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IN T R O D U C C IÓ N

La figura de Karl Kautsky, del hom bre en el que, m ejor que en 
ningún otro, parece reflejarse la vida, el desarrollo y el derrum be 
de la socialdemocracia alem ana en el período de la Segunda 
Internacional, no ha sido objeto —hasta ahora— de un estudio 
biográfico detallado. O tros exponentes del socialismo en el pe
ríodo de la II In ternacional, como Bernstein, Rosa Luxem burg, 
Jaurés, Karl L iebknecht y el joven M ehring, encontraron bió
grafos más o menos recientem ente.1 Por lo que se refiere a Kauts
ky, por el contrario, estamos obligados a recurrir a exposiciones 
parciales, y en parte de circunstancias,2 y al perfil que él mismo 
trazó de su vida y de su actividad en 1923.

Quizás ei hecho no sea casual. La vida y la actividad intelec
tual de un Bernstein o dé una Rosa Luxem burg atraen espon
táneam ente al biógrafo por el relieve de su personalidad, por el 
perfil característico de sus orientaciones ideológicas, y por su apa
sionada m ilitancia política.

La vida de Karl Kautsky presenta, por el contrario, un curso 
mucho más uniform e y tranquilo; si se exceptúan la residencia 
juvenil en Zurich y los viajes a Londres entre 1881 y 1890, toda

1 Véanse los trabajos de Gay, T he  Dilemma of Democratic Socialism, Berns- 
te in’s Challenge to Marx,  New York, 1952; de Paul Frolich, Rosa Luxemburg,  
Gedanke und Tat, París, 1939; de Auclair, La vie de Jean Jaurés ou la 
France d'avant 1914, París, 1954; de H ohle, Franz Mehring, Sein Weg zum 
Marxismus, Berlín, 1956 y de K. W . Meier, Karl Liebknecht. A Man n’ithout  
a Coxintry, W ashington, 1956.

2 Véase la colección 'de escritos publicada en ocasión del centenario del 
nacimiento de Kautsky por su hijo, Benedikt, en , la que se han recogido, 
además del perfil autobiográfico dictado por el mismo Kautsky en 1923 y 
publicado en Die Volkswirtschaftslehre der g e c e n w a r t  in Selbstdarstellungen, 

Leipzig, 1924, p. 117 ss., otros escritos éditos e inéditos sobre Kautsky debidos 
a su mujer Luise, a F. Adler, F. Stampfler, S. De W olf, j ,  Marschak, / .  
Topalovich, B, Nicolaijevsky, etc. Ein Lcben fiir Sozialísmus. Eñnncrungen  

an Karl Kautsky,  Hannover, Dietz, 1954.
Véase también el número especial de la revista Die Gesellsckaft, dirigida 

por Rudolf Hilferding, publicado en ocasión del cincuenta aniversario de
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su vida transcurre en Alemania, prim ero en S tuttgart y, a p ar
tir de 1897, en Berlín. Metódico y sencillo en sus costumbres, o ra
dor mediocre, vivió la vida del estudioso en el sentido más rigu
roso del térm ino; no ocupó nunca ningún cargo en el partido  
ni fue jam ás diputado  del Reichstag. Sus numerosísimos escritos 
e intervenciones en las porfiadas discusiones que m arcaron la 
vida de la socialdemocracia alemana desde el Congreso de E rfurt 
a la polémica sobre el revisionismo, desde los debates sobre la 
huelga general hasta el fatal 4 de agosto» llevan casi todos la im
pronta del “ teórico’'. Bajo este título y bajo esta investidura, 
que lo convertían en objeto de reverencia pero tam bién, algunas 
veces, de fastidio, aparecía Karl Kautsky ante sus contem porá
neos y ante sus compañeros de partido y así aparece todavía hoy 
para quien em prenda el estudio de su obra y de su pensamiento. 
Pero no es sólo este carácter monocorde de la vida y de la activi
dad de Kautsky lo que desalienta a un eventual biógrafo. Suce
de que escribir su vida equivaldría, en muchos aspectos, a escri
b ir la historia de la socialdemocracia alem ana en su conjunto. En 
efecto, nadie registra y refleja m ejor que este “teórico” el curso 
de aquel proceso histórico complejo y contradictorio que llevó 
al más fuerte de los partidos socialistas de la II In ternacional, de 
las grandes victorias de fines de siglo a la derrota del 4 de agosto. 
Escribir sobre él, significaría, por lo tanto, plantearse y trata r de 
resolver problem as cuya solución debe buscarse en un campo de 
investigación m ucho más am plío que el de una biografía y hasta 
de un estudio de historia política. Si la vida de Kautsky entre 
1890 y 1914 es en gran parte la historia de la grandeza y de la 
decadencia de la socialdemocracia alemana, la historia de esta 
últim a, a su vez, constituye el capítulo central de la historia de 
la Alem ania contem poránea. De tal alcance son los problemas 
que la figura de Kautsky evoca y alude que, hab lando de él, se

Kautsky (1924) y que condene escritos de Max Adler, Karl Vorlander, 
Dab y otros.

Entre los más recientes trabajos conmemorativos en ocasión del centenario  
del nacim iento de Kautsky señalamos también el artículo de H.. Brill "Karl 
Kaustky. 16 Oktober 1854-17 Oktober 1938'1, en Zeitschrift filr Politik,  1954,
I. pp. 211-240.

Siempre será útil consultar el trabajo biográfico de Karl Renner, Karl  
Kautsky. Sktzze sur Geschichte der geistigen und polit ischen Entwicklung der, 
dcutschen Arbeiterklasse, Berlín, Dietz, 1929.

La autobiografía de Kautsky, publicada nuevamente en el citado E¡n Leben  
fiir Sozialismus; será citada de ahora en adelante con su título, Mein  
f.('benswerk.
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corre el peligro de naufragar en un m ar de problemas e in terro
gantes. El lector de esta introducción com prenderá entonces por 
qué al reconstruir sum ariam ente la biografía de Kautsky, nos li
mitaremos a un tratam iento  bastante rápido, refiriéndonos en 
particular al período de su vida que precedió a la publicación del 
A  g r a r f r a g e .

Karl Kautsky nació en Praga el 16 de octubre de 1854. Su madre, 
m ujer de notable talento artístico y literario, era de origen aus
tríaco; el padre, p in to r y decorador teatral, de origen checo. La 
familia Kautsky se trasladó pronto  a Viena y fue en A ustria don
de el joven Karl llevó a cabo sus primeros estudios. Las dificul
tades económicas por las que atravesaba la familia, la atmósfera 
un poco bohémienne  que allí reinaba, una experiencia escolar 
un tanto  infeliz, lanzaron bien pronto  al jovencito a un estado 
de descontento y de desilusión con respecto a la sociedad en que 
vivía. Al servilismo que dom inaba en torno a la corte vienesa 
(a la que su padre estaba vinculado por motivos de trabajo) y 

en la capital, él oponía en su celoso aislam iento la adm iración 
por la figura de G aribaldi (de quien el padre, patriota checo y 
no ciertam ente tierno hacia los Habsburgo, debía haberle ha
blado) y las estim ulantes lecturas de las novelas de George Sand 
encontradas en la biblioteca m aterna. Después vino la Com una 
de París a reavivar las esperanzas de renovación y de subversión, 
vino la lectura de las obras históricas de Louis Blanc, de la p ri
m era prensa socialista y, finalm ente, de los escritos de Lassalle.3

Alrededor de 3 875 Kautsky adhirió  al m ovimiento socialista.4 
Por cierto, no eran m uchas las posibilidades de vida política ac
tiva para un joven socialista en A ustria y Viena duran te los años 
70. A unque no estaba en vigor el régimen de leyes excepcionales 
que en 1878 será instaurado en Alemania, el gobierno y la poli
cía hacían cuanto estaba a su alcance para lim itar al m áxim o el 
uso por los socialistas de las libertades de asociación, de prensa 
y de palabra, de las que teóricamente eran merecedores. Debe 
agregarse ademas que no eran pocos los desacuerdos y las frac
turas en el campo socialista: la caída de la Comuna de París y 
la disolución práctica de la I In ternacional habían desatado tam 
bién en Austria una oleada de polémicas y de recriminaciones 
entre m oderados y “radicales’', encabezados respectivamente por

3 Mein Lebenswerk , cit. pp. 11-12:
4 Ibid.,  p . 13 -

xni
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H einrich O berw inder y Andreas Scheu. Las simpatías de Kautsky 
eran para estos últimos. En torno a 1880, la figura de Johannes 
Most y los artículos de su Freiheit 5 ejercieron sobre él una nota
ble influencia.

