto del discurso pronunciado el 27 de lebrero ante la
XI Sesión ampliada de la Conferencia Suprema del Estado, bajo
el título Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en
el seno del pueblo. Creo que los siguiente párrafos aclaran este
importante paso hacia adelante del dirigente chino en una línea
que arranca más de treinta años atrás: «Ante nosotros existen
dos tipos de contradicciones sociales: contradicciones entre nosotros y nuestros enemigos, y contradicciones en el seno del pueblo. Estos dos tipos de contradicciones son de naturaleza absolutamente diferente» (44). «Las contradicciones entre nosotros y
(42) Cfr. MAo TSE-TuNG, Escritos sociológicos 11 culturales, ob. cit..
págs. 94-95.
(43) Ibídem, pág. 111.
(44) Ibidem, pág. 165.
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nuestros enemigos son contradicciones antagónicas. En el seno
del pueblo ..., las contradicciones entre las clases explotadas y las
clases explotadoras tienen un aspecto antagónico y otro no antagónico. Las contradicciones en el seno del pueblo no datan
de hoy, pero su contenido es distinto en cada período de la revolución y durante la edificación del socialismo» (45). Entre estas
contradicciones en el seno del pueblo destacan, entre otras, las
« ... contradicciones entre la clase obrera y otros trabajadores,
por una parte, y la burguesía nacional, por otra; contradicciones
dentro de la burguesía manual. En nuestro país, las contradicciones entre la clase obrera y la burguesía nacional están como
prendidas entre las contradicciones que existen en el seno del
pueblo. La lucha de clases obrera respecto a la burguesía nacional
está incluida, en general, en la lucha de clases dentro del pueblo,
ya que la burguesía nacional de China tiene un doble carácter. En
el período de la revolución democrática burguesa, la burguesía
nacional manifestaba, por un lado, un espíritu revolucionario, y,
por el otro, una tendencia al compromiso con el enemigo. En
el período de la revolución socialista, la burguesía nacional, por
una parte, explota a la clase obrera ... ; por otra parte apoya la
Constitución y se muestra dispuesta a aceptar las transformaciones socialistas. La burguesía nacional es diferenciada de los
imperialistas, de los terratenientes y de la burguesía burocrática.
Las contradicciones entre la clase obrera y la burguesía nacional
son contradicciones existentes entre explotados y explotadores,
antagónicos de por sí. Sin embargo, en las condiciones concretas
de China, si estas contradicciones antagónicas se tratan debidamente, pueden transformarse en no antagónicas, pueden resolverse por vía pacífica. Si estas contradicciones no se tratan como
es debido, si no seguimos con la burguesía nacional la política
de unidad, de crítica y de educación, o si la burguesía nacional
no acepta esta política nuestra, entonces las contradicciones entre
la clase obrera y la burguesía nacional pueden convertirse en
contradicciones entre nosotros y nuestros enemigos. Las contradicciones en el seno del pueblo son dos tipos de contradicciones
de diferente carácter, que exigen métodos también distintos para
resolverlas» (46). Queda, pues, superado clarísimamente lo que
denominó Mao desviaciones de izquierdas, en su trabajo Corregir
los errores «de izquierdas» en la propaganda de la Reforma Agraria, fechada el 11 de febrero de 1948,·y donde señala que es indicio de tal desviacionismo creer que la línea es la de apoyarse
(45)
(46)

Ibídem, pág. 166.
Ibídem, págs. 167-168.
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exclusivamente en los campesinos pobres, asalariados agrícolas
y obreros industriales, en vez «de propagar el punto de vista de
que el proletariado ha de unirse con todo el pueblo trabajador
y los demás oprimidos -la burguesía nacional, los intelectuales
y otros patriotas (incluidos los shenshi sensatos que no se oponen a la reforma agraria)-, a fin de derrocar la dominación del
imperialismo, del feudalismo y del capitalismo burocrático» (47).
Esta línea no es exclusiva de Mao Tse-Tung. En su amplio informe político, presentado por Liu Chao-Chi el 15 de septiembre
de 1956, en nombre del Comité Central al VIII Congreso del
Partido Comunista Chino, se dijo: «Nuestra política respecto a
la burguesía nacional es, a la vez, una política de unión con ella
y de lucha contra ella, con el fin de alcanzar la unidad por la
lucha.» Poco después de este VIII Congreso, en la Gran Casa
de la Amistad Chinosoviética de Shanghai, un coro de 39 esposas
e hijas de «capitalistas nacionales» declamó una piececita de
circunstancias, titulada Alegre entrada en la sociedad socialista.
Mao Tse-Tung, a través de mil medios de propaganda invió a
que por si mismos, estos «capitalistas nacionales» pidiesen la
entrada del Estado en sus empresas, que así pasarían a ser mixtas, y se llegó a escuchar algo parecido a esto: «Hemos explicado
claramente que marchamos hacia el socialismo. Damos a los capitalistas empleos, y les ayudamos a incrementar sus capacidades técnicas y de dirección. Cuando el país sea socialista, serán
capaces de vivir de su propio trabajo y habrá empleos apropiados para ellos» (48). Lenin había propugnado exclusivamente la
alianza de los obreros y los campesinos. Recordemos sus palabras en el Informe Politico del Comité Central del Partido Comunista (bolchevique) de Rusia al XI Congreso del citado Partido.
En el XII Congreso se destaca la importancia esencial de la alianza de la clase obrera y del campesinado (49). Con esto se atenúa
la dureza de la famosa frase de Lenin en Estado y Revolución:
«El paso del capitalismo al comunismo no puede, por supuesto,
dejar de suministrar una enorme abundancia y diversidad de formas políticas; pero su esencia será inevitablemente una: la die-

(47) Ibidem, págs. 209-210.
(48) Los textos y el ambiente proceden de la excelente información La China dans la virage, suplemento al núm. 290 de L'Express,
11 de enero de 1957.
(49) Cfr. Academie des Sciences de L'URSS. Institut d'Economie,
Manuel d'Economie Politique, texto de acuerdo con la segunda edición de 1955. Editions Sociales, París, 1956, págs. 351-367.

246

tadura del proletariado» (50). No otra cosa dice Lenin en El
izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo (51). Al ampliarse en China el espectro de aliados, que con el campesinado
surgieron en la naciente Unión Soviética, fue posible construir
parte del entramado en el que se encaramó el desviacionismo
de derechas, que fue encabezado por Liu Chao-Chi y el alcalde
de Pekín Peng Chen. La reacción de los «Guardias Rojos» devolvió el poder a Mao en 1969. La frase clave es la de contraponer
la dictadura del proletariado al «revisionismo», que se ha adueñado de Yugoslavia y hacia donde se desliza la Unión Soviética (52). No merece la pena insistir más en este punto, ya que
nos desviaríamos hacia la Revolución Cultural, con sus campañas de remodelación de las conciencias, para llegar al comunismo
a través de un cambio del cuadro de valores, cabalmente lo
opuesto a lo que sucede en la Unión Soviética (53). La caída
de Lin Piao está unida a su intento de escapar de esta marcha
hacia la utopía. Las aportaciones doctrinales ya no van a alumbrar cuestiones relacionadas con el capitalismo nacional. Se declaran enemigos de la burguesía los Guardias Rojos, y poco más
significativo se puede observar.
Las masas que se movieron de modo impresionante en la
Gran Revolución Cultural proletaria parece que fueron dirigidas
por Mao Tse-Tung. ¿Se debió al fracaso del programa denomínado «El Gran Salto hacia adelante», debido a las sequías que
asolaron al país entre 1960 y 1962, Y a la retirada de la ayuda
técnica de la URSS a partir de 1960? ¿O más bien se debe a que
Mao dirige a los Guardias Rojos contra «las viejas formas de
pensar, actuar y trabajar», contra el pueblo «burgués» -las personas con nivel académico- y contra los intelectuales del Partido? Parece claro que Mao teme que China siga el camino de
la Unión Soviética, donde una «nueva clase», para seguir la ter(50) En la edición francesa, "L'Etat et la Revolution", Editions Sociales, París, 1947, pág. 36.
(51) En la edición francesa La maladie infantile du comunisme
(Le "gauchisme"), Editions Sociales, París, 1953, pág. 32.
(52) Cfr. RAMÓN TAMAMES, Estructura económica internacional,
Alianza Editorial, Madrid, 4." edición, revisada y ampliada, 1975,
págs. 470-496, y en especial la 495, a más de las 523-525. El análists
que hace de la economía china es interesante desde el punto de
vista marxista. al no haberse planteado el profesor Tamames el
tema central del "modo de producción asiática". Más adelante me
ocupo de tal "modo" y se observa por qué señalo esto.
(5~) Cfr. PlERRE SOUYRI, El marxismo después de Marx. Trad.
de Miguel Adrover, Ediciones Península, Barcelona, 2." edición, págs.
77-78, con alusión además al castrismo.
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mínología de Milovan Djilas, esfuma «el entusiasmo revolucionario primitivo». Téngase en cuenta que el 9 de septiembre de
1962, Liberman escribió Plan, beneficio y prima, en Pravda, sin
lo que se entiende poco lo que sigue. En 1966, el violento movimiento que nace con los célebres «ta tsi pao» o periódicos
murales en Pei-ta -la Universidad de Pekín- tiene una clave:
Borrar estas posibilidades de nacimiento de una nueva clase, para
lo que habría que actuar sobre cada ciudadano, «puesto que los
gérmenes contrarrevolucionarios estaban un poco en el fondo de
cada individuo y por ello los métodos a utilizar contra los miembros de la Administración y del Partido tenían que ser personales». No era una lucha contra una clase que desaparecía, sino
contra una clase que podía emerger y a la que se daba un nuevo
cuadro de valores. La resolución del Comité Central del 8 de
agosto de 1966 está cIarísimamente en esta línea. A finales de
1966, de una marejada de críticas, surgen, como los escollos contra los que debe luchar la revolución, Liu Chao-Chi -el viejo
compañero de Colegio de Segunda Enseñanza de Mao- y Teng
Hsiao-Plng, al que se rehabilita en 1973, y contra el que se destacan de nuevo violentísimas ofensivas a la muerte de Chu EnLai(S4). Por otro lado, borrados en 1970 los desviacionistas de
izquierdas que habían ido en cabeza de la revolución cultural
-Kauang Feng, Wan Li y Chen Po-Ta, entre otros-, se completa
con la campaña en 1973 y 1974 Y contra Lin Piao, al que se liga
con la línea filosófica de Confucio y Mencio. En el fondo, late
el deseo de proseguir el avance económico, pero al mismo tiempo
crea lo que casi me atrevería a denominar un «humanismo socialista chino», que encuentro en la importancia que se da a las
«tres antiguas obras: En recuerdo de Norma Bethune, Servir al
pueblo y El anciano tonto que movía montañas. Estos tres ensayos, cuyo conocimiento se exigía a todos, enseñaba la misma
lección moral: La creencia de una causa trascendental como vía
(54) Cfr. "Arrecia la campaña contra Teng Hsíao-Píng", en Arriba, 28 febrero 1976, núm. 18.833, pág. 33, donde se señala que se efec-

túa de nuevo con la técnica de los carteles murales en la Universidad
de Pekín, y el apoyo del órgano central del Partido Comunista Chino
que señala queMao Tse-Tung "ha iniciado y dirige la campaña en
todo el país y China". "Arrecian los ataques contra el viceprimer
ministro. De las meras alusiones en los carteles públicos se ha pasado a las injurias", en Pueblo 18 febrero 1976, núms, 11-348, pág. 18.
donde surge un paralelismo con los anterloresataques y se liga al
rehabilitado Ten Hisiao Ping con Lin Chao-Chio y Lin Piao. P"lr
tanto, la nueva entrada en la política activa de Teng cuando reviso
este discurso está cargada de significado.

de conducta práctica» (subrayado mío) (55). Es curioso que en
Cuba se ha seguido esta línea a partir del debate sobre el funcionamiento de la ley del valor de la economía en el país desde
la publicación del artículo de Alberto Mora aparecido en junio
de 1963, y al que se replica por el «Che» Guevara en octubre del
mismo año. Terció Charles Bettelheim, y finalizaron el debate
Erneste Mandel y el propio Ernesto Guevara, para el que «el
estímulo moral es la principal palanca que se debe utilizar para
la formación de la conciencia socialista». En 1970, Bettelheim
crtica tanto el modelo de Bujarín -constitución del socialismo a
paso de tortuga- como el de Preobrajenski, que es el adoptado
por Stalin, porque, como se observa con lo ocurrido después de
los planes quinquenales de éste, se ha producido «la cristalización de relaciones de producción no socialista en el interior
de la URSS». Dictadura del proletariado y lucha de clases son
los complementos precisos para evitar este aburguesamiento (56).
Los modelos comunistas, pues, discrepan mucho, pero el papel
del capitalismo nacional parece que ya no representa nada en
su evolución, una vez alcanzado sólidamente el control del poder
por el Partido. Mas volvamos a la interpretación de lo que sucedió en China.
Es imposible entender nada sin tener en cuenta lo que ocurre
con la polémica engendrada, por un lado, por la obra de Karl
A. Wittfogel, Oriental despotism (57), y por otro, por los comentarios de Marx, que se encontraron con un modelo que con demasiada rapidez aceptó la Komitern, y se expuso por Inprecor,
aunque tuvo una violenta respuesta por parte del Partido Comunista de China. Como muy bien ha visto Gianni Sofri (58),
«la Komitern creía que una clase capitalista burguesa estaba
conduciendo en China una revolución antifeudal; en una cierta
(55) Todos los entrecomillados y los datos de la Gran Revolución Cultural proletaria proceden de la obra de J. N. SERVENT, Chin".
gigante del Este, Editorial Magisterio Español. Editorial Prensa Española. Editora Nacional, Madrid, 1975, págs. 51-156.
(56) Las comillas en esta referencia a la polémica cubana y sus
derivaciones proceden de una parte ciertamente interesante de la
obra de JosÉ MARÍA VmAL Estructura y organización económica internacional l. Iniciación a la economía marxista, Editorial Laía, Barcelona, 1975. págs. 159-191.
(57) Ya sé que Wittfogel tiene más obras, pero creo que un economista puede reducirse a leer Orental despotismo A comparative
study of total power, Yale Universitaty Press, New Haven, 1957. Es
importante ver las págs. 404-412.
(58) Cfr. GIANNI SoFRI, El modo de producción asiático. Hf.storia
de una controversia marxista. Trad. de Mar!;al Tarragó, Ediciones
Península, Barcelona, 1971, págs. 129-131.
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fase de esta revolución, espantada por la fuerza creciente del
proletariado, esta clase burguesa había «traicionado» y se había
aliado, «con un carácter antiproletario, con los restos del feudalismo». Es Varga, también partidario del «modo de producción asiático», quien habla de una «burguesía china, primordialmente mercantil y usurera, ... constitucionalmente incapaz de
conducir una revolución democrática a causa de sus estrechos
vínculos con el imperialismo, por una parte, y con la clase dirígente, por otra» (59). Pero Mao no comparte este pensamiento,
y, como ha comentado Balazs, a quien hay que combatir es a lo
que denominó, en 1947, «capitalismo feudal -comprador-burocrático- monopolista de Estado», pero no al resto del capitalismo
nacional, que puede contribuir «a una gran revolución nacional
antiímperíalísta» (60). Es lógico, pues, que en la historiografía
china actual, «la refutación de la teoría del modo de producción
asiático es prácticamente total. Su aplicación a la historia china
significaría de hecho aceptar en alguna medida la idea de que
ésta está caracterizada por el estancamiento y la incapacidad de
lograr un desarrollo autónomo; una idea que los chinos combaten sosteniendo que en el siglo pasado, antes de la intrusión
occidental, existían gérmenes que estaban evolucionando en dirección a un desarrollo capitalista... La preocupación de resistirse a la idea de una especie de atraso congénito de su país empuja
a muchos historiadores chinos, no sólo a buscar en la propia
historia, no sin dificultades, las "fases clásicas" (esclavitud, feudalismo), sino también a sostener una especie de tipicidad del
desarrollo histórico chino» (61).
Realmente, Marx ofrece un apoyo a la línea china con su
famosa carta fechada el 8 de marzo de 1881 y dirigida a Vera
Zassulitch (62), cuando señala que al analizar «la génesis de la
producción capitalista», dice que «la fatalidad histórica de ese
(59) GIANNISOFRI, ob. cit., pág. 130. La situación actual de la
polémica marxista sobre el modo de producción asiático no puede
seguirse sin consultar la interesante aportación de MAURICE GODELIER,
Teoría marxista de las sociedades precapitalistas. Trad. de José M.a
Castillo, Editorial Laía, Barcelona, 2.a edición, 1975.
(60) Cfr. E. BALAZS, "The birth of capitalism in China", en Journal of the Economic and Social History of Orient, III, parte II, 1960,
pág. 198, cit. por Gianni Sofri, pág. 218.
(61) GIANNI SOFRI, ob. cit., págs. 177-178.
(62) Cfr. K. MARX y F. ENGELs, Cartas sobre "El capital", selección
de cartas y notación de Gilbert Badía, trad. de Florentino Pérez, revisi6n de F. Pérez y J. Marfá, Editorial Laía, Barcelona, 1974, 2.a edíci6n de bolsillo, pág. 234.
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movimiento está, pues, expresamente reducida a los países de
Europa Occidental» (subrayado de Marx).
Por supuesto que con la aparición de los Grundrisse todo esto
ha de reestudiarse por los marxistas. La polémica sobre «el
modo de producción asiática» ha de verse en la luz del análisis
Formas que preceden a la producción capitalista. (Acerca del proceso que precede a la formación de la relación de capital o a la
acumulación originaria) (63), y no como se había presentado habitualmente, incluso por Lenin en su folleto titulado Carlos
Marx (64). Pero no cabe duda, como dice Lenin, «cuán intrincada es la red de relaciones sociales y fases de transición (subrayado, suyo) de una clase a otra, del pasado al porvenir, que Marx
analiza para determinar la resultante total del desarrollo histórico» (65). Sin embargo, eso no nos puede hacer olvidar que
en el Manifiesto Comunista, Marx y Engels, a partir de febrero
de 1848, señalan que la única clase verdaderamente revolucionaria es el proletariado, y que el empresariado y campesinado
medio y pequeño «no son revolucionarios, sino conservadores».
Lenin logra poner en línea al proletariado y al pequeño campesino, para convertirlos en aliados para el proceso revolucionario. Las citas de El capital, Las luchas de clases en Francia de
1848 a 1850, el 18 de Brumario de Luis Napoleón, a más de la
obra de Engels El problema agrario en Occidente, sirven de
apoyo doctrinal para una acción política que se va a desarrollar
en Rusia a partir de 1917. El papel doctrinal de Mao Tse-Tung
consistió en añadir, después de mil batallas, a esta pareja revolucionaria, los capitalistas nacionales, la burguesía nacional o
como quiera decirse, incluso alzaprimando al campesinado pequeño y medio sobre el proletariado, cada vez más enriquecido,