En tales circunstancias el noviciado político de Kautsky debió 
limitarse exclusivamente a la colaboración en diversos periódicos 
de inspiración socialista: desde el Arbeiterfreund  (después Volks- 
frcund) que se publicaba en Reichenberg, en Bohemia, hasta el 
Sozialist de Viena, a la Gleichheit tam bién de Viena para term i
nar en el órgano de los partidarios alemanes de Eisenach, el Volks- 
staat redactado por W ilhelm Liebknecht.6

M ientras tanto, Kautsky había iniciado sus estudios universita
rios. De la Universidad, como él mismo nos lo ha hecho saber, 
no recibió m ucho; ninguno de los profesores lo satisfacía y su 
formación cultural se realizó así fuera de la escuela y llevó siem
pre la marca del autodidacta .7 Pero, sin embargo, se rem ontan 
a los años 1875 y 1876 las lecturas y las experiencias culturales 
que signaron más profundam ente su personalidad, lecturas hechas 
con el apasionam iento y el entusiasmo del autodidacta y cuya 
huella no se borrará nunca totalm ente: Buckle, Darwin, la Arbei- 
terfrage de Lange, Smith, Ricardo, J. S tuart M ili, el m anual de 
Nationalókonomie  de Roscher,-s Cuando septuagenario publique 
su Materialistische Geschichtsauffassung, le insertará, sin m odifi
caciones, como apéndice, su Proyecto de una historia del desarro
llo de la humanidad  que se rem onta a aquellos años y a aquellas 
lecturas (especialmente a Buckle) y que es quizá la prueba más 
convincente de cómo ciertos intereses juveniles, que en el perío
do de la m adurez habían  sido olvidados y superados, perm ane
cieron siempre, sin embargo, en estado latente en el m undo in te
lectual de Kautsky hasta el punto de volver a surgir intactos en 
su vejez.9 Este 'provecto contiene un esquema de historia univer
sal, partiendo del comunismo prim itivo, los egipcios, los judíos,

f> Kautsky mismo lo reconoce en su trabajo conmemorativo de la figura 
de Most que publicó en Die Gesellschaft, 1924, n<? 6 p. 549 y ss,

Mein Lebevsiverk,  cit. p. 14.
7 íb id , p. 13. Véase también la carta de Kautsky a Engels de fecha 10 de 

febrero de 1881 en FrtedrícJi Engels’ Briefwechsel mit Karl Kautsky,  W ien, 
1955, p. 16.

s Mein f.ebensit'ei'k, cit.. p. 13.
Véase este trabajo en K. Kautsky, Die materialistische Geschichtsaufas~ 

snng, Berlín, 192'J, vol. I, p. 155 y ss. Su atribución al año 1876 es de  
Kautsky mismo (cf. íbid,  vol. I p. x III) . Pueden verse sobre este trabajo, 
Ir.s interesantes observaciones de Eric Matthias en: Kautsky und der Kautsky -

xív
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el m undo clásico, el medioevo, ia Reforma, para concluir con la 
edad m oderna. La historia de la hum anidad  es concebida allí 
como un eterno diálogo entre el im pulso individualista y el im 
pulso colectivista: al' <<>nimm¡nu prim itivo, disuelto por el adve
nim iento de la propiedad privada, suceden las sociedades “ indi
vidualistas" persa y egipcia, que sucumben, a su vez, ai espíritu 
gregario y colectivista de los griegos del período primitivo. Sin 
embargo, los griegos a su vez, se dejan atraer bien pronto por el 
gusto individualista y así les corresponde, después del floreci
m iento del helenismo, ceder su puesto a los romanos. Sigue luego 
un nuevo período de disgregación individualista corregido por 
nuevos aportes colectivistas, hasta que, con el Renacim iento, se 
tiene el pleno florecim iento del individualism o. U na reacción en 
sentido opuesto se tiene con la Reform a que no por casualidad 
se .desarrolló más fácilmente entre los pueblos que habían sido 
menos contagiados por el individualism o rom ano y cristiano co
mo los escoceses y los habitantes de las regiones no romanizadas 
de Alemania. U n nuevo y poderoso impulso individualista apa
rece con el advenim iento de la democracia burguesa, aun cuando 
en la m oderna sociedad atomizada ya se entreveían los gérmenes 
del nuevo comunismo del m añana, el preanuncio del Zukunfts-  
staat: es el m ovim iento obrero, son las organizaciones sindicales. 
El país más avanzado en este sentido es Inglaterra con sus Trade- 
Unions.10

Los temas y ios juicios contenidos y aludidos en el escrito que 
hemos resumido sum ariam ente son im portantes en tanto reapare
cen modificados y desarrollados en buena parte de la producción 
de Kautsky entre 1875 y 1878 y tam bién en los años inm ediatam ente 
siguientes: desde los artículos en el Volksstaat de 1875-76 sobre 
Darwin y el socialismo y sobre la cuestión social “considerada 
desde el pun to  de vista de un trabajador in telectual1' 11 a los ar-

antsmus. Die Funktion der Ideologie in der deutschen Sozialde rnokratie vor  
dem  ersten Weltkriege,  en Marxismusstudien , Zweite Folge, Tübingen, 
1957, p, 15.

10 Kautsky, D ie  materialistische Geschichtsauffassvng, cit., vol. I, pp. 155-56, 
passim.

11 Estos artículos fueron publicados en Volksstaat, de 1875. La serie sobre 
Darwin y el socialismo, en los números del 28 de noviembre, 5, 12 y 19 de 
diciembre, y la dedicada a la cuestión social observada desde el punto de 
vísta de un trabajador intelectual en los números del 17, 22, 24 y 29 de 
setiembre y 8 de octubre. Todos estos artículos llevaban la sigla “Syrnmachos” 
que Kautsky utilizaba en sus colaboraciones periodísticas juveniles.

XV



tículos publicados en el verano de 1881 en Sozialdernokrat de 
Zürich.15*

Más tarde, en el prefacio a la reelaboración de la Volksvermehr- 
ung  de 1910, Kautsky reconocerá el carácter inm aduro de sus 
artículos juveniles en el Volksstaat13 que, por o tra  parte, habían 
dado lugar a un juicio sum am ente negativo de Engels desde el 
m om ento de su publicación.14 Por ahora, sin embargo, sus orien
taciones y su m undo intelectual están representados en estos escri
tos de m anera bastante adecuada. La formación juvenil de Kautsky 
se nos muestra profundam ente influida por un darwinismo m e
diato a través del positivismo. No encontram os en ella huella 
alguna —y es este un dato muy interesante sobre el que volveremos 
después— de esa influencia del idealismo dialéctico hegeliano que 
tan  fuerte había sido en la generación precedente y en particular, 
sobre M arx, Engels y sobre muchos otros exponentes del socialismo 
alemán. E ntre las lecturas juveniles de Kautsky no se encuentran  
las obras de Hegel.

Esta ausencia de fam iliaridad con la experiencia hegeliana com
pensada por un opuesto y asiduo trato  con las tendencias y las 
orientaciones de la nueva cu ltura positivista será, po r m ucho tiem 
po, uno de los rasgos más marcados de la personalidad de Kautsky. 
Todavía en 1883, escribiendo a Rernstein un juicio sobre un escrito 
de Kautsky, Engels, que desde hacía dos años m anten ía estrechas 
relaciones con ambos, subrayaba las debilidades, las contradicciones 
del autor; y com entaba: “Eso proviene del hecho de que, cuando 
se estudian las ‘llam adas’ cuestiones una después de la o tra  sin 
conexión entre sí, naturalm ente se sacrifica esa dialéctica que, a 
pesar de D ühring, está en el in terior de las cosas” .15

Fue a partir de esta formación sustancialm ente positivista que 
Kautsky, en los años próximos al 80, se acercó cada vez más al 
marxismo, A 'decir verdad, la prim era aproxim ación de Kautsky 
a M arx había tenido lugar algunos años antes. Como él mismo

12 Me refiero en particular a los artículos de polémica con Robert Seidel 
(a los cuales se aludirá más adelante) publicados en Sozialdernokrat del 
7 de ju lio , 8, 15 y 29 de septiem bre de 1881. Muy cercanos a los artículos 
del Volksstaat son los últim os tres artículos citados.

13 K. Kautsky, Vermehrung u n d  Entwicklung in N a tur  und Gesellschaff, 
Stuttgart, 1910, p f V.

u  Véase la carta de Engels a Bebel del 15 de octubre 1875 en Marx-Engels, 
Briefe an Bebel, E. Liebknecht, K. Kautsky un andere , M oskau-Leningrad, 1933 
y, ahora en F. Engels, Briefe an Bebel,  Berlín, Dietz, 1958, p . 23.

Cf. D ie Briefe von Friedrich Engels an Eduard Bernstein,  Berlín, Dietz, 
1925, p. III.
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nos lo hace saber, alrededor de 1.875 había iniciad^ la lectura 
del prim er tomo de El capital, sin llevarla a fondo, sin embargo, 
y sin profundizarla de m anera particu lar.16 M arx no parece haber 
sido para el joven Kautsky algo más que una de las tantas lec
turas hechas en aquel período de estudio fervoroso, un Nation- 
alókonom  ju n to  a otros. Esto, al menos, es lo que se desprende 
de las páginas de la prim era obra de cierto aliento de Kautsky, 
la Volksvermehrung que, term inada de escribir en 1878, se publicó 
en Viena en 1880 17 y en la que, bajo la evidente influencia de 
Lange, abordaba el problem a de la superpoblación en relación 
con una sociedad socialista. Allí M arx era definido “la piedra 
angular del socialismo científico m oderno '' 18 y la discusión que 
desarrolla de la lassalleana ley de bronce de ios salarios testimonia 
un cierto conocim iento de las páginas de El Capital sobre la 
teoría del valor; sin em bargo, la problem ática y el armazón de 
la obra pertenecen decididam ente a un am biente intelectual sus
tancialm ente extraño al pensam iento de Marx. Kautsky mismo 
lo reconocería, con los años, en su perfil autobiográfico de 1923.19 
El leitmotiv  de la Volksvermehrung, en efecto, es el respeto por 
una Wíssenschaft de neto sabor positivista, confiada de poder 
reducir a claridad absoluta las leyes de la historia y del desarrollo 
social así como se había podido hacer con las leyes que regulaban 
la vida natu ra l.

E ntre tan to  dos hechos im portantes vinieron a modificar el 
curso de la vida y de las orientaciones ideológicas de Kautsky: 
la lectura del A ntidühring  de Éngels y su traslado a Zürich por 
invitación de Hóchberg. U no y otro hecho contribuyeron a ace
lerar notablem ente el proceso de aproxim ación de Kautsky al 
pensam iento de Marx.

El A ntidühring  fue para Kautsky la prim era lectura apasio
nada y com prom etida a través de la cual tomó contacto con el 
pensam iento de M arx y de Engels. El “shock” que ejerció sobre 
él la obra engelsiana, publicada, como es sabido, por entregas en 
Vorwarts de 1877 a 1878, fue notable como notable había sido 
para muchos coetáneos sim patizantes de la socialdemocracia.20

16 Mein Lebenswerk,  cií. p. 33.
H  K. Kaut5ky7~Der Einfluss der VoUtsvermehrung auf den Fortschrift der 

Gesellschaft, W ien, 1880.
i» Ibid.,  p, 42.
19 Mein Lebensiverk, cit. p. 14: “Ich stand Marx damals noch kühl gege- 

nüber m eine dkonomische Anschauungen Waren sehr eklek incher Natur”.
20 Engels' Briefwechselj p . 4.
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T an to  más cuanto que la autoridad de D ühring  y la influencia 
de su pensam iento no habían dejado de ejercerse sobre él. Por 
prim era vez advertía la distancia que existía entre el m aterialism o 
histórico, la cultura y las orientaciones que se había venido for
m ando con su apasionado estudio de autodidacta. Puede decirse 
que los años de su vida que van desde 1880- hasta 1883 se caracteri
zaron por un laborioso proceso de profundización de esta separa
ción y por un acercamiento gradual a la nueva concepción de la 
realidad que le había abierto  la lectura del Anti-dühring.  En la 
aceleración y m aduración de este proceso tuvo una im portancia 
considerable su traslado a Zürich, que tuvo lugar precisamente 
en 1880. Fue llam ado a Zürich por Hochberg, un apasionado 
por los estudios y los problemas sociales que había puesto a dis
posición de los grupos socialdemócratas en el exilio, los ingentes 
medios de que disponía. Gracias a su concurso habían visto la luz 
publicaciones como las Staatwirlschaftliche A bhandhm gen  y el 
Jahrbuch fiir Sozialwissenschafl und Sozialpoliíik en las que se 
trataban, entre otros, ios problemas más relacionados con la polí
tica de la socialdemocracia. La más im portante de las publicacio
nes aparecidas con su ayuda fue, sin duda, el Sozialdernokrat 
cuya redacción, después de haber sido dirigida en sus inicios por 
von Vollmar, pasó a Eduard Bernstein, y que logró convertirlo, 
en poco tiempo, en un diario de elevado contenido político y 
cuya influencia en el campo de la socialdemocracia alem ana d u 
rante el período de las leyes excepcionales, contribuyó, en m edida 
no despreciable, a apun talar la resistencia y a preparar la victoria 
de 1890.21 Una vez en Zürich, Kautsky en tab ló  con Eduard 
Bernstein una fraternal amistad. Participaron juntos en la vida de 
la colonia de los socialdemócratas alemanes exiliados en Zürich 
y, sobre todo, juntos profundizaron su conocim iento del pensa
m iento de Mfarx. R aram ente se los veía separados y se hablaba de 
ellos como de los Ores tes y Pílades rojos”.22 En el curso de los 
años en tre  1880-1883, fueron otros los encuentros y conocimientos 
estrechados por Kautsky y destinados a tener una profunda in
fluencia sobre su vida. En febrero de 1881, encontró en París a

21 Véase, a este respecto, el trabajo de Horst Bartel, Die historische Rolle  
der Zeitung “D er Sozialdernokrat” in der Periode der Sozialisten gesetz, en 
"Zeitschrift für Geschichtswjssenschaft", 1956, n? 2, pp. 265 y ss.

22 Mein Lebenswerk,  cit., pág. 17- Cf. también Engels' Briefivechesl, cit. 
p. 7. Puede consultarse el escrito de Bernstein, “Kautsky’s erstes Wirken in 
der deutschen Sozialdemokratie”, publicado en el citado Sonderherft  de Die  
Ceselhchaft,  del 1924, pp. 66-82.
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Giorgi Valentinovich Plejánov,1’3 que durante tantos añps será 
ton  él uno de los más autorizados adalides del m arxism o en el 
campo del socialismo internacional. Pero im portante y decisivo 
por sobre todo fue su encuentro con M arx y Engels en Londres 
donde residió desde febrero hasta jun io  de 1881. La im presión que 
dejara M arx en el joven Kautsky no fue precisamente de las 
mejores. M arx mismo nos ha dejado en una carta suya una narra
ción de su prim er encuentro, en la que se expresan juicios muy 
poco lisonjeros para su visitante.24 Tam poco parece que las rela
ciones entre M arx y Kautsky hayan ido más allá de unas pocas 
visitas. Más intenso fue, por el contrario, el comercio hum ano que, 
durante su estadía londinense, Kautsky m antuvo con Engels. Lo 
prueba sobre todo el hecho de que, vuelto a Zürich, comenzó a 
m antener con Engels una correspondencia cuyo ritm o se incre
m enta a p artir de 1883 cada vez más 25 y cuyo tono se torna cada 
vez más familiar.

Ya en 1882 se fue delineando el puesto que ocuparía Kautsky 
en las filas de la socialdemocracia alemana en los próximos años. 
En tanto amigo inseparable de Bernstein, lo sostendrá en las 
numerosas batallas que éste librará, desde las columnas del Sozial- 
demokrat, contra el oportunism o y la timidez de algunos sectores 
del partido  en el interior de Alemania; en cuanto discípulo fiel 
de Engels se esforzará por hacer corresponder esa línea in transi
gente y autónom a que sostenía el Sozialdemokrat con una análoga 
intransigencia y autonom ía en el campo ideológico y de los ‘‘p rin 
cipios”. Sin embargo, si era clara entonces su posición política, 
más fatigoso y lieno de contrastes era por el contrario el camino 
hacia la plena asimilación de los “principios”.

Esto se deduce de modo bastante evidente de toda su produc
ción de los años 1880-1883. Los escritos que Kautsky viene publi
cando en las revistas de Hóchberg, desde Staatswirtschaftliche 
Abhandlungen  al Jahrbuch für Socialwisscnschaft und Sozialpo- 
litik no presentan, en su conjunto, una ru p tu ra  neta con respecto 
a la problem ática y a la concepción de lo real que habíamos 
encontrado en la Volksvermehrung  y en los mismos artículos en

23 Engels’ Briefwechsel, cit., p, 18.
2-t La impresión del primer encxientro d« ííautsky con Marx fue inm e

diatamente consignada por éste en una carta a su hija Jenny del II d-e 
abril de 1881, cuyo texto puede encontrarse en Marx-Engels, Sochinenia, 
Moscú, 1935 vol. XXVII, p, 126.

25 Las cartas intercambiadas entre Kautsky y Engels fueron ocho entre 
1880 y 1881; 9 en 1882; 9 en 1883 y 44 en 1884.
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el Volksstaat .  Véase por ejemplo, el escrito sobre Chernichevsky y 
M aithus.26 N aturalm ente, es imposible realizar aquí un análisis 
detallado de ios numerosos escritos mayores y menores que Kautsky 
publicó en el curso de su residencia en Zürich. Sin embargo, sos
tenemos que, en su conjunto, no representan más que una asim i
lación, todavía parcial de lo que será, en los años futuros, la 
orientación ideológica de Kautsky y de la socialdemocracia ale
mana. Esto se verá m ejor más adelante, cuando tengamos ocasión 
de aludir, a propósito de los precedentes de Agrarfrage, a uno de 
los más im portantes escritos de este periodo.

Igualm ente dom inado todavía por una orientación predom i
nantem ente positivista y mecanicista nos parece el trabajo sobre los 
orígenes del m atrim onio y la familia que debió ser la disertación 
para el doctorado de Kautsky y que se publicó en 1882 en una 
revista de orientación darw inista de S tuttgart.27

Se puede pues afirm ar que en conjunto sus experiencias y 
su formación intelectual precedente, condicionaron en gran m edi
da la m anera en que Kaustky se fue aproxim ando al marxismo. 
Esto resulta evidente no sólo por sus escritos del período 1880-1883 
sino tam bién por las primeras colaboraciones suyas en la N eue  
Zeit.

Sin embargo, a esta altura, será oportuno preguntarse sí el 
modo y las características de esta aproxim ación estuvieron favo
recidas —y en qué m edida— por elementos objetivos, indepen
dientes de la formación personal de Kautsky. Lo que equivale a 
plantearse concretam ente el problem a de las condiciones y de las 
razones por las cuales, en los próxim os años, se agruparán, en 
torno de la obra de interpretación y sistematización del m arxism o 
de la que Kautsky fue el principal anim ador, consensos tan  am 
plios y generales.

Un p rim er'hecho  sobre el que merece la pena detenerse es que 
la iniciación al m arxism o de Kautsky se produjo, principalm ente, 
a través de Engels. Ya hemos aludido a la profunda im presión 
que suscitó en él una obra como el A ntidühring  y a las ú ltim as 
relaciones que se establecieron bien pronto  entre Engels y Kautsky.