(63) Cfr. KARL MARX, Elementos fundamentales para la crítica
de la economía política (borrador), 1857-1858, vol. 1, trad. de Pedro
Scaron. edición a cargo de José Arico. Miguel Murmis y Pedro Searon, Siglo XXI de España Editores, 2." edición, Madrid, 1972, págs.
433-477.
(64) Cfr. en V. l. LENIN, K. Marx y F. Engels, Editorial Laia.
Barcelona, 1974, Carlos Marx, en especial la pág. 29 con la expresión
clásica: "A grandes rasgos, podemos señalar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo
de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués"
(subrayado mío). El fragmento es, como bien se sabe, del Prefacio
a la contribución a la crítica de la economía política.
(65) V. I. LENIN, ibidem, pág. 35.
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de los países que logran explotar en provecho propio al Tercer
Mundo (66).
Resulta ya claro que actúan en esta dirección dos fuerzas.
Por una parte, su maestro en marxismo, Li Ta-Chao, que dentro
del movimiento nacionalista y aperturista simultánamente hacia
nuevas ideas que nace en 1915 en torno a la revista Hsin ChingNien -Nueva Juventud-, se orienta hacia un populismo donde
abunda el marxismo-leninismo -en ella publicó Li su artículo
Cómo comprendo el marxismo, la interpretación teórica primera
en chino--, el nacionalismo y la formulación de la idea de que.
puesto que los explotadores están ligados a intereses extranjeros, China en su conjunto es una «nación proletaria». Las revueltas nacionalistas y estudiantiles de mayo y junio de 1919, la
posición amistosa hacia el nacionalismo chino de Karajan, comisario del Pueblo adjunto a los Asuntos Exteriores; las conversaciones de Mao con Chen Tu-Sieu; la presencia en 1920 de Voitinski en Shanghai, como delegado de la III Internacional, son
el sustrato del marxismo-leninismo que se comienza a difundir
en China y al que se adhiere, en el invierno de 1919-1920, Mao,
hasta llegar a ocupar un cargo de cierta importancia en Chagcha,
con incluso un órgano periodístico. Por eso es uno de los 12 participantes en Shanghai en el I Congreso del Partido Comunista
Chino. La ausencia de Li Ta-Chao y de Chen-Tu-sieu -economista, amigo del suegro de Mao y miembro del Kuomitang pasado
al comunismo--, quizá explique que el problema del Partido Comunista Chino sólo hablase del proletariado y ni de lejos pensase en alianzas con campesinos y con la burguesía nacional. Es
en enero de 1920, con motivo del I Congreso de Trabajadores de
Oriente, que se celebró en Moscú, cuando Zinovief hace recapacitar a los comunistas chinos sobre la importancia de la burguesía nacional y sobre la precisión de hacer frente común con
ella. El II Congreso del Partido, en mayo de 1922, y al que no
asiste Mao, decide abandonar, como «sectario», el programa del
I Congreso y buscar una alianza con el nacionalismo burgués.
Li Ta-Chao y Mao Tsé-Tung iniciaron una política activa de colaboración con el representante de éste, el Kuomitang -el partí(66) Para ser absolutamente serio, he de indicar que no están
publicadas las Obras Completas de Mao ni siquiera en China. En ediciones fuera de este país se calcula que se han editado los dos tercios de las mismas, y la publicación de las denominadas Obras escogidas se hizo después de una reelaboración de las mismas por el
propio Mao Tse-Tung. Sólo después de conocer toda la obra de M".,.
podria decirse esto con seguridad, e incluso quizá seguir pasos posiblemente vacilantes en 10 doctrinal de éste.
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do que Sun Yat-Sen decídié en 1913 que fuese el continuador de
la deshecha Liga Revolucionaria y que entregó inmediatamente
a quien se lo había propuesto en 1912, Chiang Kai-Chek-, sobre
todo después del III Congreso, celebrado en Cantón en junio
de 1923. Mao pasa, en este Congreso, a ser miembro del Comité
Central. En su artículo El golpe de Estado de Pekín y los comerciantes muestra ya la línea de la triple alianza: proletarios, campesinos y burguesía nacional (67).
Mao llegó incluso a pertenecer simultáneamente al Comité
Central del Partido Comunista y al Buró Ejecutivo del Kuomintang, después de la visita, en agosto de 1923, de Chiang Kai-Chek
a Moscú, y de la llegada de Borodín, de acuerdo con Sun YatSen, a Cantón. La Academia Militar de Whampoa tiene en realidad dos jefes: uno militar, Chiang Kai-Chek, y otro político, Chu
En-Lai. A Chu le acompañó en esta tarea otro comunista: Ye
Chieng-Ying. Las Uniones de Campesinos son puestas en marcha
por Mao a partir -y ello es significativo- de las revueltas antiimperialistas y proletarias de Shanghai que produjeron la muerte de varios estudiantes el 30 de mayo de 1925. Creo que queda
claro cómo los diversos protagonistas va nocupando sus papeles.
Después del artículo ya citado de marzo de 1926, Análisis de las
clases de la sociedad china, el resto de la historia no nos interesa, salvo, quizá, para indicar que en mayo de 1926 Mao estaba
firmemente aliado a un Kuomintang que el 20 de marzo había
comenzado a detener comunistas chinos, y lo hace Mao dentro
de una lucha antiimperialista y procampesina, mientras que Liu
Chao-Chi seguía sosteniendo que la dirección del movimiento debería ser, exclusivamente, de los obreros. El que los sucesos que
se escalonan entre el golpe de Estado de Chiang Kai-Chek, de 12
de abril de 1927, y el informe de Mao de 5 de octubre de 1928
-y que culmina en la significativa expulsión de Mao del Partido
Comunista por Li Lí-San en 1929-, hayan desviado la historia que
pudo haberse desarrollado, no alteran para nada el talante que
Mao tiene frente al fenómeno del capitalismo nacional como
opuesto a la burguesía compradora, ligada al capitalismo ímperialista. Incluso llegar a hablar orgullosamente del primero. Al
mencionar el apoyo de los capitalistas chinos que residían en
Ultramar a la huelga comunista de Hong-Kong, escribe Mao: «La
situación no era la misma que en Rusia, donde los capitalistas
(67) Cfr. sobre todo esot el excelente panorama trazado por PHILIPPE DEVILLERS, Ce que Mao a vraiment dit, Stock, París, 1968. sobre
todo en las págs. 26-76, a más de lo indicado por Roy MAc GREGOMASTIE, ob. cit., trad. francesa, págs. 76-98.
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rusos que vivían en el extranjero no ayudaron más que a la clase
capitalista durante todo el transcurso de la revolución. ¡En China,
el sentimiento nacional superaba la barrera de la clase!» (68).
La contrastación empírica de todos estos modelos mostraría
que deberíamos recomponer posturas demasiado estereotipadas.
Es preciso averiguar dónde se puede construir una barrera conceptual que separe el capitalismo nacional del internacional. Por
puro pragmatismo es posible que un Partido Comunista -como
hizo Mao y su Frente Democrático Popular Unido, y ratificó en
Pravda el 28 de junio de 1954-- pueda conceder una especie de
salvoconductos temporales, que califique a los capitalistas como
nacionales, o sea, aceptables de momento, e internacionales, o sea,
intrínsecamente perversos.

El capitalismo tiene un cuadro de valores -que unos aceptarán
y otros rechazarán-, pero entre sus designios no está el de

creer en la Patria como algo superior a los beneficios. Cuando
se plantea el dilema, a través en ocasiones de mil sofismas, se
colocará en primer lugar la búsqueda del lucro.
En España esto se pudo comprobar, por ejemplo, cuando un
régimen populista y nacionalista, como la Dictadura de Primo
de Rivera, se enfrenta con los intereses capitalistas. «... Desde
luego el cambio ha sido bien recibido por los elementos de orden
y los partidarios del saneamiento de nuestra política», se lee en
La Actualidad Financiera el 19 de septiembre de 1923 (69). Un mes
después el panorama ha cambiado. La publicación del Decreto
de incompatibilidades de políticos y financieros, dicho textualmente así, es la causa. Los comentarios comienzan a ser vitriólicos (70). Las frases de César de la Mora, Senador Vitalicio, y
miembro de la oligarquía económica, son bien claras: «Si de
aquí en adelante la campaña de una cierta y bien conocida parte
de la Prensa llegase a arrancar a los Poderes públicos prohibiciones, limitaciones o incompatibilidades, que en lo que a mí toca
aún no existen, mi camino está perfectamente trazado: renunciarla a la senaduría vitalicia, cargo con que la bondad de S.M.
me honró el año 1919, y continuaría administrando la fortuna de
los míos, bien persuadido de que era lo que me correspondía
(68) Reproducida esta cita por Roy MAc GREGo-MAsTIE, ob. cit.,
trad. al francés, pág. 75.
(69) Año XXII, núm. 1.089, pág. 10.
(70) Cfr. el epígrafe España en La Actualidad Financiera, 17 octubre 1923, año XXII, núm. 1.093, págs. 3-4.
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hacer» (71). Las listas de cesantes indicarían uniones que después
iban a actuar en contra de la Dictadura: Conde de San Luis,
conde de Romanones, marqués de Alhucemas, marqués de Cortina
-lo que explica las perpetuas tensiones de Primo de Rivera con
el Banco Español de Crédito-, Sánchez Guerra, Juan Alvarado
y Juan Navarro Reverter (72). Y no creamos que se trataba de un
fenómeno de capitalismo nacional, porque el multinacional no
existiese en España. Cuando se lee la relación de los propietarios
de la Sociedad Española de Construcción Naval, nos encontramos
con la siguiente lista que evidencia estas connivencias: Banco
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Crédito de la Unión
Minera, Banco Urquijo de Barcelona, Banco Hispano-Colonial,
Banco Arnús-Garí, Banco de Bilbao, Banco del Comercio, Banco
Mercantil de Santander, Altos Hornos de Vizcaya, Vickers, Armstrong, Brown, Duro-Felguera, Construcciones Metálicas, Compañía
Trasatlántica, Basconia, Talleres de Deusto, Asociación Benéfica
y de Previsión de los Empleados de la Sociedad Española de
Construcción Naval, conde de Zubiría, marqués de Urquijo, míster Dawson, sir Basil Zaharoff, míster Ellis, míster Fallmor,
barón de Satrústegui, marqués de Arriluce de Ybarra, conde de
Gamazo, José María de Chávarri, señor Noriega, J. T. de Gandarias, marqués de Valdeiglesias, señor San Salvador, señor López
de la Cámara, J. Díaz-Cordovés, G. Roi de la Parra, P. Rózpide,
D. Bugallal, J. M.. Cervera, N. Fuster y A. Navarrete (73).
Por eso se cofunde en este campo con demasiada facilidad el
nacionalismo. El mercado impone sus duras leyes, y es difícil
sustraerse a él. Adelanto que creo que la crisis actual es, en parte
significativa, producto del capitalismo internacional, y que, por
otras causas de las que sostienen los comunistas, desde el marco
del humanismo social habrá que pactar frente a tal capitalismo
imperialista o internacional, con el capitalismo nacional. Pero el
pacto deberá hacerse con clara conciencia de que el capitalismo
nacional poseerá una tentación sistemática: alterar este cuadro
de valores, e identificarse con el internacional.
Por supuesto que esto forzosamente se originará si se acepta
(71) Cfr. La Actualidad Financiera, 24 octubre 1923, año XXII.
núm. 1.094, págs. 6-7.
(72) Cfr. "El Decreto de incompatibilidades y los Consejos de
Administración", en La Actualidad Financiera, 31 octubre 1923, año
XXII, núm. 1.095, pág. 6, Y La Actualidad Financiera, 7 noviembre
1923, año XXII, núm. 1.096, pág. 6.
(73) Cfr. La Actualidad Financiera, 11 junio 1924, año XXII, núm.
1.116, pág. 7.
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el modelo marxista tradicional, Es claro que incluso en los autores
más agudos de este campo las simplificaciones son enormes;
«La propiedad del capital significa, por consiguiente, el derecho
liso y llano de explotar a los trabajadores. Todos los capitalistas
tienen este derecho y por virtud de él sus intereses frente a los
trabajadores son idénticos. El capital dicho en una palabra, es la
relación de explotación entre la clase poseedora y la clase trabajadora... Por razones que se remontan a los orígenes del capitalismo, las divisiones más profundas y más durables dentro de la
clase capitalista en su conjunto se han dado a lo largo de parámetros nacionales ... Toda burguesía nacional hizo uso naturalmente de su control sobre el Estado a fin de acrecentar el
lucro de su capital, con medidas destinadas a posibilitar la extracción de más plusvalía de los trabajadores, mediante la exclusión de los extranjeros del mercado nacional. .. Bajo estas circunstancias es imposible hablar del capital como algo cualitativamente
homogéneo: su poder y lucratividad no son funciones sólo de
su magnitud, sino también de otras características específicas
entre las cuales la nacionalidad ocupa una posición extremadamente importante (pero) ... como Marx lo demostrara ... la expansión es inherente a la esencia misma del capitaL.. El curso
racional a seguir para cada empresa es el de aproximarse lo más
posible a la situación de monopolio ... Esto quiere decir que la
empresa monopolista no puede contar con la posibilidad de seguir
creciendo mientras se mantenga en los confines de la industria
de su origen y primer desarrollo... De esta conjunción de factores
resulta entonces un impulso irresistible de parte de la empresa
monopolista a trascender su campo histórico de operaciones, a
penetrar en nuevas industrias y nuevos mercados, en una palabra,
a convertirse en un conglomerado y en una empresa multinacional» (74). El encadenamiento está lleno de peticiones de principio,
pero así se actúa en el dogmatismo marxista. Pero incluso si se
rechazan estas simplificaciones es evidente que existe un riesgo
que corresponde evitar a todo grupo político progresivo que
admita la existencia y colaboración del capitalismo nacional. De
aquí que quizá convenga señalar lo confuso y movedizo de estas
fronteras entre el capitalismo nacional y el multinacional, o Círculo Económico Superior. Pero si se pretende evitar una absoluta
socialización, por creer que el mercado en una institución que