2f* El trabajo “Tcherníschewsky und M althus” se publicó en el Jahrbuch  
fiir Soziatwíssenxchaft und Sozialpoliiik, vol. II, pp. 70 y ss. El pensador 
ruso —a quien por otra parte se le reconoce el mérito de haber sido el 
tínico de los “modernos socialistas científicos” que afrontara el p ro b lem a -  
es criticado por haber subestimado el peligro de la sobrepoblación. El tra
bajo puede ser considerado como un apéndice a la Volksvermehrung,

27 K. Kautsky, “Die Ensíehung der Ehe und der Fam ilie”, en Kosmos, 1882.
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Se podrá agregar aquí que tales relaciones y tal costum bre en
contraron fundam ento en una contingente confluencia de in te
reses y de estudios comunes: ambos estaban dedicados a las inves
tigaciones en ei campo de la historia com parada de las sociedades 
primitivas, que los llevará, respectivam ente, a la publicación d-e 
Orígenes de la familia, la propiedad privada y el estado en 1884 
v Orígenes del matrimonio y de la familia  en 1882. Se trata, como 
puede observarse, de dos obras contem poráneas que testim onian 
intereses comunes aunque sus méritos, su consistencia y su mismo 
planteam iento sean diferentes. Es cierto que el hecho no consti
tuía m ucho más que una coincidencia; pero sobre la base de esta 
coincidencia se había facilitado el diálogo entre el viejo maestro 
y el joven y entusiasta discípulo. La correspondencia Kaustky- 
Engeis, que comienza en  1880 y que se increm enta a p a rtir  de 1883 
para desarrollarse de m anera cada vez más compacta hasta 1895, 
ofrece, en sus prim eras cartas, más de un testim onio a este 
respecto.28

Se p lantea por ío tan to  el problem a de determ inar si en la 
aproxim ación de Kautsky al pensam iento de los fundadores del 
materialism o histórico no influyó el hecho de que tal acercamiento 
se produjera a través de obras tales como el A ntidühring  y el 
mismo Orígenes de la familia  que presentaban, si no una p arti
cular acentuación del marxismo, por cierto una adecuación a las 
necesidades de una discusión y de una polémica con un am biente 
y con orientaciones culturales que se habían  m odificado 
dam ente con respecto a las que prevalecían en el período histórico 
en el que M arx y Engels habían dado cuerpo a sus convicciones 
y a su concepción del m undo.

El problem a de una influencia específica de Engels sobre el 
joven Kautsky plan tea a su ve/ numerosas cuestiones a las que 
no nos es posible ni siquiera a lud ir aquí y que se relacionan con 
la valoración del puesto que el pensam iento de Engels y, más en 
particular, sus obras del período más m aduro, ocupan en el con
jun to  de la producción y del pensam iento de los fundadores del 
materialism o histórico. Se trata, como se sabe, de problem as que 
no son ni inéditos n i pacíficos y que han  dado lugar (y que

28 Cf. Engels’Briefwechsel,  cit., pp. 72-75 (carta de Engels del 10 de 
febrero de 1883 y respondida por Kautsky el 2 de m arzo); pp. 77-79 (carta 
de Kautsky del 5 de agosto de 1883); 82-83 (carta de Engels del 18 de 
septiembre de 1883).
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presum iblem ente darán todavía lugar) a una notable variedad de 
interpretaciones y consideraciones.

Existe tam bién o tro  elemento, vinculado al problem a de la 
formación marxista de Kautsky v parcialm ente derivado de las 
consideraciones desarrolladas más arriba, que es preciso destacar. 
Se trata del hecho de que esta formación tuvo lugar en un  am 
biente intelectual y en un m om ento histórico sum am ente diverso 
de aquel en que se había formado la generación socialista de 
Marx, de Engels, de W ilhelm  Liebknecht y de tantos otros. Para 
éstos, la experiencia inicial y decisiva había sido la de 1848, 
vivida apasionadam ente y que había nu trido  en ellos el sentido 
de la eterna contradictoriedad y dram aticidad de lo real. Luego 
había venido la Com una de París y la experiencia histórica revo
lucionaria de la P rim era In ternacional. Para Kautsky, por el 
contrario, así como para Bernstein, que era sólo cuatro años 
mayor que él, estas experiencias existían sólo como un recuerdo 
cuyos contornos se esfumaban de día en día.

Como consecuencia, sentían con m enor fuerza, entre otras cosas, 
aquel problem a de la conexión entre revolución burguesa y revo
lución socialista que, con particular referencia a Alemania, habían 
advertido tan profundam ente Marx y Engels en los años del M a
nifiesto comunista, de la N eue Rheinische Zeitung  y de las luchas 
por la revolución alem ana. En este terreno, es decir, en el terreno 
de la conexión histórica entre revolución burguesa y revolución 
proletaria, los fundadores del m aterialism o histórico habían p lan
teado su polémica contra el prusianism o y contra sus infiltracio
nes en el movimiento obrero. Piénsese en la polémica con Lassalle 
y en las mismas Glosas marginales al programa de Gótha.

Para la nueva generación social dem ócrata de Kautsky y de Berns
tein, el problem a de la relación histórica erttre democracia y 
socialismo aparecía por el m om ento como un  problem a de m enor 
im portancia y en ciertos aspectos, directam ente inexistente. No 
por nada —y este es un elemento que no debe olvidarse— la obra 
de Lassalle había ocupado un lugar tan  im portan te entre sus 
lecturas juveniles.

Por lo que se refiere a Kautsky el docum ento más dem ostra
tivo a este respecto es la polémica que, en las columnas del Sozial- 
dem.okrat, sostuvo con R obert Seidel en 1881 y que versaba preci
samente sobre la relación existente entre democracia burguesa y 
socialismo.29

29 La polém ica comenzó con un artículo publicado por Kautsky en Sozial-
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Según el punto  de vista de Kautsky entre estos dos términos 
no existía ninguna relación lógica: el socialismo con su necesidad 
de una subordinación de ios intereses de cada uno al interés 
general ponía definitivam ente térm ino al desenfrenado ind iv i
dualism o im perante en la sociedad burguesa. Si ésta podía tener 
un desarrollo lógico tal desarrollo no era el socialismo, por cierto, 
sino más bien el anarquism o. Del trinom io liberté, égalité, frater- 
ni.té el “estado del fu tu ro ” no tendría escrúpulo en am putar el 
prim er término.

Seidel reaccionaba vivam ente contra tales argumentos, haciendo 
observar sensatamente que no se tra taba de un desarrollo lógico 
sino de un desarrollo histórico y que, desde este punto  de vista, 
no se podía negar que el socialismo ya era el desarrollo y la coro
nación de los ideales democráticos (com prendida la liberté) ,  y que 
en la escuela de ja democracia de] cuarenta y ocho se habían forma
do muchos de los más eminentes socialistas. En torno a este núcleo 
de argumentaciones opuestas se desenvolvió y se encendió entre 
Kautsky y Seidel una polémica de curso muy tortuoso y contra
dictorio.

En esa Seidel volcaba todo el caudal de entusiasmo, convicciones 
y (también) prejuicios propios de una generación que había vivido 
bajo el signo político del odio hacia Napoleón III y hacia Bis- 
marck. El joven Kautsky era portador, por el contrario, de una 
conciencia más m adura de la nueva fase de desarrollo en que esta
ba entrando el movimiento obrero, de las tareas y perspectivas 
nuevas que lo aguardaban y de acuerdo con las cuales se m edirían 
sus capacidades. Él era portador tam bién, sin embargo, de una 
cierta dosis de suficiencia juvenil que se m anifestaba en la dolo- 
rosa conciencia de pertenecer a un siglo en el que los progresos 
de la ciencia positiva habrían  hecho posible la organización racio
nal de un Zukunftsstaat [estado del futuro] que asegurase a los 
hombres la liberación de la necesidad y de la miseria.

F rente a la necesidad de una organización racional y científica 
de la nueva sociedad, parecía, en definitiva, pasar a segundo plano

INTRODUCCIÓN

demokrat  del 7 de agosto de 1881 bajo el títu lo  '‘Freiheit” al que Seidel 
respondió con fecha 25 de agosto con el artículo “Demokratie, Sozialdemo- 
kratie und Anarchie". Posteriormente, el 19 de setiembre de 1881, Seidel 
publicó otro artículo, “Sozialismus, individuelle Feiheit und GLeichheit”, al 
que Kautsky respondió el 8 de septiembre con una réplica también denom i
nada “Freiheit”.

La polém ica tuvo un desarrollo posterior también fuera de las columnas 
del Sozialdernokrat.
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el hecho de que tal sociedad no habría podido ser más que la 
resultante histórica de luchas y batallas sostenidas y ganadas en 
condiciones históricas dadas y cuyo curso y cuyos objetivos mismos 
resultaban así a su vez condicionados. Kautsky —y esta observación 
se refiere a toda su producción y a sus actitudes juveniles— parecía 
hacer propia la exigencia de una lucha de clases conducida a nivel 
científico. De ahí el fastidio con que acogía las argum entaciones 
del buen Seidel, inspiradas, en verdad, en un dem ocratismo gené
rico. Cometía, sin embargo, el error —si puede llamarse error a 
una lim itación— de concebir tal nivel científico como un presu
puesto antes que como una conquista que el m ovim iento obrero 
y socialista debía realizar por sí mismo, laboriosam ente, a través 
de obstáculos, probando y volviendo a probar. Esa lim itación, 
que resulta más o menos acentuada según los lugares y las ocasio
nes, emerge de toda la producción del joven Kautsky: desde sus 
colaberaciones periodísticas hasta los escritos de más aliento p u b li
cados en revistas y sus mismas obras de mayor envergadura. Por 
otra parte, no desaparecerá com pletam ente ni en sus escritos de 
m adurez y term inará por reaparecer, como hemos visto, en las 
obras de la vejez.