(74) Cfr. PAUL M. SWEEZY y HARRY MAGDOFF, "Notas sobre la empresa multinacional", en Teoría 11 práctica de la empresa multinaciona,l Ediciones Periférica, Buenos Aires, 1974, págs. 7-25.
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merece perviva, es preciso colaborar Con el capitalismo nacional,
aun a riescgo de sufrir alguna decepción y alguna peligrosa sorpresa.
Pero ya hemos comenzado a hablar de España y de economistas españoles en torno a estos temas. Creo que conviene profundizar algo más en ellos.
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ALGO SOBRE ESTA CONTIENDA
EN ESPAl'lA
No son muy abundantes los trabajos sobre nuestro pensamiento económico. Quizá sí sean, en cambio numerosas, las investigaciones sobre nuestras realidades socioeconómicas. Que empleen o no la metodología adecuada y todas las posibilidades que
brinda el análisis económico, es cosa bien distinta. Mas lo que
me preocupa en este momento es otro problema: la evolución,
en relación con el liberalismo, del pensamiento y la acción concreta en el caso de España. Al contemplar el papel de un Jovellanos, un Campomanes, un Flórez Estrada, un Canga Argüelles,
un Santillán (1), un Luis María Pastor (2), un Gabriel Rodríguez (3), un Gumersindo de Azcárate, un Flores de Lemus, se
observa de qué modo desde el siglo XVIII al xx este fenómeno
existió. Por eso me importa, ahora, seguir algo más en el tiempo.
Antes de seguir es preciso tener en cuenta la base documental
existente, que constituye un a modo de anticipo de las dificultades
que se presentan ante todo investigador. Para terminar de entenderlo me referiré a los textos todos de que tengo noticia significativa.
Quizá un censo primario de estos trabajos debiera comenzar
(1) Véase FABIÁN ESTAPÉ, La reforma tributaria de 1845, Instituto
de Estudios Fiscales. Madrid, 1971.
(2) Sobre este autor, así como sobre economistas y políticos claves
para explicar el comportamiento de la economia española una vez
caído definitivamente el Antiguo Régimen, véase JOSEP FONTANA, La
revol~ción liberat. Política y Hacienda en 1833-1845. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1977, págs. 68-69 -nota 17- y 272, nota 29.
Destacaría entre estos autores de que se ocupa Fontana a Javier de
Burgos, passim.
(3) GABRIEL RODRíGUEZ, Libro en cuyas páginas resplandece el
genio 11 el recto carácter de un gran español. 9 diciembre de 1829 11
20 diciembre de 1901. Imprenta Helénica, Madrid, 1917.
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con la obra de Juan Sempere y Guarinos, Biblioteca española económico-política (4) y con la Biblioteca de los economistas españoles de los siglos XVI, XVII Y XVIII de Manuel Colmeiro (5).
Añádase el libro de José Larraz, por lo que se refiere a nuestros
grandes economistas (6). Los trabajos extraordinariamente meritorios que sobre los siglos XVIII y XIX ha efectuado Ernest Lluch
y la escuela que ha ido creando en Valencia y, para el siglo XIX
y, en ocasiones el xx, por orden de publicación citaría el trabajo
de Von Heckel Zür Entwick und Lage der neuren Staatswissenchafthlichen in Spanien (7); el ensayo Spanien de Gabriel Franco,
que se publicó en castellano con el título La teoría económica
de nuestro tiempo. España (8); unas aportaciones meritorias de
Zumalacárregui en un Prefacio sobre el que volveré y relacionadas con el siglo XIX, y un valioso ensayo titulado Esquema de la
evolución del pensamiento económico en España en la segunda
mitad del siglo XIX del que es autor Ernesto Lluch Martín, y que,
como consignaba yo en un trabajo mío (9) forma parte de un
trabajo más amplio, que desconozco, verificado para obtener la
«Iicence» de la Ecole practique des Hautes Etudes de la Universidad de la Sorbona, titulado Estudio de la influencia en el
pensamiento económico español del siglo XIX del grupo Chez
Guillaumin o Escuela optimista francesa: España y los economistas españoles a través del «lournal des Economiste» (1842-1914).
Por supuesto que sobre figuras aisladas existen excelentes análisis. Pero, repito, engarces del tipo de la lección magistral La
reforma fiscal silenciosa del profesor Flores de Lemus, que
expuso el profesor Fuentes Quintana en sus oposiciones a la

San~ha, Madrid, 1801, 1804, 1807 Y 182l.
La Real Academ,ia de Ciencias Morales y Políticas la reimprimió en 1954 como reproducción del trabajo publicado en el tomo I,
parte l.", de las Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas. Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 3." edición, Madrid, 1910.
(6) Cfr. JosÉ LARRAZ, La época del mercantilismo en Castilla (15001700), 2." edición, Ediciones Atlas, Madrid, 1943.
(7) Lo localicé precisamente gracias a Lluch, en la nueva serie
del Jahrbücher !ür Nationalokonomie und Statistik, 1890, tomo XXI,
págs. 26-49.
(8) La primera versión en Die Wirtschaftsheorie der Gegenwart,
tomo 1 de la Gesamtbild der Forschung in den Einzelnen Léidner,
Julius Springer, Wien, 1977; la versión castellana, que me autorizó
a hacer Gabriel Franco como director yo de Anales de Economía, la
efectuó María de los Angeles Guinot Alameda, con ayuda de Ernest
Lluch, y apareció en Anales de Economia, 3.a época, julio-septiembre
1972, núm. 15,págs. 5-28.
(9) En mi libro Introducción a la historia del pensamiento económico español en el siglo XX, Editora Nacional, 1974.
(4)
(5)
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Cátedra de Hacienda Pública de la Universidad de Madrid, realmente no existe en gran número.
Falta mucho por hacer. Claro es que algo se ha investigado,
aparte de sobre Flores de Lemus, sobre Bernácer, sobre Bernis.
Un poco sobre Zumalacárregui. Algo más sobre Bermúdez Cañete.
Costa goza de atención creciente. Pascual Carrión ha tenido unas
dedicaciones importantes, de Malefakis y García Delgado. Pero
figuras claves, como son las de los grandes maestros de la
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, Torres, Valentín
Andrés Alvarez y Castañeda, no son estudiadas como se merecen.
En lo que sigue voy a reducirme a apuntar la evolución dentro
del liberalismo, hacia una intervención cada vez más fuerte, que
se puede centrar en Torres. Aparte queda el análisis del neoliberal
sereno, que es el profesor Valentín Andrés Alvarez. Sobre él he
preparado un cursillo que he de dictar en el mes de abril en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Oviedo. Su texto va a ser impreso por ésta, y hoy considero impertinente traer aquí mi testimonio. No así el que hago
sobre un ilustre miembro de esta Real Academia ya fallecido
-el profesor Torres- y lo ya señalado sobre un economista
felizmente vivo entre nosotros, pero sobre el que puedo hablar
con tranquilidad, pues no pertenece a esta Corporación: me refiero al profesor Perpiñá Grau. No intento. por supuesto, ser
exhaustivo en estos dos casos. Se trata de apuntes breves que
sirven sólo como punto de apoyo para tareas más amplias sobre
los mismos.

261

TORRES O LA DESMITIFICACION
NECESARIA
Para entender el fortísimo impacto de la obra de Manuel de
Torres es preciso tener en cuenta el ambiente en que se lanza
ésta. Sin la 11 República creo se le entiende mal. Por una parte,
y algo he referido ya, desde el impulso de la Constitución de
Weimar, se asciende a norma de Ley Fundamental de los Estados
la acción en política social. A esta línea europea acompaña, como
ha indicado muy acertadamente Eugenio Pérez Botija (1) la que
podríamos denominar línea americana o mejor hispanoamericana.
La inicia la Constitución mejicana de Querétaro de 1917, a la
caída del porfiriato, y la siguen las de Chile (1925), Colombia
(1936), Brasil (1937), Bolivia (1938), Nicaragua (1939), Paraguay y
Cuba (1940). Evidentemente tienen diferencias, que van incluso
hasta normas que se' aproximan a las liberal-individualistas del
siglo XIX, como es el caso de Chile. Pero todas incluyen alusiones
directas a la problemática social.
Como era lógico, en España se observa la necesidad de incrustar en la Ley Fundamental tales nuevas orientaciones. En la
Constitución de 9 de diciembre de 1931 aparece todo ello recogido
en los artículos 44 a 47. Como ha señalado en su libro famoso
Nicolás Pérez Serrano, La Constitución Española (9 de diciembre
de 1931). Antecedentes. Texto. Comentarios (2), no existen precedentes de los mismos en nuestras Constituciones «que se limitaban a reconocer dogmáticamente el derecho de propiedad y a
declarar que nunca se aplicaría la pena de confiscación: 1812 (artículo 304); 1837 y 1845 (art. 10); 1856 (arts. 12 y 13); 1869 (arts. 13
(1) En Curso de Derecho del Traba;o, Tecnos, Madrid, 1950, págs.
78-86.

(2) Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, págs.
191-202.
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y 14), Y 1876 (art. 10). La concepción a que tales textos respondían
era la del constitucionalismo en la burguesía liberal, como diría
Schmitb (3). Las bases en que se apoyaron los artículos, claramente intervencionistas en 10 económico y en lo social de esta
Constitución fueron, y siempre según Nicolás Pérez Serrano (4):
para el 44, en los artículos 29 y 30 del Anteproyecto, mucho más
tímidos; el voto particular del diputado señor Pedroso que tuvo
mucha influencia; los artículos 42 y 45 del proyecto de la Comisión parlamentaria; las enmiendas de Samper, de la Agrupación
al servicio de la República y los socialistas, y los artículos 153
y 156 de la Constitución de Weimar, y el 27 de la de Méjico (5);
Para el 45, en el artículo 43 del Proyecto de la Comisión, la ley de
4 de noviembre de 1931, el Real Decreto de 2 de julio de 1930,
el Pecreto de3 de julio de 1931 (6) así como el Real Decreto
de 1S de mayo de 1930. y en las enmiendas de Sánchez Albornoz,
Tenreiro, Ovejero y Gíner de las Ríos (7); para el 46, en el artículo 29 del Anteproyecto y en el artículo 44 del Proyecto de la
Comisión y en la Base IX del proyecto constitucional de Adolfo
Posada, (8); para el 47, las enmiendas de los diputados Arranz
-para los agricultores- y Leízaola, para los pescadores (9).
Alcalá Zamora (10) apunta más lejos en las raíces de estos artículos, a los que acusa de que poseen una «tendencia colectiva. socialízante», Alude sí a «10 reciente de los modelos» y de pasada lanza
el ataque a «la imposibilidad práctica de dar cumplimiento al
(3)
(~)

NICOLÁS Púa SElmAMO, ob, cU., pig. 191.
NICOLÁS PÉRZZ SI:R1WI'O, o~. cit., pig. ett. Afi6dase

sobre el
articulo 44 el articulo de Campuzano sobre el nuevo concepto de
propiedad en la Constitución de 1931, que apareció en Revista de
Derecho Privado, diciembre 1931, que indicaba que el criterio de esta
Ley Fundamental era que si la propiedad parece conforme a naturalea, J'lO pued~ ser nuuea contraria a. sociedad.
(5) Las conseeuencías, poUticas de este articulo fueron muy grandes. Su aprobacíón ocasionó, como señala NICETO ALcALÁ ZAMORA en
LOS defectos de la Constitución de 1931, Imprenta de R. Espinosa, Madrid, 1ge8, pAg. 17, "una crisis con mi dimisión en pleno Parlamento".
La versión desearnadísíma de los entresijos de este asunto, en M.uroEL
AullA, Memorias polUicas 11 de gUeT1'a, tomo IV de las Obras Completa.!, Ediciones Oasis, México. 1968, págs'; 1615>-168.
(6) Aclarado es~ último Decreto el 7 y- el 11 de julio de 1931.
(7) ExUtieron evidentes relaciones. COD. cierto& aspectos. del tema
d~ la propiedad de 11\ Iglesia Católica; cfr. M. CuJ:vAS,. "La naturaleza
'Urldiea de los bi~nes· afeetados al eulto- oftclal", en Cuadernos- de
Política, núm. 1, 1931.
(S) Cfr. La reforma constitucional, Madrid, 1931.
(9) NICOLÁS PiRa S&'lmAMo. ob. cit., pá,_ 212, es- rea1meclte< muy
crítico de este articulo.
(10) NlCE'l'O AI.cAI.Á~ZAxoRA. ab. clt... ptigs. 42·43. todos los párrafos
que síguen,

círculo de obligaciones, teóricamente asumidas por el Estado, y
de esperanzas ilusoriamente prometidas». Pero a renglón seguido
añade que «este influjo viene de origen bastante más remoto,
casi ya secular. En algunos espíritus próceres, aunque socialistas,
pesaba mucho y, a través de ellos, Iíegó a la Constitución el
recuerdo de que 1848, si como revolución material fue transitorio,
como revolución doctrinal tuvo la trascendencia duradera de dar
al Derecho Constitucional, que había tenido el carácter de formas
prácticas, un contenido de realidades económicas y sociales. La
observación es honda y atinada en cuanto a las doctrinas. En los
hechos se imponía y se ha impuesto mayor meditación... Con
todo ello el influjo doctrinal de 1848 es patente en nuestra Constitución». Es indudable que Alcalá Zamora se refiere a la fugaz
Constitución francesa de 1848, que nació como una especie de
réplica a las declaraciones de derechos burgueses desde 1789.
Añade otra influencia más Alcalá Zamora, aparte de las bien
sabidas de Francia, Alemania, Estados Unidos, Méjico: la de
Austria. Ironiza bastante respecto a esta influencia germánica y
señala un hecho histórico importante, pero del que no tuvieron la
culpa ni las Constituciones ni los constitucionalistas con «genug
Herr Professor», sino la crisis económica mundial que dio por
tierra con los ordenamientos legales de Austria y de Alemania (11).
Estos artículos se consideraron como declaraciones de intenciones, pues contienen «siembra a voleo de esperanzas ilusorias,
y compromisos imposibles de cumplir», por lo que no hay más
daño que el de la ineficacia, «porque la magnitud de la carga, que
prometió asumir el Estado, le releva de sufrir su peso» (124).
Excepción es el artículo 44, y por ello en el escrito que dirige
Alcalá-Zamora a la Comisión de reforma de la Constitución a
través del Presidente del Gobierno en fecha no clara de otoño
de 1935 efectúa una propuesta de reforma que afectaba al artículo 44, en cuanto afectaba a la propiedad, pero no lo consideraba
urgente, por lo que en vez de comenzar una polémica constitucional proponía el Presidente de la República que podían «dictarse
con provecho leyes complementarias» (13).
Simultáneamente a estas criticas de tipo conservador, Adolfo
Posada señalaba en un análisis de la entonces Constitución espaob. cit., pág. 45.
ob. cit., pág. 103.
ob. cit., pág. 63, Y con más amplitud
sobre este mismo articulo, las 106-107.
(11)
(12)
(13)

NICETO
NICE'fO
NICETO

ALcALÁ"ZAMORA,
ALCALÁ-ZAMORA,
ALcALÁ-ZAMo!IA,

ñola, que se había dejado pasar la ocasión para determinar los
principios de un nuevo derecho constitucional de tipo laboral;
exactamente dice de «una Carta del trabajo» (14) lo que no dejaba
de tener connotaciones polémicas, por el análogo epígrafe que
tenía la famosa Carta implantada por Mussolini (15).
Tras todos estos azarosos precedentes, viene una nueva serie
de declaraciones en el Fuero del Trabajo. Al exponerlas Pérez
Botija, lo hace dentro de un panorama de la evolución legislativa
española -existen otros análogos cuadros, obra de Martín Granizo
y González-Rothvoss, Gallart, y Hemáinz que no añaden nada
interesante al cuadro que sigue- que a efectos del derecho laboral se divide en España en cuatro etapas (16):
l." Desde 1900 hasta 1923, «de iniciación y preparación». Es
evidente que se puede hacer retroceder la fecha de 1900 cuanto
se quiera. Por ejemplo, Martín Granizo y González Rothvoss
llegan hasta 1873 y la 1 República, por la ley de 24 de julio de
1873 sobre regulación del trabajo de los menores.

2.. Desde 1923 a 1931, «de aclimatación y consolidación».
3." Desde 1931 a 1936, de «intensificación».
4.. Desde 1938 (Fuero del Trabajo) hasta la época que estudiamos y donde va a pronunciarse Torres, «de madurez y sistematización».
Dejo a un lado el tema de la validez de los epígrafes de estas
etapas, pero lo que es indudable es que corresponden a épocas
históricas tan distintas, que forzosamente han de escindirse.
Torres se encuentra, de este modo con que se había introducido una legislación laboral cada día más compleja, que indicaba,
con su carácter tuitivo, que pretendía así mejorar la participación
de los trabajadores en la Renta Nacional. Las reglamentaciones
laborales son, en aquellos momentos, el mecanismo clave de la
política de relaciones industriales en España. Constituyen para
Pérez Botija «verdaderos códigos económico-profesionales, conjuntados y homogéneos, que sustituyen a las dispersas y disformes
«Bases de trabajo» y aumentan el intervencionismo del Estado en
los problemas laborales» (17). Lo cierto es que toda esta tarea
(4)
(15)

Recueil Sirey, París, 1932, pág. 161.
Con este título de Carta del trabajo se tradujo al castellano
~n Economía Española, enero 1934, año n, núm. 13, págs. 176-184.
(16) Cfr. Curso de Derecho del Trabajo, ob. cít., págs. 70-75.
(17) En Curso de Derecho del Trabajo, ob. cít., pág. 75.

se centra en un hombre, que es quien asume la responsabilidad
de la política social: José Antonio Girón.
Este impulsa, simultáneamente el desarrollo de los denominados seguros sociales, que en aquellos momentos se desarrollan en
dos direcciones contrapuestas, y que parece se alejan del denominado Seguro total: por una parte, ha nacido el que después sería
el movimiento de las mutualidades laborales: tiene una fuerte
carga descentralizadora, y va a intentarse, vanamente por cierto,
que se administre por los Sindicatos; por otra parte, una serie
de mecanismos de ayuda surgen en medio de polémicas. El
Subsidio Familiar, creado significativamente por Ley de 18 de
julio de 1938, se completa con un sistema de rango salarial a nivel
de empresa también para ayuda familiar, el denominado Plus
de cargas familiares. El viejo Retiro Obrero se ha transformado
en un Seguro de vejez lleno de imperfecciones, y que pierde popularidad al propio tiempo que la ganan los retiros que proporcionan los Montepíos y Mutualidades Laborales. El Seguro de
Enfermedad ha nacido entre violentas polémicas en 1942, y comienza a tener crecientes cifras de asistidos. El marco del Seguro
de Accidentes del Trabajo continúa similar al desarrollado legislativamente por Largo Caballero. Salarios y seguros sociales son
el instrumento básico de la política social. Todo ello dentro de
un clima de inflación reptante que podía convertirse en una
inflación galopante en cualquier momento e interrumpir el despegue iniciado en 1951.
Es curioso que se haya hablado mucho de toda la conversión
de la economía española hasta que el modelo creado en 1959 comenzó a funcionar con creciente eficacia. Pero no se ha destacado
nunca el papel desmitificador que era preciso para que se aceptasen los cambios precisos. Este papel lo ocupó el profesor Torres,
y su obra en este sentido comienza a ser nacional cuando dirige
sus dardos precisamente hacia la política social.
Pero si Torres nace a la vida del pensamiento en la época de
la II República, pasa a ocupar cargos importantes en la vida española a partir de 1939. Muy pronto, después de unos puestos
sindicales, pasa a ser designado consejero de Economía Nacional.
Se había considerado que este Consejo debería tener un peso
considerable dentro del proceso de creciente intervención del
sector público. Se abandona la senda del corporativismo que
existía en el viejo Consejo Nacional de Economía, creado por la
Dictadura y mantenido por la II República, y se sigue otra claramente estatista. Esta alteración de genitivos y adjetivos encubría
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fenómenos importantes. Al leer la ley de 14 de junio de 1940,
que crea el nuevo Consejo, nos encontramos con afirmaciones
como éstas:
«Es necesario que la acción de los distintos Ministerios se
sujete a unas directrices económicas firmes y armónicas, que no
pueden ser alteradas por la acción aislada que cada Departamento
pudiese realizar, en tal forma que cuantos proyectos de índole
económico elaboren sean, en principio, orientados y, en su caso,
estudiados e informados, antes de su ejecución, por un organismo
nacional, elemento de trabajo del Gobierno de la Nación, que
estudie y prepare desde un punto de vista general las líneas principales a que deba sujetarse nuestra economía.» Esto se decía
que procedía tanto del «abandono en que se han tenido los problemas económicos en España» como de la «complejidad y gravedad de los mismos, acentuada últimamente por la situación del
mundo y por la guerra que sostuvimos.» A ello, pues, se replicaba
con la creación, en el artículo 1.. de un «Consejo de Economía
Nacional como organismo autónomo de trabajo consultivo, asesor
y técnico en todos los asuntos que afecten a la economía nacional.
Deberían integrarlo «técnicos de todas las especialidades que se
relacionen con la economía y... todas aquellas otras personas
que por su notoria competencia en cuestiones económicas se estima deben ser aprovechadas sus aptitudes en servicio de la
nación», pero en el artículo 2.·, puntualizaba que «en todo caso»
serían vocales del Consejo el general jefe del Alto Estado Mayor
-lógico porque se trataba de seguir adelante dentro de una
economía de guerra- y el delegado nacional de Sindicatos. A esto
último quedaban reducidas las aspiraciones que para «dar cumplimiento» a lo señalado en el Fuero del Trabajo -recuérdese que
en la declaración XIU.5 se leía que «el Sindicato vertical es instrumento al servicio del Estado, a través del cual realizará, principalmente, su política económica»- se marcaba la Ley de Unidad
Sindical de 24 de enero de 1940 (18). Era claro que una pugna
(18) Bolet!n Oficial del Estado 31 de enero de 1940: El texto del
Fuero del Trabajo aprobado por Decreto de 9 de marzo de 1008. v
que apareció en el Boletín Oficial del Estado de 10 de marzo de 193R
está impreso y difundido en su primera versión innumerables veces.
No tiene sentido preferir una a otra. Pero si consigno la edición Que
aparece en Leyes Fundamentales de España. Publicaciones españolas,
Madrid, 1947, págs. 21-43, se debe a Que en la que se titula Nota editorial y como explicación de la significación de este texto constítucíonal dice en las págs. 13-14: "Toma aquí el Régimen posición frente
a los problemás del mundo económico. Lo que en principio se postula es un orden económico justo. El J1'uero toma resueltamente partido contra la pretensión de una economía pura sujeta a leyes aut6-

doctrinal entre estatistas y corporatívistas, había sido decidida á
favor de los primeros. Para eso era preciso vincular el Consejo
de Economía Nacional a persona no ligada con el nacional-síndicalismo, pero muy adicta al nuevo Régimen. Esta persona, por
cierto, fue José María Zumalacárregui Prat. No continúo por este
camino que me llevaría lejos.
Después de señalar el doble cuadro que en torno a él existía,
debo añadir otra característica del profesor Torres: Pertenecía
a la que yo llamo -no sé si con razón- la generación de los
economistas de la periferia. Enseñaron en su madurez en Madrid, pero sus vivencias, aparte de mucha de su labor investigadora y docente se efectuó en Centros situados en la periferia
española. Me refiero a Valentín Andrés Alvarez, a José Castañeda,
a Román Perpiñá Grau, y, por supuesto, a Manuel de Torres. La
periferia, y si existe alguna duda, díganlo los doceañistas, ha
servido muchas veces para que vientos nuevos de aire liberal
agitasen a los intelectuales españoles preocupados por los temas
económicos. Quizá sus mayores conexiones con el exterior o quizá
las tensiones que tiene respecto al centro, acaben originando tao
lantes de gran interés entre los economistas de la misma. Pero
eso, si me ciño ya al caso del profesor Torres, tengo que señalar
que no es un autor exclusivamente de libros propios de un catedrático de Teoría Económica. A más de estos libros fue partidario,
nomas. El frente es doble: a un lado, el capitalismo; a otro, el marxismo. Uno y otro coinciden en creer que el valor económico es el
que verdaderamente domina y rige a los hombres. La politica queda
entonces rebajada a puro reflejo de una situación económica, a algo
así como una realidad de segundo orden. La subordinación de la
política a la economía es bandera común que une a capitalistas y
marxistas de Adam Smíth a Carlos Marx. Allende unos y otros, el
Fuero no clama el primado de lo político sobre lo económico. Si
imaginásemos un Estado utópico que renunciara absolutamente a
legislar en el terreno económico, tal Estado, para poder organizar
la cooperación social, no tendría más remedio que intervenir en la
econom.ía con criterios extraeconómicos. La razón de esta inexorable
necesidad está en que los hombres no son simples sujetos económicos.
El homo economicus es una ficción porque el hombre real está siempre inscrito en una pluralidad de vinculas naturales y culturales que
la simple ratio económica no puede resolver. No hay economias sin
un plan, y ese plan sólo puede ser dictado por la razón polltica cuyo
objetivo supremo es el bien común. El pretendido fracaso del intervencionismo en la economia es, en realidad, el fracaso de la no intervención, pues también frente a los poderes económicos predomina
hoy la Retórica sobre la Política." Quien haya redactado este párrafo
ignora indudablemente muchas cosas de la ciencia económica, pero
significativamente sí señala lo que, con críticas o no, se pretendia
con el Fuero en 1947. Obsérvese cómo en 1947 las palabras sindicato,
sindicalismo, nacionalsindicalismo, ni se mencionan siquiera, y sí intervenir en la economia, Estado, Vlan.

COmo veremos más adelante, de lanzar las hojas volanderas de que
hablaba Keynes, y gracias a ello logra un importante impacto
dentro de la economía española. Aspecto liberal, por otra parte,
propio también de los economistas de la periferia, y con una serie
de engarces y de consecuencias que quizá llevase demasiado lejos
el señalar. Antes he mencionado a cuatro economistas; en los
cuatro la creencia en virtudes del mercado es muy fuerte, y en
los cuatro también es importante la influencia que ejercen una
serie de autores liberales. Sin embargo, sería realmente poco
exacto si dijese que se trata, en todos los casos de autores fácilmente encuadrables en el mundo de los economistas liberales.
Casi es reducirme, para eso, al caso de Valentín Andrés Alvarez
tan conectado con todo el grupo de Mises, Hayek y sus epígonos.
Los demás matizan muchísimo su liberalismo económico, pero
de ninguna forma pueden ser considerados como economistas
socialistas ni nada que se pueda parecer a esto.
Una vez efectuados estos enfoques generales quizá conviniese
hacer el análisis del profesor Torres desde varios ángulos diferentes y muy relacionados con el funcionamiento de la economía
española. Quizá debería ser el primero el de estudiar las interacciones que en él verifica la coyuntura agrícola española, y de
qué forma hace explícitos una serie de juicios muy valiosos sobre
el comportamiento de nuestra economía al analizarla desde este
marco rural.
Téngase en cuenta que el profesor Torres comienza sus estudios en la época de la gran depresión, agravada además por
la lamentable política económica que practica la 11 República.
Esta trae dos mitos a la vida económica nacional. El primero es
el mito del precio del pan. La búsqueda como verdaderamente
agobiante del plan barato está en la raíz del contencioso con los
trigueros por parte del ministro Marcelino Domingo. Se busca en
los mercados exteriores trigo barato sin importar nada, o realmente dándole poca importancia, si con ello se provoca un hundimiento de las rentas de los campesinos castellanos. Las compras
en la Argentina ordenadas por el Subsecretario Santiago Valiente
provocan, efectivamente, el hundimiento de los trigueros del interior de España. Este es uno de los mitos que va a influir más
en el talante del profesor Torres, para procurar destruirlo, por
supuesto.
El segundo de los mitos es el del reparto. Téngase en cuenta
que el profesor Torres comenzó a escribir en el momento en que
proyecta el modelo de la tierra muy dividida de las zonas levan-
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tinas -10 que podríamos denominar el modelo de :1aime el Conquistador- a los latifundios andaluces y extremeños, esto es, a
los territorios de Fernando In el Santo, otro gran pensador de la
periferia, Pascual Carrión. La base de todo esto se encontraba
en la parcelación de grandes fincas que creaban unos latifundios
con profundos problemas económicos y sociales. Los parados del
campo español habían recibido además de los dueños de los
grandes predios la frase durísima, ante sus demandas de empleo,
y al decir que lo solicitaban porque tenían hambre, de ¡que coman
República! Derivado de todo esto es el deseo de fraccionar las
fincas, y un viejo mito que desde la época de Isabel n existía
en el campo andaluz, el reparto, se generaliza a partir de 1931.
El profesor Torres va a enfrentarse con estos mitos después
de una preparación muy fuerte en Italia con el profesor Einaudi.
Observamos siempre que en Torres existe una tendencia a la solución de los problemas sociales desde el marco tributario. En
último término, la Hacienda es la que pasa a tener la palabra
definitiva. No quiero, de todos modos, dejar de destacar que en
una de sus primeras obras, publicada en 1933 en Barcelona, y
titulada El Impuesto sobre la Renta, rechaza la progresividad
tributaria de un modo muy fuerte. Los mitos de la República se
confabulan, en este caso, para llevarle hacia unos extremos en
los que no volverá a caer nunca más. De esta obra el profesor
Torres va a hablar siempre más bien poco. Más importancia tiene
para mí el análisis continuo de la vida rural española que hace
en forma de crónicas sobre nuestra economía rural a través de
una publicación periódica que era portavoz del grupo de presión
que recibió el nombre de «minoría agraria» o el más popular de
«agrarios». Esta revista, es la titulada Agricultura, y sobre los
trabajos de Torres en ella debemos inclinarnos multitud de veces,
porque de forma aparentemente de análisis de coyuntura, aporta
conocimientos científicos muy profundos sobre el comportamiento
permanente de la economía española.
Este tipo de estudio es lo que podríamos denominar de
reacción ante los mitos de la n República, y lleva tal reacción hasta sus extremos últimos. Pero con esto no se terminaría
de comprender de qué forma el profesor Torres analiza la economía española. Simultáneamente a tales críticas a los mitos
existe el formidable impacto del profesor Flores de Lemus en
Torres. Este había formulado en el famoso número de las bodas
de plata de El Financiero la profecía titulada, Sobre una dirección fundamental de la producción rural española. Tengo que in-
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dícar aquí cómo, en el fondo, el dedo invisible acababa haciendo
en el panorama de Flores de Lemus, que la economía rural española se encaminase por el sendero más adecuado. Imposibilitada
nuestra agricultura para lanzar al exterior los sobrantes de cereales de alimentación humana, se provoca una conversión de
nuestra producción rural en proteínas animales. Bien conocida es
la profecía de Flores de Lemus, y no es éste el momento de insistir en ella, pero sí el de señalar cómo Torres recoge toda la
metodología de Flores y la aplica a la economía valenciana. Observa así de qué forma ésta se comporta como el conjunto de la
economía española, y confirma las tesis generales que había
enunciado Flores de Lemus. Con el adecuado tratamiento estadístico se observaba que era posible el verificar pronósticos sobre
el futuro.
Hemos hablado del dedo invisible; hemos hablado también
de que fue discípula de Einaudi; debemos recordar que Einaudi
fue un gran economista liberal. Cuando tomamos nota de lo que
queda, después del estropicio que en él causó la guerra, del
estudio del profesor Torres sobre las formas de cultivo, ya de
manera directa, ya en arrendamiento cuando se necesitaba una
capitalización muy alta, o ya en aparcería, cuando era urgente
el reparto de riesgos, observamos que si se fuerza mediante la
legislación a que tierras en arrendamiento pasen a cultivo directo, a que las aparcerías se dirijan a arrendamientos o al cultivo
directo, se entorpece la labor del dedo invisible, creando traumas
sin número, y se disminuye la eficacia del comportamiento agrario español. Ante estos problemas, indudablemente Torres aceptaba los mandamientos del mercado y no le repugnaba confesarse
como liberal, incluso en frases que a muchos de los que trabajábamos con él nos sonaban a cosa extraña; por ejemplo, cuando
llegaba a defender de manera clarísima, y como fórmula más
ventajosa, al capitalismo.
Naturalmente que el liberalismo va ligado al librecambio,
esto es a la expansión internacional de los mercados. La riqueza
del Reino de Valencia y de Murcia que unifico bajo el término
de Levante, con permiso de Joan Fuster, está unida a la venta
en los mercados exteriores con absoluta libertad. Esto va a ser
defendido con enorme tenacidad, yo me atrevería a dear que
con ferocidad, a lo largo de toda su vida. El cierre de' sus tesis,
se encuentra en la célebre polémica de José Félix Pareja en torno
al tema de la comercialízación de la naranja, que se publicó en
Iniormacion Comercial Española; La búsqueda de nuevos merca-