La concepción escasamente “genética” —para usar un  térm ino 
caro a nuestro Labrio la— que, alrededor de 1881, Kautsky alim en
taba del problem a de los modos y de las formas de la revolución 
socialista, la conciencia relativa que le era propia de las relaciones 
de desarrollo histórico en que se colocaba esta ú ltim a frente a la 
revolución burguesa y nacional, encuentra expresión, entre otras 
cosas, en la carta que le escribía a Engels en  noviem bre de 1881 
y en la que afrontaba la cuestión de las relaciones en tre  socialismo 
y m ovimientos por la independencia nacional en Polonia. Kautsky 
negaba resueltam ente que la consecución de la independencia fuese 
un  presupuesto necesario en el camino del socialismo y afirm aba, 
antes bien, lo contrario: sólo el advenim iento de una revolución 
socialista perm itiría la solución del problem a nacional.30 A tal 
pun to  de vista, Engels contraponía consideraciones totalm ente d i
versas, basadas en la experiencia histórica de 1848 y sus desarrollos 
posteriores, en la del m ovim iento obrero y en la de los m ovim ien
tos nacionales, llegando a parangonar a los socialistas polacos para 
los cuales la cuestión de la independencia no era el porro unum ,

30 Engels’Briefivechsel, rit., p. 47.
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con los socialistas alemanes que no se batiesen, en prim er lugar, 
por la abolición de las leyes de excepción.31

Kautsky m ostrará más tarde, en 1896, recordar las lecciones de 
Engels, cuando polemice con Rosa Luxem burg, cuyas posiciones 
sobre Polonia no eran muy disímiles de las que él mismo había 
sostenido en 1881.32 Sin embargo, en 1882 sus concepciones po líti
cas m uestran todavía el peso considerable de las experiencias cultu
rales y políticas de ía juventud. En su m undo intelectual habían 
tenido lugar ya —es verdad— profundas modificaciones; sin em
bargo, entrelazados y confundidos con los elementos nuevos ad
quiridos luego de su traslado a Zürich, se conservaban no pocos 
elementos originarios de su formación.

Poco después del retorno de su prim er viaje a Londres, Kautsky 
dejó Zürich y 1a colaboración con Hóchberg. Muchas discrepan
cias se habían  ido acum ulando entre el filántropo socializante 
que era Hóchberg y el joven recién conquistado para un socialismo 
intransigente y clasista y para una concepción m aterialista de la 
realidad. D urante algún tiempo, después de haberse despedido de 
Hóchberg, residió en Viena donde intentó, sin éxito, perfeccionar 
sus estudios para obtener el doctorado..33 Su vida ya estaba dem a
siado ligada con la suerte del movimiento obrero y socialista y 
él no persiguió sino desganadam ente la posibilidad de crearse una 
situación independiente de su . vocación política.

En 1882 dejaba Viena y se establecía en Stuttgart donde, por 
cuenta del editor Dietz, se dispone a trabajar como redactor de 
una nueva revista dedicada al estudio científico de los problemas 
sociales: nacía así Der Neue Zeit cuyo prim er fascículo veía la luz 
en enero de 1883. Kautsky había contribuido de manera relevante 
a concretar esta nueya empresa editorial, elaborando, no sin polé
micas, su program a, jun to  a W ilhelm  Liebknecht (que escribió 
el editorial del prim er número) y a August Bebel, estableciendo 
acuerdos con los futuros colaboradores (a este período se rem ontan 
sus primeros contactos con Viktor A d le r33bis) y escribiendo él 
mismo.

31 Ibid.,  pp. 50-53.
32 C£. el trabajo ‘‘Finís Poloniae?”, publicado por Kautsky en la Neue

Zeit  XIV, 2, pp. 484 ss. y 513 ss. ......... ........
3 3  Mein Lebenszoerk, cit., pp. 18-19,
33 b is  La primera carta de V. Aciler a Kautsky es del 13 de septiembre 

de 1882- Sin embargo, sólo en 1886 se iniciaron relaciones epistolares regu
lares entre ambos. Véase la reciente publicación de la correspondencia Adler- 
Bebel-Kautsky (Viktor Adler, Briefwechsel m it August Bebel und Karl 
Kautsky , Gesammelt und erlautert von Fríedrich Adler, Viena, 1954).
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Nacía así el órgano que constituiría duran te todo el período de 
la II  Internacional, la expresión más autorizada del marxismo 
teórico. Desde este momento, la vida de Kautsky y la de N eue Zeit 
se entrecruzarán cada vez más hasta casi identificarse y el nom bre 
del joven director de la revista se convertirá en el símbolo de la 
batalla de la Neue Zeit por la conquista definitiva para el m ar
xismo de las vanguardias de la clase obrera y por la afirmación del 
marxismo mismo en el círculo más am plio de la cu ltura europea.

En este trabajo  de redacción, Kautsky desplegó una actividad 
incansable y eficacísima. N aturalm ente, nos resulta imposible re
construir el largo y contradictorio camino de esta actividad suya. 
Sin embargo, vale la pena hacer algunas consideraciones.

La batalla por la autonom ía dei marxismo que durante tantos 
años sería la bandera de la Nene Zeit debió ser encarada, inicial
mente, en el seno mismo de la socialdemocracia alemana y hasta 
en la propia redacción de la revista. A quien lea atentam ente el 
epistolario de Kautsky y de Engels entre 1883 y 1890, no se le 
escaparán muchas alusiones a las divergencias de opiniones que 
de tanto en tanto  se manifestaban entre la orientación que Kautsky 
pretendía dar a la revista y las resistencias que encontraba en 
numerosos compañeros de partidos y en colaboradores.

Los prim eros meses fueron particularm ente difíciles desde este 
punto  de vista y Kautsky mismo, escribiendo a Engels, d irá que 
no le resultaría fácil o lv id a rlo s .A d e m á s , debe recordarse que 
el régimen de leyes de excepción entonces vigente hacía extrem a
damente difícil hablar abiertam ente de marxismo y de socialismo 
y complicaba la tarea de los redactores. Sin embargo, Kautsky 
gozaba de la confianza y del apoyo de Engels con el que se m ante
nía en estrecho contacto epistolar y que muchas veces demostró 
prácticam ente su aprobación, por las intenciones y la orientación 
de la Nene Zeit aceptando colaborar en ella con artículos de re
lieve,85 De todos modos, hacia mediados de 1884 se llegó a una 
verdadera crisis redaccional: el grupo que dirigía a la Neue Welt  
de S tuttgart y del que formaban parte, entre otros, W ilhelm  Blos 
y el cuñado de Liebknecht, Bruno Geiser, había form ulado num e
rosas críticas y reservas contra la Neue Zeit y contra Kautsky, 
quien transfirió  la redacción a Zurich después de haber dejado

34 Engels’Brtefwechsel, dt„ p. 86.
33 Importante sobre todo por el apoyo que venía a prestar a las tesis 

sostenidas por Kautsky en el artículo citado en la nota siguiente, el trabajo 
tic Engels “Marx und Rodbertus”, pubiicado en la Neue Zeit, III, p. I ss.
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Stuttgart en octubre de 1883. Estas reservas reflejaban en gran 
medida, las disidencias de naturaleza política e ideológica que en 
el período de las leyes de excepción, se habían venido conform an
do entre las posiciones intransigentes sostenidas por Sozialdernokrat 
y por el grupo que lo redactaba desde Zurich, y las posiciones 
transigentes y posibilistas de algunos sectores socialdemócratas que 
actuaban dentro de Alem ania y, en particular, por la fracción par
lam entaria del partido. L,os ataques que desde ias columnas de la 
revista había llevado a ca*bo Kautsky contra Rodbertus,36 cuya au
toridad todavía era considerable entre numerosos círculos de ra
dicales y socialdemócratas, la misma polémica que, precisamente 
por esa época, llevaba a cabo Kautsky contra Schramm,37 a propó
sito del problem a de las colonias y de la posición de la fracción so- 
cialdemócrata en el Reichstag, fueron seguidas con creciente perple
jidad y, algunas veces, hasta con desagrado. Además, se le reprocha
ba a Kautsky su ligazón demasiado estrecha con la política del 
Sozialdernokrat y con su director Bernstein. Desde este "punto de 
vista, se deploraba sobre todo el traslado a Zürich del director de 
la revista.

Se trató por tanto de lim itar los poderes de Kautsky solicitando 
la designación de un corredactor en la persona de B los38 a quien, 
en un prim er tiempo, se le había confiado el cargo de colaborador 
perm anente para las notas políticas. Estas propuestas y exigencias 
encontraron, sin embargo, la decidida oposición de Kautsky,39 que 
defendía con firmeza la necesidad de m antener a la revista en la 
línea intransigente y marxista. Las discusiones y las m aniobras se 
prolongaron por bastante tiempo, pero finalm ente la voluntad y 
la dirección de Kautsky term inaron por prevalecer, después que 
tomaron posición en su favor los máximos dirigentes del partido, 
August Bebel y, después de algunas resistencias, el mismo Liebk
necht.40 Kautsky conservó no sólo el puesto de redactor sino que 
además obtuvo —realizando así un proyecto que acariciaba desde 
hacía tiem po— la autorización para trasladarse a Londres y desa
rrollar des-de allí sus funciones.