dos en el exterior y en el interior ha creado este tremendo foco de
riqueza en toda la costa que va desde Castellón de la Plana hasta
Murcia. Pero esta búsqueda va unida al ansia de mayor riqueza
por encima de todo lo que provoca, evidentemente, la especulación, el golpe audaz, la visión empresarial agudísima. Todo acto
coercitivo del Estado en el terreno de los agrios habría de
perturbar, aunque aparentemente mejorase la situación, esta posibilidad de riqueza que en el propio marco de la libertad se había
creado. De aquí que no admitiese ni una sola de las tesis de
Pareja, que hombre más de nuestro tiempo, estaba dispuesto a
crear un sistema de economía mixta implacable en los mercados
naranjeros españoles.
Pero es curioso que en las primeras etapas del profesor Torres
no da un paso que sí en cambio tuvo la audacia de efectuar
el profesor Flores de Lemus. Me refiero a la observación de lo
que ocurre en la orla sur de esta cornisa levantina, y concreta·
mente en la zona de Murcia y Almería, al actuar el liberalismo.
A caballo de los siglos XIX y XX éste actúa con dureza y abre el
mundo agrícola del ángulo sureste de la península a la depredación de los inversores mineros extranjeros. El resultado de
todo ello es bien conocido y en estos momentos tiene actualidad
incluso en las calles de Alicante. Me refiero a la emigración
a Orán, que, naturalmente, fue uno de los puntos de apoyo más
fuertes del movimiento pied noír, La otra respuesta a esta actividad depredadora, y en esta zona agrícola concreta, es Barcelona
y el movimiento de protesta que se engendra tiene tanta vielencia
como el que aparece en Argelia y el Oranesano. En Barcelona
con estos emigrantes murcianos y almerienses surge el anarcosindicalismo, y el paralelo a la violencia de la OAS es en Cataluña
la violencia de los pistoleros del Unico.
He de señalar también que en estos primeros momentos olvida
un elemento institucional muy fuerte que tiene que desencajar
la actuación libre del mercado. Me refiero al latifundismo, que
por la propia magnitud de las fincas, y como desde 1914 insistía
Flores de Lemus, impedía una actuación de alta rentabilidad en
la agricultura nacional.
Cuando en 1931 Torres comienza a inclinarse sobre estos temas
existía también otro componente capaz de desarticular los mero
cados agrícolas españoles. Téngase en cuenta que es el momento
de los Estatutos de Autonomía. La República, con el Pacto de
San Sebastián, ha nacido ligada al Estatuto de Cataluña. La minoría católica vasco navarra logra imponer otro Estatuto para
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las provincias vascongadas aparte de la realidad foral de Navarra, y finalmente Galicia comenzó a marchar con rapidez hacia
otra situación estatutaria. Como reflejo, Asturias, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Valencia, comenzaron a elaborar Estatutos
autonómicos con mayor o menor agilidad. Era urgente el analizar
si era posible la convivencia de las diversas partes económicas
de la nación española e incluso si esto era conveniente. Este
tema lo aborda el profesor Torres en el Ciclo de Conferencias
denominadas de Solidaridad Económica correspondiéndole a él
la titulada Valencia y la solidaridad económica nacional. El texto
de todas las intervenciones se publicó en Economía Española, y
si se leen simultáneamente con la conferencia y con otros trabajos
de un, por ejemplo, Vidal i Guardiola, naturalmente notaremos
todo el abismo que existe entre un planteamiento hecho por un
economista científico y desde Valencia, y por un hombre de
negocios y político desde Cataluña.
Podríamos pensar, si contemplamos la fotografía de Manuel
de Torres con uniforme de Falange saludando brazo en alto al
Jefe del Estado y haciéndole una ofrenda de frutos de Valencia,
que en 1939 había de pensar en términos bastante alejados del
liberalismo económico por ·10 que se refiere a la economía rural.
Sin embargo, cometeríamos un grave error. Sobre el problema
económico que sigue inmediatamente a nuestra guerra, publica
una obra que titula El problema triguero y otras cuestiones fundamentales de la economía española, donde recoge, por cierto,
entre otras investigaciones, varios artículos que había publicado
previamente en los primeros números de Anales de Economía.
¿Cuál es la tesis central de esta obra? Que el campesinado español
actúa racionalmente incluso también bajo la coerción intervencionista derivada de la escasez en el período que sigue a 1939. Esta
intervención desde el Servicio Nacional del Trigo, los precios de
tasa, las dificultades de movimientos de mercancías, acaban
originando los resultados que se desprenderían de un talante que
me atrevería a denominar burgués, y que empapaba la actuación
del campesinado español. Se siembra cebada o trigo, se producen
unos bienes de secano u otros, en función de los costes de oportunidad, y desde luego, con unos resultados productivos que se
parecen escasamente a los que determinaban las autoridades
como deseables. Existía una planificación, pero esta planificación
no se cumplía, porque no tenía en cuenta el conjunto de resultados que se derivan de .la búsqueda de la máxima rentabilidad
por Ios .~~p~sinos.
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Además de la preocupación que va a mostrar por el tema de
la naranja, y que le lleva a escribir un libro en colaboraci6n, y
además de la preocupación porque los planes de Manuel Lorenzo
Pardo se llevasen a la práctica mediante el trasvase de las aguas
del Tajo hacia el Segura -«esa acequia romana», gustaba decir- no le impiden llegar a darse cuenta, ya en 1955, de que
en la agricultura española existe un importante proceso de
cambio. Señala así la desertización del campo, y también la eutanasia del pequeño agricultor. Escribe, por ejemplo: «por lo que
toca a la agricultura, a quienes más afecta la depresi6n es a los
pequeños. La gran finca, mecanizada y explotada racionalmente,
tiene menores costes de producci6n y resiste mejor, por consiguiente, las situaciones difíciles. Lo característico de nuestras
pequeñas explotaciones agrícolas es que sus costes externos de
producción son relativamente poco importantes frente a los costes
internos. El beneficio líquido del agricultor pequeño es, en mayor
medida, salario que renta del empresario. Por eso, los costes
vivos de explotación siempre se cubren, aunque para ello sea
preciso reducir el salario implícito por debajo del nivel del que
percibe el simple bracero. La crisis agrícola, antes de alcanzar
sensiblemente a los grandes, reduce, en términos drásticos, el
nivel de vida de los pequeños».

La profecía, pues, estaba formulada. Hoy, veinte años después,
nos sobrecoge a todos. Llama sobre todo más la atención el que
no fuese captada en el Ministerio de Agricultura, y al ser conocido lo que iba a suceder, puestos los remedios adecuados. Entonces Torres señaló el sendero en el sector cerealista y con
nuevos regadíos. Como hemos dicho un poco antes, volverá a
puntualízarse en su trabajo póstumo sobre el trasvase Tajo-Segura. Pero todo esto se enmarca en un panorama más amplio.
Lo digo porque Torres había entrado, desde 1936, en el mundo de
la macroeconomía, impulsado por la gran figura de Keynes. Esto
nos obliga a analizar, desde otro ángulo las aportaciones de este
gran alicantino.
El impacto de la Teoría general fue muy fuerte en el profesor
Torres. Hoy no sé si también tiene algún papel en tal impacto
la afirmación de Keynes de que la escribe para salvar lo que podríamos denominar el orden liberal capitalista. De todos modos
sospecho que al profesor Torres no se le podía escapar el que el
conocido grupo de Cambridge colaboró muy íntimamente en todo
el desarrollo de la Teoría general, y este grupo -¿necesito hablar,
por-ejemplo, de la señora Robinson?- era socialista. De aquí
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que el profesor Torres pase a tener Cómo consecuencia de este
impacto keynesiano un ambivalente carácter que también se puede encontrar en el genial economista inglés. Torres siempre se
declara liberal, o siempre rechaza cualquier torpe montaje de un
anticapitalismo ramplón, pero al mismo tiempo plantea temas que
únicamente puedan ser desarrollados desde un profundo e importante intervencionismo del sector público. Por eso quizá me
atreva a decir que Torres se va a embarcar a partir de su Teoría
general del multiplicador por este camino sin retorno para un
liberal.
Quizá la culminación la encuentre en el admirable prólogo que
escribió al libro de Mackenzie sobre la Banca central en una
serie de países del mundo. Nuestro profesor se plantea el tema
del papel del Banco de España al no ser éste en aquellos momentos un puro Banco de Bancos, y como consecuencia, que
forzosamente ha de tener todo un conjunto de tentaciones para
maximizar su beneficio en las operaciones de préstamos a particulares. En el planteamiento crítico que hace así sobre el Banco
de España, ¿qúé le queda de su viejo y bien planteado liberalismo? El odio, o si se prefiere, la prevención ante los monopolios, cuestión explícitamente consignada en este mismo Prólogo.
Los monopolios son, cabalmente, los que impiden que el dedo invisible actúe con eficacia. Los monopolios por concesión legal fueron condenados por los mejores tratadistas laborales. No es
necesario aquí recordar toda la serie de nombres que se inicia con
Adam Smith. Comienza, pues, su denuncia el profesor Torres superpuesto a la línea tradicional liberal. No ahorra frases que casi
tendríamos que calificar de tremendas, como por ejemplo, las que
dirige al régimen de competencia que existe en el sector eléctrico
español y, desde luego, al alto grado de monopolio con que
funciona la economía española. Pero da un paso más. Esto me
parece muy importante, porque se liga ya muy difícilmente con
planteamientos liberales. El profesor Torres admite la existencia
del Instituto Nacional de Industria, esto es, de un sector estatificado dentro de la vida económica nacional. Lo admite. además,
desde un punto de vista crítico al indicar que a este sector socializado «se le critica por lo que no se le debe criticar: por atacar
a los monopolios». Los pasos, bastante irreversibles, se han dado.
El profesor Torres se plantea todo el tema de la política social.
El mereado .por sí mismo no puede resolver los problemaa.

Tampoco los puede resolver la improvisación. Su libro La teoría
de la política social tiene unos aspectos de confirmación clamorosa con motivo de lo que yo siempre he denominado error Gir6n.
Este ministro de Trabajo, en los últimos meses de 1956, verifica
una fuerte subida en todos los salarios. Al manejar los datos de
la Contabilidad Nacional se encuentra el profesor Torres con que,
consecuencia ineludible de la inflación engendrada por tal subida
de salarios, la participación del factor trabajo en la Renta Nacional, en vez de incrementarse al mejorar las retribuciones de los
trabajadores, empeora. Este es el típico problema del paso de
macro a micro que tradicionalmente tiene que plantearse la
economía. En una conferencia que pronuncia el profesor Torres
en el Salón de Actos del Consejo Superior
Investigaciones
Científicas, comunica esta aparente paradoja y, como consecuencia, el que es preciso montar de otra forma la política social.
De este modo aparece en primer término de sus preocupaciones
la reforma tributaria. En parte, rectifica su vieja actitud conservadora, pero no nos engañemos: Torres no puede entenderse sin
tener presente sus viejos estudios con Einaudi y que siempre
exhibe al ser un conservador. Por eso su talante ante la reforma
tributaria no puede entenderse sin aludir a varias cosas complementarias.

de

En primer término a su estudio sobre la cuantía de la renta
nacional en España. El profesor Torres se encontró, al ocupar
su puesto en el Consejo de Economía Nacional, con que era imposible analizar dato alguno sobre la presión tributaria sin, al
mismo tiempo, tener ideas bastante claras de esa magnitud macroeconómica denominada renta nacional de España. Precisamente,
como consecuencia de esta necesidad, se puso a prueba su
extraordinaria sagacidad. Era imposible en los primeros años de
nuestra postguerra disponer del material estadístico preciso para
efectuar un cálculo serio de la renta nacional española. Pero tamo
bíén, precisamente como consecuencia de los problemas de nuestra reconstrucción, era urgente en estos años racionalizar todo
lo posible la política económica. Esta racionalización pasaba por
la cuantificación de la renta nacional y, desde luego, por el
cálculo de la presión tributaria. Si además se podía estimar
otra macromagnitud, como la riqueza nacional por ejemplo, miel
sobre hojuelas. Pero es el caso que estas dos magnitudes aisladas
tampoco servirían adecuadamente sin un buen conocimiento de
la economía española capaz de interpretarlas. De aquí la extraordinaria importancia de la labor del profesor Torres cuando,
mediante una célebre estimación, calculó toda la serie de la

renta nacional de España desde principios de siglo hasta nuestra
postguerra. Por supuesto que la base se encuentra en la afirmación, que atacó de frente Amaro Guerreiro, de la independencia
en las estimaciones de Vandellós y del Servicio de Estudios del
Banco Urquijo. Con fundamento en cierto año, y jugando ya con
unos índices de producción material, ya con unos de nupcialidad,
se consigue, mediante simples reglas de tres y semisumas, calcular la más probable renta nacional de España, en pesetas de cada
año, en pesetas constantes, por habitante y por individuo activo,
que permiten racionalizar determinadas actuaciones de la política
económica.
Por otro lado, y con el procedimiento denominado del intervalo devolutivo, efectúa el cálculo, por tanto, de la riqueza privada
de España. Cierto es que así como del estudio de la renta nacional, con todas las limitaciones que se quiera, se obtuvo un buen
fruto, prácticamente nada se desprendió de la estimación de la
riqueza nacional de España.
Mas Torres no se detuvo aquí. Las necesidades de la política
económica basada en el keynesianismo obligan a plantear de otra
forma los enlaces entre las magnitudes macroeconómicas. No es
éste el momento de señalar los antecedentes británicos, norteamericanos, suecos y quizá alemanes, con algunos intentos franceses,
de la contabilidad social o nacional que queda estructurada de
forma muy clara en la obra de Hicks. Recuerdo el impacto que
en Torres tuvo el trabajo de Tress, y por otro lado, el del sueco
Ohlsson con su obra On social accounting. Se decidió como consecuencia de esto a coordinar toda la política económica española
de cara a un reto que sólo él, junto con Larraz, percibió con
nitidez: el de la necesidad de hacer frente a un espacio económico muy superior al puramente nacional. Estos dos hombres,
que tenían viejos contactos derivados de su personal vinculación
con movimientos demócrata-cristianos, se ponen en trance de
dirigir una obra cuya importancia nunca se alabará bastante:
los gruesos tomos denominados Estudios sobre la mitad económica europea. El profesor Torres tiene prisa porque entremos
en la entonces existente OECE. Recuérdese que había nacido
del conjunto de naciones beneficiarias de la ayuda Marshall. La
exclusión de España de la misma motivaba el que fuésemos ajenos a este conjunto de naciones. Pero Torres se da cuenta de
que para ingresar en su ámbito es preciso una política económica
conjuntada armónicamente, y simultáneamente, una abundante
información estadística. Al llegar a este punto, y con el recuerdo
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de dónde debería montarse la contabilidad nacional de un país,
se encuentra con que en España era un misterio el conjunto de
cifras de nuestra balanza de pagos. Resultaba un auténtico desatino tratar de conducir con alguna racionalidad la política económica si persistía este misterio. Medios oficiales no tenía para
poder entrar en el lugar donde se disponía de las cifras básicas:
el Instituto Español de Moneda Extranjera, que entonces dependía del Ministerio de Comercio. Recordando el viejo trabajo de
Jáinaga antes de nuestra guerra, construye una balanza de pagos
para 1953. Es la época en la que el profesor Torres insiste en que
el tema del comercio exterior era más cualitativo que cuantitativo y que las exportaciones, aun siendo muy chicas, eran realmente fundamentales para sostener. todo .el armazón económico
español,.
Este análisis de la balanza de pagos le lleva también a un
terreno importante: un alivio fundamental para la economía española será la llegada de capitales del exterior. Con motivo de una
polémica que se desarrolla en la revista De Economía, el profesor
Fuentes Quintana ha señalado cómo este problema de las inversiones procedentes del exterior eran fundamentales para nuestra
economía. Por otro lado, el Servicio de Estudios del Banco
Urquijo había estimado las necesidades mínimas de capital
exterior para que el ritmo del desarrollo económico nacional fuese el adecuado.
Dentro de este contexto es donde se comprende la violenta
polémica oral que tuvo lugar, ante un aula repleta de alumnos,
entre el profesor Torres y el profesor norteamericano Suffrin.
Este había venido a España, después de la apertura de negociaciones con los Estados Unidos, efectuada después de la visita del
almirante Sherman, como miembro de la misión norteamericana
que debía estudiar la cuantía de la ayuda americana que podía
ofrecerse a cambio de una utilización conjunta de bases militares de nuestro país con los Estados Unidos. El profesor Suffrin
señaló en una intervención pública que convenía que las inversiones americanas que se dirigiesen a España fuesen pequeñas, o
cuando menos no muy fuertes, pues indicó que una nación se
puede morir de hambre, pero también se puede morir de indigestión. La reacción del profesor Torres fue inmediata, y demostró hasta qué límites muy altos tenía la economía española
capacidad de digerir muy aceptablemente inversiones extranjeras. Esto, por otro lado, no era extraño al talante de Torres.
Entre abril y septiembre de 1939 visitó al Jefe del Estado. Este
le preguntó cuál sería la medida de política económica funda-
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mental a adoptar en aquel momento. Su respuesta surgió inmediata: «Endeudarse hasta los ojos... Franco reaccionó señalando
que todas las deudas tienen que acabar pagándose, a lo que
Torres replicó: «Efectivamente, pero en el negocio del pago de
las deudas quien tiene las máximas posibilidades como negociador es el deudor y no el acreedor, exactamente lo opuesto al
momento en que se negocia un préstamo. Por eso nos conviene
endeudamos ahora en que existen capitales extranjeros de todo
tipo dispuestos a yudarnos. Si logramos tener buena rentabilidad
para estas inversiones, su devoluci6n será muy cómoda y habremos ahorrado un excesivo sacrificio a esta generacíén que ha
padecido tres años de guerra».
Torres stÍ.fri6, porque comprendía todo el peso del componente internacional en la vida española, lo que supuso carecer de
la Ayuda Marshall y las consecuencias económicas del aislamiento político que sigue a la Segunda Guerra Mundial. 1.ngustiosamente observa cómo se pierde la posibilidad de llegar a un
mercado más amplio para nuestras exportaciones. La OECE nos
cierra no s610 la posibilidad de recibir capitales, sino que las
exportaciones españolas financien adecuadamente la inversi6n.
Como ésta acaba directamente vinculada con la cuantía del
producto nacional bruto, el enlace entre exportaciones, importaciones, inversi6n y producto nacional bruto surge inmediatamente. Cuantitativamente lo había de exponer años después, y
de modo que constituyese una especie de regla áurea sobre el
comportamiento de nuestra economía, Enrique Fuentes Quintana en Información Comercial Española.
Pero como he dicho antes, los instrumentos macroecon6micos
son precisamente esto, simples instrumentos. Deben ser utilizados para coordinar adecuadamente la política económica nacional. A Torres le acongoja el que cada Departamento ministerial,
muchas veces con resabios corporativos, tenga su programa de
política económica. Y no sólo cada Departamento tiene su programa diferente del de los demás, sino que lo poseen los organismos autónomos, las empresas públicas, la Seguridad Social y
entes locales, y todo sin el menor engarce. Considera que es preciso dar la batalla de la coordinaci6n econ6mica, que forzosamente tiene que concluir en algún tipo de programación o planeaci6n econ6mica. En orden a esto sucesivamente lanza una serie
de ideas en una serie de instantes que indicaré muy esquemáticamente:

1. Una especie de programa general de actuación en el dis-

curso de inauguración del curso del Instituto León XIII, donde
critica la política económica nacional por su descoordinación.
Como consecuencia de tal discurso, en Consejo de Ministros se
decidió una violenta rectificación, que en forma de agria réplica
apareció en el diario Arriba. A través de Raimundo Fernández
Cuesta se transmitió la orden al periódico y probablemente deba
explicamos en algún momento Manuel Vázquez Prada todos los
entresijos de aquel día que culminaron en un desafortunado
editorial escrito por Trinidad Nieto Funcia. En la discusión interna desde el Arriba con tal editorial, y con una nota elogiosa
para -Torres que apareció en la sección de Vida Cultural, parti.cípé en la polémica;' que señaló, a mi juicio, hasta qué punto
en muchas estructuras -de la vida nacional se consideraba intangible la política económica que se había practicado hasta aquel
momento, -fuese ésta buena o mala.
2. Valentín Andrés Alvarez había expuesto en el curso 1946-47, en la Facultad de Ciencias Económicas, con motivo de
sus explicaciones de historia de las doctrinas económicas, de qué
modo podía articularse la aplicación del Tableau economique de
Quesnay.El profesor Valentín Andrés Alvarez decidió indagar más
a fondo la posibilidad de que este trabajo no fuese exclusivamente de tipo histórico doctrinal, sino que pudiese tener algunas
consecuencias para explicar el funcionamiento de magnitudes macroeconómicas. Puso manos a la obra con el designio de publicar
un artículo sobre este tema en la Revista de Economía Política
del Instituto de Estudios Políticos. Mientras tanto llegaron a
España las primeras informaciones del trabajo del profesor
Leontief, y estas noticias, que procedían de Norteamérica, arruinaron todo el interés para continuar este trabajo. Sin embargo,
dentro del Instituto de Estudios Políticos, un conjunto de estudiosos comenzó, capitaneado por Valentin Andrés Alvarez, a
construir una tabla de relaciones interindustriales, o tabla inputoutput,.y que iba a ligarse al año de 1954. El profesor Torres se
encuentra con esta tabla paradójica. El profesor Valentín Andrés
Alvarez se siente atraído por el diagrama de Quesnay debido a su
talante liberal. Sin embargo, lo que este grupo de discípulos
~los hermanos Alcaide, Santos Blanco, Gloria Begué, Femández
Castañeda-s- efectúa al elaborar la tabla española es realmente
algo más que un simple conjunto de datos relacionados con el
liberalismo. Toda la economía española aparece, interrelacionada
con· tal tabla, y Torres capta maravillosamente la idea. Es el
instrumento que precisaba para poder coordinar la polítiéa
económica española. Su entusiasmo bien visible por esta ínves-

tigación, que en su primer estadio le fue ajena, se- hace explícita en el Epílogo que redacta para la misma. El modelo imputoutput puede dar coherencia a la política económica. Por eso
lo aplica para ver lo que le ocurriria a España si en la misma
hubiese existido, en vez de un proceso de industrialización, uno
de ruralización. El profesor Torres da a conocer los resultados
más favorables en cuanto a la línea de desarrollo a través de la
ruralización que a la de industrialización, en una conferencia que
pronuncia en la Escuela de Ingenieros Agrónomos 'de Madrid.
De ella se publica, redactado por mí, un amplio resumen en el
diario Arriba. De nuevo, como la vez anterior, este talante critico
del profesor Torres es analizado con mucha dureza en Consejo
de Ministros, y de nuevo, como había ocurrido en ocasión anterior, se dan instrucciones al periódico para que ataque la nota
que en él se ha publicado con un violento comentario, donde se
acusa de poco conocedor de la realidad agraria española al profesor Torres. También desde el palacio de El Pardo un día de
Consejo de Ministros son dictadas casi al pie de letra las palabras
clave de tal editorial. De nuevo se desarrolla una polémica muy
fuerte en el interior del periódico, en el que desde luego quedó
triunfante la postura del profesor Torres como no podía ser por
menos. Una vez logrado tal triunfo, se encuentra con que se ha
aceptado el instrumento de la tabla input-output como base para
dirigir la política económica. En ese momento, el profesor Torres
juega a dos paños. No quiere decir con esto que juegue con mentira, pero sí que ayuda a las dos instancias que en aquel momento se disputan lo que podriamos denominar la dirección de la
política económica española. Son éstas, por un lado, la Organización Sindical. Dos personas que tuvieron enorme influencia en
aquellos momentos, se dan cuenta de las posibilidades de ese instrumento. Son esos Francisco Torras y Francisco Jiménez Torres,
que convencen a José Solís de que contrate para la Organización
Sindical la elaboración de tablas input-output para desarrollar
una planificación económica nacional seria. Por otro lado, también Laureano López Rodó percibe la importancia política de
este instrumento. Por ello solicita el apoyo del profesor Torres
para que éste acuda en su auxilio con la tabla input-output
de 1954 cuando se formula el programa de ordenación de inversiones que, oficialmente formulado por la OCYPE, sirve como un
instrumento importante de toda la labor de- ordenación de la
economíaen los momentos del plan de estabilización.
No voy a hablar de la pugna que se establece entre Presidencia
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y Organización Sindical; sin embargo, en -Ia elaboración de las

tablas input-output, ¿por qué el profesor Torres siguió relacionado con la Organización Sindical? Por tres cosas, a mi juicio. Es
la primera, por su falta de ambición política, lo que no tiene nada
que ver con una posible falta de preocupación política. La segunda radicaba en que el Servicio Sindical de Estadística ofrece un
sitio fundamental para elaborar una buena tabla input-output,
La tercera se encontraba, lisa y llanamente, en que la Organización
Sindical estaba dispuesta a financiar unas inversiones, mientras
que la Comisaría del Plan de Desarrollo no lo estuvo.
3. Más ligada a la tabla input-output se encuentra la participación del profesor Torres en la construcción de las cuentas y
cuadros de la contabilidad nacional de España a partir del año
de 1954. Torres deja a un lado la vieja investigación del Consejo
de Economía Nacional que ciertos trabajos directos indican que
se separan bastante de la realidad, aunque en ocasiones -me
refiero a la estimación de Hemberg-- la cifra oficial del Consejo
de Economía Nacional y la cifra de estimación directa difieren
muy poco.
Comienza así, de la mano del profesor Torres, una serie de la
contabilidad nacional de España que se remonta a 1954, donde
actúa conjuntamente con un equipo de discípulos y amigos suyos,
conjuntamente con el profesor Valentín Andrés Alvarez, y ofrece
de esta forma un instrumento extraordinariamente valioso para
la planificación y programación de nuestra economía. El profesor
'Torres trabaja deprisa, casi me atrevería a decir con marcada
preocupación, porque percibe también nubarrones políticos graves, y teme que la década de los 60 pueda ser la de la última
oportunidad para ordenar adecuadamente la vida española. Su
voto aislado contra el rector Laín Entralgo en la Junta de Gobierno de la Universidad Complutense con motivo de los sucesos
de, 1956 le lleva a una toma. cada vez más radical deposición
que se hace patente en su conferencia Misión intelectual del eco'nomista, que se pronuncia en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo y que, posteriormente, se reproduce en Anales
de Economía. Fue, pues, Torres un activo universitario bien metido, como debe ser, en polémicas que agitaban a nuestra Universidad. Pero, ¡cuidado!; Torres matizó mucho todo esto. Se
consideraba un científico, no un intelectual. Hacia el partido intelectual se mostró esquivo en grado sumo, por considerarlo un
peligroso grupo de presión en política: «Lo que no me parece
correcto ni. .. honesto es la clase de política que hacen los Intelectuales españoles ni la actitud que ante el fenómeno político
2&3

adoptan... Precisamente lo que puede reprocharse al grupo intelectual español es la forma larvada y casi clandestina en que hace
la política, y los medios de captación que emplea; porque tales
formas y gestos no parecen incompatibles con la sinceridad... , la
acción solapada no es sutileza, ni la actitud camaleónica alejandrinismo... ; quizá ello implique arrojar la piedra al lago, pero el
lago es una charca y hay motivos muy sobrados para lapídarla.
Esta actitud subterránea o subrepticia se encuentra soterrada en
España desde 1924 a 1930 y parece camaleónicamente transformada y hasta cínicamente expuesta en 1931. Pues bien, la misma
labor de topo la estamos presintiendo muchos, viéndola con
claridad unos pocos, desde hace cinco o seis años,» Y más adelante concluye: «El más grave daño que el grupo intelectual ha
hecho al país ha consistido en que al pervertir y degenerar la
función política del científico le ha desprestigiado hasta el
punto de que el auténtico hombre de ciencia ha reaccionado
encerrándose en la torre de marfil de su actividad específica...
Su consecuencia ha sido que el grupo intelectual ha constituido
un elemento desequilibrador y desestabilizador; es decir, explosivo en la sociedad española.»
Simultáneamente, con esto, y como acabo de decir, ha radio
calizado su posición con la pretensión de que se efectúe una
política económica, audaz, reformista y progresiva. Quizá pudiera
centrarse en cinco puntos:
1. Actuación frente a los latifundios, porque expulsan capital
de la tierra. Su postura antilatifundista tiene una base intelectual
de exportaciones del modelo valenciano de actividad agraria muy
similar al que se encuentra en las obras de Pascual Carrión.
Punto éste que merecería estudiarse más a fondo y que no hago
más que exponer de pasada.
2. Una especie de toque de arrebato en el terreno de la retorma tributaria puede impedir la desaparición de la contribución
personal sobre la renta. En esta operación participó el profesor
Torres cerca del ministro de Hacienda y participé yo desde el
periódico Arriba, juntamente con los miembros de su Sección
de Economía, en una de las campañas periodísticas más duras,
en mi opinión, de nuestra postguerra.
3. La preparación de un plan económico que no fuesé breve
en su duración, y la incorporación a áreas económicas de mayores dimensiones que las nacionales son preocupación complementaria en el terreno institucional.