36 Véase el trabajo Das ‘Kapital’ von Rodbeitus, en Die Neue Zeit.
37 Siempre en la Neue Zeit,  pueden verse los artículos “Auswanderung 

und Kolonisation" (I, p, 365 y ss. y 393 s s .) ; “Eíne Replíck” (II, pp. 494 
ss.) y “Schlusswon” (III, p. 224 ss.) .

38 Engels, Driefvjechsel, cit. pp. 117-18.
39 Ibid,,  p, 118.

40 Ibid.,  p. 165.
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Así, en los primeros días de 1885 se reunía en Londres con su 
maestro Engels; permanecería en la capital inglesa hasta marzo de 
1890 con la sola in terrupción de aproxim adam ente un año —entre 
1888 y 1889— cuando razones de familia lo obligaron a regresar a 
Viena. Los años de esta prolongada residencia londinense fueron 
particu larm ente fecundos para Kautsky. La redacción de la revista, 
a la que podía ahora atender más librem ente, no lo absorbía hasta 
el pun to  de hacerlo olvidar de las investigaciones propias.

Se había convertido en un asiduo frecuentador de aquella b ib lio 
teca del British M useum  que había visto, no muchos años atrás, 
el infatigable trabajo de Marx. F ru to  de los estudios realizados 
en el período londinense fueron los prim eros trabajos en los que 
Kautsky se esforzó por aplicar consecuentem ente el método del 
m aterialism o histórico: por ejem plo el ensayo sobre Tom ás Moro, 
que fue publicado por el editor Dietz en 1888 41 y Die Klassenge- 
genzatze vori 1788, publicado tam bién por Dietz en ocasión del 
centenario de la revolución francesa.42

U na referencia especial merece el trabajo precedente, publicado 
en 1887, dedicado a una exposición del tipo de las de DeviHe y de 
Cafiero para Francia e Italia, de los primeros dos volúmenes de El 
capital.43 Las Karl M arx’ Ókonomísche Lehren  * —tal era el 
título del trabajo— constituyeron, en efecto, uno de los principales 
medios a través del cual un núm ero considerable de m ilitantes 
socialdemóc.ratas y de lectores en general se fam iliarizaron con las 
teorías económicas de Marx. Y fue a tra-vés de esta obra de popu
larización de M arx que el' nom bre de Karl Kautsky fue adquiriendo 
un renom bre cada vez mayor en los am bientes socialistas in terna
cionales.

Comenzaba a considerárselo como el más claro de los expositores 
de M arx y como el alum no predilecto de Engels. El hecho de que 
a él y a Bernstein se les confiara la traducción de Miseria de la 
filosofía, qué apareció en 1889,44 y que Engels colaborara en la 
revista dirigida por él, contribuía a confirm ar esta impresión.

En 1890, con la abolición de las leyes de excepción y la trans
formación de la N eue Zeit en semanario, la redacción de la revista

41 K. Kautsky, Thomas More un Seine Vtapie,  Stuttgart, Dietz, 1888.
42 K, Kautsky, Die Klassengegensátze von 1789, Zum 100 jahrigen Gedenk-  

lag der grossen Revolution,  Stuttgart, Dietz, 1889.
43 K. Kautsky, Karl Marx Okonomísche Lehren, Gemeinverstándlich und  

erláutert,  Stuttgart, Dietz, 1887
44 Sobre los precedentes de esta edición, cf. Engels, Briefwecksel,  cu., p. 

102, n. 1.
* Las doctrinas económicas de Marx.  Hay varias ediciones en español (N. 

del T . ) .
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pasaba nuevam ente a Scuttgart, a donde Kautsky se trasladó en 
abril de aquel año. Regresaba así a Alemania después de cerca de 7 
años de ausencia fortalecido por una experiencia y un prestigio que 
distaba m ucho de tener cuando, todavía en la treintena, había 
em prendido la publicación de la N eue Zeit y que conferían a su 
persona una notable autoridad en el am biente de la socialdemo
cracia alemana. Esto pudo probarse de inm ediato cuando, ante la 
inm inencia del Congreso de E rfurt en 1891, en el curso del cual 
debía haberse elaborado el program a del partido resurgido a la 
vida legal y fortalecido por el prestigio de la clamorosa victoria 
en las elecciones generales de 1890, Engels publicó en la N eue Zeit 
aquellas críticas al program a de G otha que, expresadas en forma 
privada por M arx en 1875, habían permanecido hasta entonces 
ignoradas por el publico.45 El escrito dio lugar, antes y después 
de su publicación, a numerosas reacciones y resistencias de parte 
de los más autorizados dirigentes socialistas y en particular^de 
W ilhelm  Liebknecht, que había tenido un rol de prim er plano 
en el compromiso de G otha y que ya desde entonces había maní- 
fectado su disensión con respecto a M arx en” lo referente al mérito 
de las críticas que ahora se publicaban. Del conjunto de las polé
micas declaradas y subterráneas que suscitó el escrito de M arx, el 
prestigio de Kautsky y de la N eue Zeit salieron aun más fortale
cidos.4,6 La investidura que, en la víspera de un Congreso que 
debería fijar por largos años la línea program ática e ideológica del 
partido, Engels había concedido o parecía haber concedido a Neue
Zeit y  a su..director,, sonaba com o una nueva confirmación de
aquella fama de “teórico’' que se había creado alrededor del nom' 
bre de Kautsky.

T am bién  dentro  del partido se debilitaban las resistencias con 
respecto a Kautsky. Así fue que, después de contrastes y vacila- 
ciones, el program a presentado por él al Congreso de E rfu rt y 
para el que había recibido la ayuda y la crítica de Engels, fue 
aceptado con pocas modificaciones y se convirtió en el programa 
oficial de la socialdemocracia alem ana, destinado a tener vigencia 
durante muchos años.47

45 Las glosas al programa de Gotha fueron publicadas por primera vez 
en la Neue Zeit, IX pp. 561 ss.

46 para la repercusión obtenida por el trabajo de Marx, consultar Engels’ 
Briefwechsel, cit., pp. 269-290 passim. Para la posición de Kautsky, cf. Ibid., 
pp. 281-83.

Al margen del Congreso de Erfurt, la correspondencia entre Engels y 
Kautsky fue particularmente nutrida. Véase la carta de Engels del 28 de
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Desde entonces el prestigio y la autoridad de su nom bre aum en
taron constantemente. U na vez que constituida la II  Internacional, 
se hicieron más intensos y constantes los contactos entre los diver
sos partidos y corrientes del socialismo europeo y sus principales 
exponentes y se fuera form ando gradualm ente una especie de opi
nión pública del socialismo internacional, la revista se convirtió 
en el órgano por excelencia del socialismo científico. C olaboraban 
en ella hombres como Lai'argue, Víctor Adler, Plejánov, M ehring 
(cuyos primeros editoriales son de 1892), y en sus páginas se daba 
cita la flor y nata del socialismo internacional. Cada fascículo 
de Neue Zeit era leído y com entado en toda Europa, En Rusia 
—como nos hace saber Nicolaievsky-- muchos socialdemócratas em
prendieron el estudio de la lengua alemana para poder leer N eue  
Zeit en el original y tener así mayor posibilidad de eludir los rigo
res de la censura zarista respecto de las traducciones de textos 
socialistas occidentales,4S En suma, donde fuera que se discutiese 
de marxismo y se combatiese por el socialismo, el nom bre de 
Kautsky era pronunciado con respeto,

A los años de los Congresos de Francfort y de Breslau, en  el 
curso de los cuales, como se verá am pliam ente en su lugar, la 
atención de la opinión pública y del socialismo internacional es 
atraída todavía por la figura de Karl Kautsky, siguieron los años 
y las vicisitudes del “Bernstein-D ebatte”, O riginado por la pub li
cación de una serie de artículos de Bernstein en Neue Zeit, entre 
1896 y 1898,49 y continuado en las columnas de toda la prensa 
socialista y no socialista europea, con la publicación de Vorausset- 
zungen, culm inó con la réplica de Kautsky en el A n tiS ern s te in  50 
y con los Congresos de H annover (1899) y  de Dresden (1901). El

septiembre de 1891 donde se manifiestan los primeros acuerdos y las primeras 
dudas acerca ,del proyecto de programa que Kautsky había enviado; véase 
también la carta de Engels del 14 de octubre de 1891 (Engels' Briefwechsel,  
cit., pp. 309-11) y el informe sobre el Congreso que ocupa casi toda la carta 
de Kautsky a Engels del 30 de octubre de 1891 (ibidem,,  pp. 312-16).

Dicha correspondencia debe ser vista, naturalmente, a la luz de las crí
ticas de Engels al programa de Erfurt publicadas posteriorment-e (en 1901) 
en Neue Zeit, XX, I, pp, 5 ss. y ahora reproducidas en Sochinenia, XVI,
p. 101 ss.