4. Frente a los monopolios mantiene una actitud ciertamente
muy dura. No sólo es el prólogo al libro de Carlos Muñoz Linares
sobre los monopolios en la industria eléctrica española, sino
que queda sensibilizado ante cualquier designio que entorpezca
la economía de mercado en beneficios de unos pocos.
5. En el terreno del comercio internacional, el profesor
Torres procura eliminar tópicos fáciles y hacer que el comercio
exterior español se oriente del modo más adecuado posible. En
la revista Resumen explica cómo al comercio exterior de España
le interesa el multilateralismo y no el bilateralismo en el que se
había caído como consecuencia de una fácil copia en la época
de la II República de un modelo que convenía a los intereses de
Alemania. Una de las causas de este multilateralismo se encuentra en que el comercio exterior español tiene un mecanismo
triangular: superávit con Europa y déficit con América, y, por
lo tanto, utilización del exceso logrado en Europa para saldar
los déficits que surgen en el tráfico con América. Y ya dentro
de la realidad americana, la hispanoamericana cae bajo el duro
y antidemagógico escalpelo del profesor Torres. En su libro Las
relaciones comerciales entre España e Hispanoamérica, editado
por Cultura Hispánica, y en la polémica que sostuvo en Cuadernos
Hispanoamericanos con el político nacionalista argentino, después Canciller de su país, Mario Amadeo, resplandece este deseo
de enmarcar el comercio exterior español dentro de cauces adecuados. No puede olvidarse tampoco la influencia muy fuerte del
libro de Hirschman, La potencia nacional y la estructura del co-

mercio exterior.
Con ello creo que quedará claro para todos los españoles lo
que apuntaba éste en la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas en 1954: ,,¿Para qué sirven los economistas? .. Es posible
la inmediata respuesta; una respuesta lacónica y sencilla: poder
hacer eficaz la acción del político. Para transformar los programás en hechos, los ideales en realidades concretas y tangibles;
para que la política no sea como el telar de Penélope, un eterno
tejer y destejer; para promover la prosperidad y el bienestar de
los pueblos, y para que el gobernante pueda anotar en su haber
el éxito logrado y no asiente en el debe el tremendo desaliento
del fracaso. Para todo esto puede servir el trabajo de los economistas; un trabajo que hoy está en gran parte ocioso, y que
puede ser el más productivo de todos los recursos si se moviliza

efectívamente.»
y él se sentía movilizado .porque ese consideraba como
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soldado de Franco», y así permanece hasta su muerte. Pero 10
que distingue al soldado del mercenario es que el soldado obedece, pero tiene criterio y discute incluso con el superior en la fase
previa a la operación. El mercenario cobra, calla y obedece.
Torres no fue un mercenario jamás. Aconsejaba con inti.J.ición y
audacia, base de todo buen político. Pero este talante indica
que Torres era un colaborador porque compartía «los ideales
económicos del régimen». No era un opositor, aunque respetaba
a los miembros de la oposición, y de ellos exigía, a la vez, respeto para sí. Pero lo que odió siempre fue el pasar por turiferario, figura que analizó con notable agudeza: «Existen dos especies de turiferarios; el turiferario colaboracionista y el turiferario
oposicionista: el primero... renuncia a la facultad de pensar; el
segundo es el peor enemigo, porque hace la oposición de la hipocresía. El primero abdica de una característica que entra en la
definición del hombre: ser racional; el segundo es el oposicionista
insensato, carente de honradez. Cualquier persona sensata y digna puede ser colaboracionista. Ninguna persona sensata y digna
puede ser turiferario; porque si colabora no es sensata, y si está
en la oposición, no es honesta.»
Por todo lo que he dicho me siento orgulloso de que Torres,
junto con Valentín Andrés Alvarez, Castañeda y Perpiñá, haya
sido mi maestro.

• • •
¿Se ha cerrado esta contienda? En asoluto. Si se contempla la
vida universitaria observaremos cómo en Norteamérica surgen,
al par que los economistas radicales, los libertarianos o liberales
extremos. Si acudimos al terreno doctrinal, es evidente que la
Escuela de Chícago o las predicaciones de un Hayek son incluso
honradas con máximas distinciones del mundo de la cultura.
Frente a esto, los análisis que se apartan de estos modelos mantienen su vigencia, incluso con el optimismo un tanto insolente
de un Bettelheim, por ejemplo.
Pero quizá en estos momentos se echen de menos las grandes
mentes, las poderosas construcciones doctrinales. Como se lee
en el Tartufo, posiblemente.

La campagne

a present

n'est pas beaucoup fleurie

Quizá por ello he vuelto la vista hacia los grandes maestros,
hacia. las viejas instituciones, incluso hacia los.' viejos hábitos y
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las VIejas polémicas. Al hacerlo seguramente 10 efectué cargado
de pasión polémica porque en este terreno de las ciencias sociales ello es achaque corriente. Quizá sea claro también que lo
hice desde concretas posturas morales y religiosas. Probablemente se deba a que como nos dice Unamuno, no es posible
explicar «un sólido patriotismo sin una base religiosa», pues no
podemos comprender, con el rector de Salamanca por autonomasia «una Patria que sea tal, un pueblo que tenga un cierto
vislumbre de su misión y papel en el mundo, no siendo que su
conciencia colectiva responda, aunque sea por manera oscura, a
los grandes y eternos problemas humanos de nuestra finalidad
última y nuestro destino» (19).
También son claras, finalmente, mis reservas ante la libertad,
si esta es cualquier libertad. Creo firmemente, con uno de los
mejores teólogos de nuestra hora presente -Olegarío González
de Cardedal-, que «cuando la libertad es pretexto para el egoísmo y la esclavización del prójimo, se ha prostituido y ha perdido
toda su legitimidad» (20).

(19) Cfr. MIGUEL DE UNAMUNO, Contra esto y aquello, 5.' edición,
Espasa-Calpe, Colección Austral, Madrid, 1963, págs. 50-51.
(20) Cfr. Etica y religión. La conciencia española entre el dogmatismo y la democratización, Ediciones Cristiandad, Madrid, 1977,
pág. 116.
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CONTESTACION
DEL
EXCMO. SR. D. VALENTIN ANDRES ALVAREZ y ALVAREZ

Señores académicos: Entra hoy en esta casa don Juan Velarde
Fuertes. Según sus propias palabras, le honra mucho ingresar en
esta Academia, pero nuestra Corporación no se honra menos con
recibir a un hombre de sus méritos; porque se unen en él, además de un extraordinario saber, una aguda inteligencia y una
enorme capacidad de trabajo; méritos que se muestran bien en
la importancia y originalidad de las numerosas obras que escribió.
Juan Velarde Fuertes nació en Salas (Asturias) el año 1927.
Alcanzó el título de bachiller en 1943, con premio extraordinario
en la Universidad de Madrid. En esta misma Universidad cursa
la carrera de Ciencias Económicas, en la que se doctora con premio extraordinario. Desde 1947, sucesivamente, es profesor ayudante, profesor encargado de Cátedra, profesor adjunto en la
Universidad de Madrid. Y en 1960, por unanimidad del Tribunal,
pasa como catedrático de Estructura Económica de España a
la Universidad de Barcelona. Después, por concurso de traslado,
ocupa esta misma cátedra en la Universidad Complutense de
Madrid, dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas.
Es nombrado, por elección, vicedecano de la misma, y pasa después a ser decano en funciones. Posteriormente desempeña la
dirección del Departamento de Estructura Económica. En la
actualidad desempeña el puesto de Rector de la Universidad Hispanoamericana de Santa María de la Rábida, en Huelva, y de
director del Instituto de Estudios de Sanidad y Seguridad Social.
Simultáneamente desarrolla una activa vida como funcionario
público, al ingresar en 1951, con el número 1, en el Cuerpo Nacional de Inspección de Trabajo. Después de trabajar en la Dirección General de Previsión Social pasó a la Secretaría General
Técnica. En ésta fue designado vicesecretario de Estudios y director de la Revista Trabajo, publicación que se convirtió en la
más prestigiada entre las de este tipo en España. Al iniciarse
los trabajos preparatorios del 1 Plan de Desarrollo Económico
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y Social, formó parte de la Comisión Consultativa del Plan, y después presidió la Comisión que redactó el Plan de Desarrollo de
Guinea Ecuatorial. Ocupó el puesto de Secretario General Técnico
de los Ministerios de Planificación del Desarrollo y de Educación
y Ciencia.
Ha publicado individualmente los siguientes libros: Lecciones
de Estructura e Instituciones Económicas de España (dos ediciones), Flores de Lemus ante la Economía Española, La Política económica de España (dos ediciones), Lecturas de Economía Española, Gibraltar y su Campo: una economía deprimida, El nacionalsindicalismo cuarenta años después, El pensamiento económico
español en el siglo XX y España ante la socializacián. económU:Q.
En equipo destacan el tomo Economía del gran conjunto La Espana ae los años 70, Política Económica (diez ediciones), Notas
sobre política económica española, El desarrollo econámico en
España, La Riqueza Nacioruü de España, Las tablas input-output
de la economía española y su aplicación, Diálogos sobre la eme
presa, La empresa pública en España, L'Espagne a l'heure du
devetoppement (para lSEA) y uno de los ensayos en honor al
profesor Aketman publicados por Hugo Hegeland, bajo el título
conjunto Money, Growth and Methodology.
En la

~tualidad dirige

Anales de Economía, la revista de esta
Consejo Superior de Investigaciones Cíentíficas, y
ha publicado ínvestígacíones, entre otras, en la Revista de EconoelIp~ialidad del

mía Potitica, Revista del Trabajo, Revista de Occidente, Estudios
Sindicales y Cooperativos, Anuario de Ciencia Económica, Cuadernos Hispanoamericanos, Boletín de Estudios Económicos, Información Comercial Española, Archivos del Instituto de Estudios
Africanos, Ciudad y Territorio, Economie Appliquée, Tiers Monde,
lnformation sur les Seiences Sociales (de la UNESCO), Anales tú
Moral Social y Económica y Bconomie Rurale.

Su discurso de ingreso: La larga contienda sobre la economía
liberal, es tan completo, no sólo por las doctrinas recogidas, sino
también por su valoración, que no es posible realmente hacer
comentarios oponer glosa alguna que al señor Velarde no se le
haya ocurrido. Por esto, para contestar a su discurso, me ha
parecido lo más oportuno hacer su mismo recorrido, .no por el
camino de las doctrinas, síno de los hechos, y ver, con satisfacción, cómo estos hechos comprobaron lo que se pensó sobre
ellos.

En el concepto de libertad, como en muchos compuestos quío
micos, entran dos elementos de contrario signo, que en cierto
modo se contraponen y en cierto modo se compensan; porque en
toda acción libre hay, además de la facultad para realizarla, la
vinculación del sujeto a las consecuencias de la misma, lo que se
llama responsabilidad. Entre estos dos elementos, la vinculación
es tan íntima, que se concibe tan difícilmente la libertad sin responsabilidad como la responsabilidad sin libertad. Cuando en un
grupo humano, en una sociedad, ese engranaje esencial se disloca, la avería afecta todo el orden económico, político y social.
Fue Adam Smith quien enunció estas dos leyes, que son el
fundamento de todo el liberalismo económico: 1.'Las deeísíenes
libres de la iniciativa privada crean por sí mismas en la esfera
de las actividades económicas un orden estable. 2.' Este orden es
el que produce un óptimo de bienestar económico: por lo tanto,
toda intervención del Estado en las iniciativas privadas es, necesariamente, perturbadora. Smith demostró plenamente la primera
ley, pero admitió sin demostración la segunda. El descrédito del
liberalismo económico provino de haberse definido y caracterizado a sí mismo por la no intervención del Estado en las actívidades económicas, fundada precisamente en la segunda ley, la
no demostrada por Adam Smith.
La historia de la decadencia y del descrédito del liberalismo
clásico es altamente instructiva. El principio de no intervención.
llevado a sus límites extremos 0, lo que es 10 mismo, una libertad
económica extravasada, impone la intensificación de la responsabilidad que entrañan las decisiones libres, pues es esta contrapartida de la libertad la que acaba por limitar sus excesos. Pero
este freno no actuó mientras estuvo vigente la doctrina clásica,
como vamos a ver.
La organización económica no es más que una parte de la
organización social que la encuadra; entre ellas hay una íntlma y
perfecta trabazón: nada ocurre en una que no tenga sus reflejos en la otra. Por eso los riesgos, y con ellos los daños de la
libertad económica, extendida más allá de sus lfmitesprudentes,
fueron a la 'Vez económicos y sociales. Ahora bien: la economía
impulsada por la empresa libre asumió los riesgos y los daños
económicos, pero cargó sobre la sociedad los restantes. La empresa libre asumía la responsabilidad de sus obligaciones contractuales, libremente concertadas; pero de los otros efectos de su
actividad, como las crisis, con sus grandes masas de parados; de
la depauperación de los trabajadores por salarios bajos y largas

jornadas agotadoras, de los mutilados y retirados de la lucha
económica, de esto no respondía. La organización económica era
perfecta como mecanismo, como artilugio impulsado por su propio automatismo: era como un gran taller bien organizado y
mecanizado, brillante y limpio, porque todos sus detritus y residuos eran arrojados al gran basurero que los recogía: la sociedad.
La sociedad, como había de suceder forzosamente, reaccionó: tuvo
que luchar con la economía, más que libre, desenfrenada.
¿Cómo fue la historia de los hechos que condujeron a este liberalismo económico? Al comenzar la Edad Media nace un ente
histórico nuevo: el Estado nacional, cuya organización requirió un
orden económico adecuado para salvar las primeras etapas-de su
existencia; este orden fue el sistema mercantil o mercantilismo.
Entre las varias características del mercantilismo hay una que
nos interesa destacar aquí: la de ser un sistema de pocero El
Estado nacional, en sus comienzos, tuvo que luchar para existir, v
necesitó ser fuerte política y económicamente. Para aprovecliar al
máximo las energías nacional intervino todas las actividades económicas, reguló minuciosamente la industria, reglamentó el trabaio, encauzó el comercio y no dejó apenas espacio para las
actividades libres y lucrativas. La organización económica era un
sistema más bien de relaciones de poder Que de relaciones de
cambio. La filosofía social de la época concebía a la sociedad
como un organismo fuertemente articulado por los mandatos de
la autoridad. De Adam MüIler, el gran apologista del mercantilismo, son estas bellas y conocidas palabras: «La idea justa
que tenían nuestros antepasados de la estructura esencial de la
vida política era que, frente a la división de las actividades, imperase una fuerte unión. Las artes, las ciencias se separaban,
pero sólo en tanto que se unían gremialmente en corporaciones.
Tanto más estrechas, cuanto más se dividían las funciones artesanas, tanto más fuertemente reunía el maestro los hilos separados; pero él mismo... era un trabajador individual en la corporación de su gremio, y, a su vez, cada gremio vivía en una
especie de matrimonio con la corporación de las actividades urbanas, y las actividades urbanas se compenetraban con las rurales, y el conjunto de todas, en la unidad suprema del Estado.
Cada actividad productiva sólo puede producir en tanto que es
ella misma el producto de otra actividad más elevada: si el Estado se detiene en su producción, en su función de mantener el
orden, paran inmediatamente todas las producciones menores, y
el producto de todos los productos es la nación misrna.»