48 B. Nicolaievsky, “Karí Kautsky in Russland”, en Ein Leben fiir Sozia- 
lismus, cit., p. 92.

49 Posteriormente Bernstein reunió dichos artículos en el volumen Zur  
Theorie und Geschichte der Sozialismus, Berlín, 1900.

r,(> K. Kautsky, Bernstein und das Socialdemokratische Programm,  Stuttgart, 
Dietz, 1899.
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íector encontrará más adelante algunas consideraciones sobre el de
sarrollo y la naturaleza de esta discusión, en especial sobre el 
im portante lugar que ocuparon en ella las cuestiones conexas al 
problem a agrario y campesino. Se nos perm itirá que por ahora 
sólo remitamos al lector a esas consideraciones ya que un tra ta
m iento aun sum ario del tema no podría dejar de ocupar un 
núm ero considerable de páginas. Nos limitamos solamente a des
tacar que el papel predom inante que Kautsky tuvo en la polémica 
con Bernstein, contribuyó, por un lado, a consolidar todavía más 
su fama, de “teórico" por excelencia ) campeón a ultranza del 
marxismo teórico y del socialismo científico. A los ojos de muchos 
aparecía como el defensor más autorizado y más combativo de las 
doctrinas de M arx y a Jos muchos méritos que había adquirido
con respecto al m ovimiento obrero internacional, venía a agre
garse ahora el de haber refutado y desarmado las veleidades revi
sionistas de Bernstein y sus secuaces.

Su fama y autoridad tocaban así su cénit.
De hecho, sin embargo, las cosas no eran tan simples. El revi

sionismo no era solam ente un conjunto de argumentaciones y 
tesis más o menos erradas y más o menos refutables, ni tampoco 
solamente un libro que bastaba criticar para derrotarlo. Era 
también y sobre todo la percepción de una situación objetiva
mente modificada, de problemas nuevos que se iban planteando 
imperiosamente al movimiento obrero y al socialismo. El hecho 
de que tales problemas fuesen interpretados de m anera discutible
o que el modo en que eran presentados y las consecuencias que 
de ahí se extraían no fuesen correctas no significaba, sin embargo, 
que no existiesen problem as reales y que no habrían de asomar, 
muy pronto, en otras formas y a través de otras corrientes y movi
mientos. En el revisionismo se reflejaba la sensación general de que 
se había abierto en la historia del movimiento obrero y del 
socialismo un periodo nuevo, caracterizado por la oposición entre 
diversas tendencias, por el aflujo de masas cada vez más vastas 
al combate de los conflictos sociales y por un consecuente y cada 
vez más estrecho entrecruzam iento entre los problemas del desa
rrollo democrático de la sociedad y los de sus tendencias socia
listas.

En este am biente tan modificado la función del “teórico corría 
el riesgo de identificarse cada vez más con la del conservador de 
la ortodoxia; se volvía cada vez más difícil e ingrata. Era el tiempo 
y la época de los hombres de partido, de aquellos que experim en
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taban nuevas formas de conocimiento y de lucha y que en el 
contacto vivo con la práctica de la m ilitancia política y revolu
cionaria iban construyendo nuevas y más adecuadas form ula
ciones teóricas, que construían su “ teoría" experiencia tras expe
riencia, aprendiendo de victorias y derrotas. No es que Kautsky 
fuese insensible y cerrado a esta realidad que se iba m odificando 
y a estas nuevas exigencias: el análisis de la Agrarfrage nos mos
trará, por el contrarío, cuánto se esforzó (y con resultados nota
bles) por entender y asimilar las razones de aquellos cori quienes 
había polemizado y cuánto contribuyó a m odificar su anterior 
pun to  de vista sobre la cuestión agraria la experiencia del debate 
sobre el revisionismo. Sin embargo, perm anecía anclado en su 
pasada actividad de popularizador y sistematizador del marxismo 
y la forma sistemática por excelencia de su estilo de razonam iento 
y de argum entación no era la más idónea en un m om ento en 
que lo que más se exigía era la originalidad de la búsqueda, la 
audacia de la intuición y de la experim entación. Sí se la compara 
con el estilo agresivo y apasionado de los escritos de Lenin, con 
el denso y tum ultuoso de las páginas de Rosa Luxem burg, la 
prosa kautskiana clara y  lineal sonaba un tanto anacrónica, casi 
ingenua. Esa misma ingenuidad que nos hace sonreír cuándo 
en su escrito autobiográfico de 1923 encontram os la cándida com
placencia con que refiere el juicio del príncipe von Bülow sobre 
su escrito de 1902, Die soziaie Revolution:  “el Baedeker para el 
Estado del Futuro" 51.

La deuda del m ovim iento obrero internacional con Karl 
Kautsky no se cierra en 1899 y con la publicación del Antiherns- 
tein y de la Agrarfrage. Muchos serán todavía, como veremos, 
los servicios que prestará a la socialdemocracia alem ana; mu-chos 
los elementos que in troducirá en el debate político e ideológico 
que acom pañará las luchas hasta el 4 de agosto de 1914. Con 1899 
term inaba, sin embargo, la que había sido su época por exce
lencia, aquella en que él entregó lo m ejor de sí mismo y de su 
capacidad, la que signó más profundam ente con su personalidad 
y con su obra. El Anti-Bermtein  y ia Agrarfrage se ubican, es cierto, 
en la cima de su época más laboriosa, de su parábola ascendente: 
inm ediatam ente después, sin embargo, se va delineando la pará
bola inversa; en la historia del pensamiento y de las luchas del 
socialismo se abre un período que no es más el de Kautsky y en 
el que su autoridad y su prestigio serán cada día más discutidos, en

■>1 Metn Lebenstverk, cit., p. 25.
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ei que no sabrá renunciar a ser un “ teórico" y term inará siendo 
un “centrista".

Para una valoración global e históricam ente articulada de la 
figura de Karl Kautsky y de su obra se debe tener en cuenta la 
periodización y la distinción a que hemos aludido recién, so pena 
de caer en graves errores de juicio. Esto significa, en otros térm i
nos, que el juicio sobre Kautsky debe ser un juicio histórico que 
siga el desarrollo de su personalidad y de su pensam iento a través 
de sus distintos movimientos y actitudes y que debe evitarse, al 
juzgar una personalidad tan compleja, toda definición o tipifica
ción abstracta y genérica.

Lam entablem ente debemos señalar que, todavía hoy, el segundo 
caso es quizá más frecuente que el primero. En efecto, si consi
deramos las páginas de quien se ha ocupado más recientem ente 
de 3a obra kautskiana y que constituyen el testimonio más aten
dible del punto  a que arribó el juicio histórico sobre la misma, 
verificamos que, por muchos que sean los elementos nuevos e 
interesantes que hayan aflorado, no se dio todavía un verdadero 
y m editado juicio histórico, Me refiero en particular a los recien
tes escritos conmemorativos publicados en ocasión del centenario 
kautskiano de 1954 52 y al reciente ensayo que Erich M atthias 
dedicó a "Kautsky y el kautskismo” en la revista Marxismüsstu- 
dien, editada por la Evangelische Gemeínschaft de T ubinga.53

El autor tiene el m érito, es cierto, de haber sabido sustraerse 
al peso de las polémicas, de las acusaciones y de las apologías 
en las que, a partir de 1918, frecuentemente aparece envuelto el 
nom bre de Kautsky y que resienten en parte los escritos conme
morativos a que hicimos mención. Sin embargo, creemos que su 
caracterización del "kautskismo" —aceptando el térm ino adop
tado por él— merece más de una reserva.

M atthias distingue en ei “'kautskismo” una ideología en la que 
predom ina el m om ento “integrador”,54 cuya función está sustan
cialmente dirigida hacia el interior del campo socialdemócrata, 
del cual viene a constitu ir una suerte de tejido conectivo. Con 
respecto a la realidad externa, a su interpretación y a su m odifi
cación activa, esa ideología se caracterizaría, por el contrario, por

52 Matthias cita en particular el escrito de Benedikt Kautsky que hace 
de introducción a la compilación citada Ein Leben  /ür SozialL'mus y el 
escrito de Brill en la revista Zeilschrift für Politik,  también ’a-en-cionado 
más arriba.

53 E. Matthias, Kautsky und der Kauiskyanismusy  en Marxismusstudien,  
Zweite Folge, 1957, pp. 151-197.

54 ibid., pp. 178-185.
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su carácter acentuadam ente pasivo y escasamente agresivo. En este 
sentido el “kautskismo” no se diferenciaría m ucho del revisio
nismo. La única diferencia residiría en el p lano táctico, en el de 
las cosas que “se hacen pero que no se dicen” .35 Sin embargo, en 
la base tan to  del revisionismo como del “kautskism o” se reencon
traría  una concepción sustancialm ente pasiva y de origen positi
vista del desarrollo real, una subestimación del papel que tiene 
el m om ento de la actividad m odificadora consciente en la solu
ción de las contradicciones y de los nudos dialécticos que la rea
lidad presenta en cada momento. A mi juicio, el error de la in ter
pretación de M atthias radica en haber generalizado algunos ele
mentos reales característicos de algunas fases y momentos del 
pensam iento kautskiano y de haber sustituido el análisis histó
rico de la formación política e intelectual de Kautsky, y de la 
influencia de su pensam iento en la socialdemocracia alemana, por 
una tipología abstracta del “kautskism o”. Sucede así que los ele
m entos de hecho sobre los que se basa el discurso de M atthias 
aparecen más como confirmaciones y “testificaciones” de un juicio 
en gran parte preconstituido que como sus presupuestos. De otro 
modo no podría explicarse, por ejemplo, el hecho de que sean 
dejadas de lado precisamente obras y testimonios que, como el 
Agrarfrage o Der Weg zur Machi [El camino del poder], son más 
difíciles de reducir al esquema del “kautskism o” . Por o tra parte, 
esto no significa que algunos de los elementos alum brados por 
M atthias no sean reales y dignos de consideración: tales, por ejem
plo, las observaciones sobre el modo en que se realizó el acerca
m iento de Kautsky al m aterialismo histórico después de la pri
mera experiencia positivista, observaciones que, como se ha visto, 
son utilizadas en las primeras páginas de esta introducción.56 Sin 
embargo, como lo hace notar el mismo M atthias, sigue en pie 
el hecho de que “kautskismo” no fue una in terpretación o siste
m atización del marxismo lim itada a la persona de Kautsky o a 
grupos restringuidos reunidos en torno de él, sino de toda una 
generación socialista y m arxista.57 Sus límites son los límites his
tóricos de una generación y no los límites individuales de un 
hombre.