294

A esta concepción orgánica y totalitaria de la sociedad sucedió otra concepción de la misma, atomística y mecánica, hija de
un nuevo estado de espíritu. Con los grandes progresos de la matemática, de la mecánica y de la física, a partir de Galileo
comenzó el dominio racional de la naturaleza. Por otra parte, al
descubrir Kepler las Leyes Planetarias y Newton y Leibnitz el
cálculo infinitesimal, pareció que tanto lo infinitivamente grande como lo infinitamente pequeño. están sometidos a la razón.
Dentro de esta estructura racional y mecánica del mundo era
imposible que la sociedad fuese una excepción. Pero esta estructura, además de mecánica, era atomística. El cielo era un conjunto de astros; la línea: geométrica lo era de puntos; la materia,
de moléculas, y la luz, de corpúsculos, y estos elementos «indivi·
duales» al moverse crean el orden racional que expresan las leyes
naturales. Por eso se hubo de considerar también a la sociedad
como un conjunto de individuos mecánicamente ordenados por
sus propias leyes.
El estado de espíritu que culminó en esta idea se forjó durante la época mercantilista; pero se desarrolló también dentro
de ella el elemento que había de plasmar este espíritu en la
realidad económica y social. Este ente histórico nuevo, dotado
de gran poder expansivo, es decir, de poder de destrucción primero y de creación después, fue el capital. En realidad, había
nacido en las ciudades mercantiles de la Edad Media. Bajo el
mercantilismo, las mallas de la red intervencionista, aun siendo
muy estrechas, dejaban algún margen a la actividad privada y
libre con fines de lucro, y el capitalismo pudo desarrollarse lenta
y moderadamente. El mismo régimen mercantilista lo necesitó
y, cuidadosamente vigilado, se sirvió de él. Pero muchos cambios
de la historia se promueven cuando algo que entra en ella como
servidor acaba por imponerse como.señor:
La eficacia y el éxito del capital dependen': del espíritu de
empresa y de iniciativa, del temple para asumir el riesgo y de
la inclinación a la aventura, elementos individuales personalísimos. La relación con otros individuos se establece en el mero
cado, campo libre de lucha y competencia. Así, al mismo paso
que el capitalismo se desarrolló, fue pasando el interés económico y . social del grupo organizado- al individuo' libre, en perfecta coincidencia con el espíritu de la época, cuyas ideas domínantes suministraron las bases teóricas para las realizaciones
prácticas. Pronto aparecerá Adam Smith estableciendo los dos
principios del liberalismo económico al demostrar que la econo-
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mía libre es un mecanismo que funciona movido por sus propias
leyes, por su propio automatismo, y al afirmar que quien busca
su beneficio propio beneficia también a la comunidad: es la
famosa idea de la armonfa entre el interés privado y el bien
común.

La doctrina de Smith era muy optimista: pero todo su optimismo se perdió al quedar establecida definitivamente la teoría
del mecanismo automático. El hecho ocurrió así: En una de las
muchas polémicas que hubo en Inglaterra en el siglo XVII! sobre
los efectos de las leyes de protección a los pobres, uno de sus
impugnadores, el reverendo Joseph Townsend, en su obra Disertación sobre 1M leyes de beneficencia, cuenta un curioso y pintoresco relato que ejerció gran influencia no sólo en la teoría económica clásica, sino también en la teoría de la población, de
Maltbus, y en la de la evoluci6n, de Darwin. Es un hecho que se
dice haber ocurrido en la isla donde corrió sus aventuras Robinson Crusoe, una de las islas del Pacífico, denominadas de Juan
Fernández, descubiertas por este navegante español -1536-1576-,
que están frente a las costas de Chile. Una de ellas sirvió de albergue durante algún tiempo al náufrago inglés Alejandro Selrirk,
quien dio a Daniel de Foe el asunto de su famosa novela. Las islas
eran inhóspitas, y con objeto de proveerlas de alimentos, en caso
de albergarse en ellas, Juan Fernández llevó a una varios carneros
y ovejas. Se reprodujeron en tan gran escala, que la abundancia
de carne hizo de la isla un refugio bien abastecido para los
corsarios. Con objeto de evitar esto, las autoridades españolas
llevaron a la isla varias parejas de mastines, que también se
multiplicaron con la abundante caza que ofrecían los corderos.
Itero las ovejas y carneros defendieron tan bravamente su raza,
que, como dice el reverendo Townsend, si los débiles perecieron,
los fuertes y vigorosos pervivieron. Se produjo así un «equilibrio
naturab entre el pueblo ovino y el canino. Es muy posible que
todo esto sea una levenda: pero la idea del «equilibrio natural..
quedó y tuvo una influencia decisiva en la formación de la doctrina económica clásica liberal. De ahí proviene la teoría de la
población de Malthus, y su consecuencia, la gravitación del salario
al rntnimode subsistec:ia, denominada «ley de bronces, salario
mínimo, el jomal de hambre que lo impone, por sí misma, un
mecanismo inevitable. De aquí la inutilidad de toda in1erveneíen, pues nada pueden las I~es del orden jurídico contra las
de un ordenamiento natural, con todas sus fatales y sombrías
consecuencias. Mecanismo natural, inevitable Y. además de inútil,

perjudicial, pues favorece la pervivencia de holgazanes e incapaces. Pronto surgió, frente a estas fatales y sombrías consecuencias del mecanismo automático, frente a las discordancias pesímistas, las armonías económicas optimistas del americano Carey
y del francés Bastiat, otra vez la concordancia entre el interés
privado y el bien colectivo, doctrina que no ha sido impugnada, a
nuestro juicio, por una teoría tan rigurosa como ella, sobre todo
después de su formulación matemática por Walras y Pareto. Y
no fue impugnada, porque dentro del campo puramente económico no es impugnable. Por eso la oposición no provino de la
economfa, sino de la sociedad, que sufrió sus consecuencias extraeconómicas. Es lo que expondremos a continuación.
Fue el capitalismo quien promovió la economía libre como
teoría, y vamos a ver ahora cómo la realizó en la práctica. Hubo
un primer capitalismo que había surgido ya en la Edad Media,
el que enriqueció a Venecia. a la Liga Hanseática y a todas las
ciudades que lo explotaron; fue el «capitalismo comercial». Pero
en la Edad Moderna, a partir del siglo XVII, el interés y la actividad se trasladaron del puro cambio hacia la producción, del
comercio a la industria, y surgió el otro tipo de capitalismo, el
definitivo, el «capitalismo industrial». La ganancia, el beneficio
monetario, fue acicate del comercio en todas las épocas; pero
en aquélla no era el único estímulo de la producción. En la producción gremial, en efecto, la ganancia monetaria estaba limitada
por la capacidad del trabajo, además de estar sometida a reglamentación; en la libre producción industrial, como en el cambio
mercantil, el lucro, por el contrario, no tiene limitación real ni
legal. Lucro y mercado están en conexión fntima, y fue este
hecho lo que promovió la gran transformación operada por la
producción capitalista. Como el ciclo productivo industrial transcurre. desde la adquisición de primeras materias y de servicios
del trabajo hasta la venta del producto terminado, no sólo tuvo
que luchar el capitalismo industrial por la liberación de los mercados de productos, donde la producción termina, sino también
los de los servicios, donde comienza. Resultó de esto que el
interés de la producción consistía en el cambio que entrañaba,
pues si en la producción se obtienen los bienes, en el cambio, en
las compras y ventas se obtienen los beneficios.
Los efectos sociales de esta tendencia tuvieron por causa el
engranaje comercial de la producción con sus factores originarios,
con los servicios de la tierra y del trabajo. Porque la tierra es
la naturaleza y el trabajo es el hombre, y así el triunfo de la

tendencia indicada trajo como consecuencia el que la tierra, es
decir, la naturaleza, fuese una mercancía, y el trabajo, es decir,
el hombre, otra. Pero lo económico, tanto en la naturaleza como
en el hombre es sólo una parcela de su entero ser, porque dentro
de ese cosmos que es la sociedad, la realidad natural y la vida
humana tienen un contenido mucho más rico, múltiple y profundo que su mera dimensión económica. Por eso, al situarse
la economía libre, de cambio y de mercado, en el centro organizador de la sociedad entera y someter a sus fines exclusivos aquellas parcelas incompatibles, por su propia esencia, con la comercialización, la sociedad hubo de defenderse de esa intromisión
abusiva y destructiva: tuvo que oponerse a las devastadoras invasiones del lucro por el mundo natural: defender los árboles de
los bosques, los peces de los ríos, la belleza de los paisajes, etc. Y
lo mismo que a la desnaturalización de la naturaleza, se opuso a
la deshumanización del hombre. Del hombre, que es, por esencia,
un fin en sí y no puede ser exclusivamente un medio de producción, un simple apéndice de un instrumento o de una máquina,
y al que, como tal, se le desecha en cuanto por accidente, enfermedad o vejez pierde su capacidad productica. Esta era, realmente, la situación del trabajador hasta la tímida iniciación de
la legislación social, bien avanzado ya el pasado siglo XIX.
Fue precisamente con la invasión del mercado libre por el
campo de los recursos naturales y del trabajo humano cuando
la libertad económica traspasó los límites de su jurisdicción,
porque más allá de ellos comienzan los riesgos sociales de la
misma y cuya responsabilidad no asume ya quien toma las decisiones libres; cuando comenzó a Jl.aber daños, que, por no reflejarse en la cuenta de pérdidas y ganancias de la economía, se
cargaron sobre la sociedad.
La historia industrial de Inglaterra, el primer país que creó
una gran industria y el primero que sufrió sus efectos, demuestra plenamente cómo cada avance de la libertad, más allá de sus
límites, fue también un avance en la irresponsabilidad, pudiendo
señalarse allí el punto preciso donde comienza la dislocación del
engranaje necesario entre la libertad económica y responsabilidad
social. El capitalismo moderno surgió dentro de la organización
nacional de la época mercantilista, que era, en gran parte, una
suma o superposición de organizaciones locales, donde predominaba la industria a domicilio o la fabricación fuera del radio
o de la jurisdicción de las ciudades, a causa de las prohibiciones
gremiales; es decir, los obreros de la industria eran todavía me-
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dio campesinos, vinculados a la organización parroquial, que los
protegía en caso de necesidad. Y en la ciudad el gremio tenía
un mercado muy estable y, además, protegía también a sus
miembros. Pero el capitalismo industrial posterior, al concentrar
las masas obreras en las grandes urbes y al destruir los gremios,
desvinculó a los trabajadores de sus grupos sociales y tradicionales, destruyendo así aquella estructura social que, superpuesta
a la económica, amortiguaba la nueva inseguridad de ésta dentro
(le su propia estabilidad tradicional. El proceso de esta desvinculación fue lento. En un principio ni el trabajador podía trabajar
fuera de la parroquia ni el artesano fuera del gremio. Conseguida
IaIiberación de estas sumisiones, la movilidad del trabajo quedó
frenada' todavía porque el trabajador- renunciaba a toda protección cuando perdía su vecindad nativa o se separaba del gremio.
La empresa industrial tuvo que luchar contra todas estas trabas
para introducir la libertad de contratación y crear el mercado
libre del trabajo. Cuando lo consiguió, los trabajadores fueron
libres. Pero, ¿libres de qué y para qué? Libres de la parroquia
y del gremio, que en alguna medida los protegía, para amontonarse en suburbios urbanos llenos de miseria, totalmente desamparados y abandonados a sí mismos, sin que se les proporcionase
ambiente social y protector alguno que sustituyese al que habían
perdido, porque esto no entraba en las transacciones de un mercado libre. Algo se pensó, pero nada se realizó para crear nuevas
instituciones adecuadas que protegiesen a la sociedad, puesto que
las antiguas habían perecido en el derrumbamiento de la sociedad
tradicional ocasionado por el industrialismo.
Los males sociales de la gran industria, en una economía
libre comenzaron a sentirse en Inglaterra a finales del siglo XVIII
y se manifestaron con gran intensidad en las primeras décadas
del siglo XIX. Era la época de los continuadores de Adam Smith;
pero si el optimista Smith había explicado cómo se enriquecen
las naciones, el pesimista' Malthus explicó cómo se empobrecen.
La industria libre aumentó, ciertamente, en gran medida la riqueza; pero también aumentó la pobreza.
Surgió entonces la idea de la. conexión entre. miseria y progreso, la que fue después recogida por Henry George en su
famosa obra Progreso y miseria. La economía libre, el «laisser
faire», en su mecanismo automático, funcionó con toda la precio
sión prevista; hasta los tonos sombríos de su pesimismo se cumplieron plenamente.
Se llegó así a la injusticia suprema en la organización del
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trabajo, injusticia que el propio Adam Smith definió en este
pasaje lapidario: ..Es inhumano que quienes producen los alímentes no tengan apenas qué comer, quienes construyen las
casas se amontonen en viviendas inmundas y quienes fabrican los
tejidos vistan harapos,» Vemos, pues, cómo el apogeo de la libero
tad económica fue también el apogeo de la irresponsabilidad
social.
. Pero sería injusto cargar sobre la libertad misma las culpas
de sus excesos y extralimitaciones. Sin embargo, eso fue lo que
ocurrió. Las dos reacciones típicas contra el liberalismo económico, la ultraconservadora y la ultrarrevolucionaria, la que quería
volver al pasado y la que pretendía fundar lo por venir, sorprenden por sus coincidencias fundamentales. Adam Müller, ano
tes mencionado, y sus seguidores románticos añoraban la estructura social jerarquizada de la época feudal, mientras que los
primeros socialistas, Saint-Simon, con su industrialismo; Luis
Blanc, con sus talleres nacionales, y los comunistas más tarde,
articulaban la sociedad entera con la estructura de una gran
fábrica donde todas las actividades estaban encuadradas en una
jerarquía de jefes, contramaestres y capataces. El hombre libre
desaparecía, tan esclavizado por el pasado que añoraban unos
como por lo por venir que añoraban otros; porque, ¿qué importa
ser siervo de un señor o de un comisario del pueblo?
Pero ahora surge la gran cuestión. Es cierto que la intervención la impusieron los efectos desastrosos de la liberación en
muchos casos; es muy cierto también que la libertad la imponen
nuestra dignidad humana y nuestra formación cristiana; pero no
es cierto que intervención y libertad sean incompatibles por esencia, como afirmaba la doctrina clásica liberal. Para coordinarlas
basta con reducir el liberalismo a su contenido auténtico, a la
existencia de mecanismos económicos que funcionan por símísmas, por su propio automatismo, y que s610 han de ser intervenidos en su funcionamiento autónomo en la medida en que
ocasionen daños sociales.
El error y el descrédito del liberalismo clásico provmieron
de haber tenido por bandera el principio de no intervención, el
elemento negativo y no demostrado de su doctrina} que no es.
además, esencial a su ser. Así, cuando la doctrina clásica liberal
se opuso a la política social, por intervenir y limitar el mercado
libre del trabajo, esta actitud del liberalismo era lo más antíliberal que cabe concebir, pues la legislación social no es más

que el marco jurídico necesario para que funcione eSe mecanismo
central y esencial en todo sistema de economía libre, a saber: el
engranaje natural entre libertad y responsabilidad, entre li6ertad
económica y responsabilidad social.
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