Esta comprobación debe servir para que seamos extrem adam en

te íb id . ,  pp. 165-172.
36 Véa se las consideraciones de Matthias, que por otra  ̂ parte ya hemos 

citado (cfr. más arriba, p. XII, n. 9 ) , sobre el escrito juvenil de Kautsky 
Entwurf einer Entwicklungsgeschichte der Menschheit.

5? Ibid.,  p. 154. ,
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te prudentes y mesurados en el juicio. U n modo de pensar y de 
concebir la realidad que fue patrim onio  de toda una generación 
tiene, antes que nada, el derecho a ser juzgado por su aporte posi
tivo y sólo en segunda instancia en base a los límites que los 
desarrollos sucesivos han puesto en evidencia. La faceta del 
“kautskismo” orientada al futuro, es decir a sus límites históricos, 
no debe hacernos olvidar la otra, la orientada hacia el pasado 
y en la cual es posible revisar la m edida de su aporte, de su posi
tividad. Exam inado tam bién desde este segundo punto de vista, 
el “kautskism o” (si queremos m antener este término) no podrá 
dejar de aparecer como algo diverso de la tipología que nos ha 
proporcionado M atthias. En prim er lugar, no podrá dejar de apa
recer evidente aquel que fue y continúa siendo su innegable méri
to histórico, el de haber librado a fondo y haber vencido la batalla 
por la autonom ía del marxismo como ideología específica de la 
clase obrera. La polémica de Kautsky contra Hóchberg, los 
Seidel, los Scheramm, los Rodbertus, los von Vollmar, los Blos, 
los Geiser, contra las diversas tendencias radicales y pequeño- 
burguesas que, todavía en el período de las leyes excepcionales, 
gozaban de am plio crédito entre los socialistas de Alemania, y 
fuera de Alemania, ei largo camino de la Neue Zeit entre 1883 
y 1895 representan, en la historia del socialismo moderno, un ca
pítulo de gran importancia.

Es cierto que esta lucha contra las corrientes pequeñoburguesas 
y por la autonom ía de la concepción del mundo propia y exclu
siva de la clase obrera llevaba casi obligatoriam ente a sus expo
nentes a rechazar más que a m ediar las posiciones y las ideas con 
las que polemizaban. Correspondía al momento prelim inar de la 
distinción de las fuerzas y el campo propios; la verdadera b a ta lla ,' 
con sus enfrentam ientos pero tam bién con sus entendim ientos y 
alianzas, con sus pausas, sus compromisos, sus avanzadas y sus 
retiradas, vendría luego. La consideración de este m omento de la 
“distinción” de la “autonom ía” es indispensable para compren
der el aporte positivo de Kautsky y de su generación. A esta luz 
resultan más comprensibles ciertos aspectos del marxismo de 
Kautsky, tales como el énfasis constante y, por momentos, simpli- 
ficador de la oposición burguesía-proletariado como carácter fun
dam ental de la sociedad m oderna, la acentuación de la “génesis” 
económica de todo conflicto político e ideológico, la sustancial 
subordinación de la actividad política a las leyes y tendencias del 
desarrollo capitalista. Este sistema de conceptos y de convicciones
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podrá parecer (y de hecho lo era) esquemático en comparación 
con la rica experiencia que el movimiento obrero y socialista irla 
acum ulando en los años siguientes; nos lo confirm an, por o tra  
parte, las observaciones que desarrollaremos más adelante a pro
pósito de la cuestión agraria, Pero debe tenerse presente que sin 
este m om ento de la “d istinción” de la “autonom ía” no podría 
com prenderse n ingún desarrollo posterior y más rico, desarrollo 
que por otra parte, no hubiera sido ni siquiera posible. Para llegar 
a p lan tear el problem a de las relaciones entre dem ocracia burgue
sa y dem ocracia socialista como el problem a de su relación histó
rica y dialéctica y subrayar su continuidad, era necesario p lan
tearse en primer lugar, el problem a de su distinción y de su misma 
oposición. T am poco el marxismo hubiera podido com prender las 
razones y las posibles funciones de otras corrientes y de otros 
movimientos, si antes que nada no hubiese conquistado la con
fianza en  sí mismo, en su fundam entación objetiva en la realidad 
del m undo m oderno, en su naturaleza de ideología autónom a de 
la clase obrera. Y precisamente, en esta tom a de conciencia en el 
plano de las masas y de los grandes partidos socialistas reside el 
gran aporte histórico de la nueva generación socialdemócrata de 
los Kautsky, de los Plejánov, de la Neue Zeit.

Sólo aludirem os rápidam ente a la actividad y al desarrollo del 
pensam iento de Kautsky después de 1890. Creemos que las razo
nes para hacerlo así resultan evidentes por cuanto se ha venido 
diciendo hasta ahora.

Con el comienzo del siglo estos problemas nuevos que habían 
estado presentes en el origen del gran debate sobre el revisionismo 
y que habían encontrado en él las primeras e inadecuadas form u
laciones, adquirieron un peso y un relieve cada vez mayor. El 
desarrollo de la gran industria, la toma de conciencia democrática 
que, detrásx del ejem plo de las luchas y de las victorias del movi
m iento obrero, se extiende a estratos cada vez más amplios y más 
remotos de la sociedad y cuyos objetivos y formas de lucha se 
entrecruzan con los objetivos y formas de lucha propios del movi
m iento obrero, complican notablem ente el conjunto de problemas 
que se p lantean a los partidos socialistas y revolucionarios. En 
particular, el problem a de la relación entre los distintos planos so
bre los que se mueven tales movimientos, de la relación entre los 
objetivos que persiguen. Todas las discusiones que, bajo distintas 
formas y según los distintos países, se llevaron a cabo du ran te  este 
período acerca de la conexión existente entre democracia y socia
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lismo, entre revolución burguesa y revolución proletaria son refe
ridas, en definitiva, a este contexto social más complejo y rico.

Se perfilaba en el horizonte, cada vez más amenazador y real, 
el peligro de una rup tu ra  de aquel equilibrio en las relaciones 
de fuerza entre las grandes potencias que en los últimos decenios 
había sido posible conservar.. El m ovimiento obrero, adulto e 
investido de responsabilidades sociales siempre mayores a medida 
que aum entaba su prestigio y el lugar que ocupaba en el conjun
to del cuerpo social, advertía de m anera más aguda la gravedad 
de las decisiones que debería tom ar un día y que ahora eran prea- 
nunciadas po r el carácter cada vez más áspero y duro que asumían 
los conflictos sociales. El bienio 1904-1905 vio la sucesión de hechos 
tales como la huelga general italiana de 1904, la gigantesca huel
ga de los m ineros del R uhr desde 1904 hasta 1906, la guerra ruso- 
japonesa y la revolución rusa, las grandes luchas por el sufragio 
universal en Austria, la crisis m arroquí y la conferencia de Al- 
geciras.

En este contexto de hechos nuevos y de cambios profundos se 
va atenuando, gradualm ente, el prestigio y la autoridad de Karl 
Kautsky. Hasta entonces se habían  m antenido muy elevados. La 
moción presentada por Kautsky y por Bebel en el Congreso de ía 
Internacional Socialista de Amsterdam, que recalcaba la moción 
aprobada en Dresden por la socialdemocracia alemana y en la que 
se pronunciaba una explícita condena al revisionismo, se había 
impuesto, si bien por un estrechísimo margen y después de un 
duelo oratorio de elevado nivel entre Jaurés y Bebel, derrotando 
a la moción más m oderna de Adler-Vandervelde. La lucha contra 
el revisionismo em prendida por Kautsky entre 1899 y 1901 obte
nía así un  triunfo  en el plano internacional.

Pero ya en la época de Amsterdam se m anifestaban los primeros 
indicios de las divisiones que se producirían a breve plazo en el 
campo del m ovimiento obrero alem án e internacional. De 1904 
es el escrito de Rosa Luxem burg, Organisationsfragen der rus- 
sischen Sozialdemokratie;58 en el cual, como es sabido, se pole
mizaba con las tesis expuestas por Lenin en  Un paso adelante} dos 
pasos atrás, sostenidas por éste en el II Congreso del Partido 
O brero Socialdemócrata Ruso en Londres, acerca de la organi
zación de la socialdemocracia rusa. En esta ocasión Kautsky se

R. Luxemburg, “Organisationsfragen der russíschen Sozialdemokratie”, 
en Die Neue Zeit, XX II, I, pp. 167 y ss. [Hay edic. en esp.: “Cuestiones 'de 
organización de Ja socialdemocracia rusa”, Cuadernos de P y P n? 12, Cór
doba, 1972.]
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había encontrado, en su carácter de director de la N eue Zeit, en 
contacto directo con los que serían sus mayores adversarios. Tom ó 
partido por Luxem burg, negando a Lenin la publicación de un 
escrito de réplica a las afirmaciones contenidas en el citado artícu
lo de la Neue Zeit™ Sin embargo, no faltarían sucesivas ocasio
nes para ulteriores polémicas y discusiones y la alianza entre 
Kautsky y Luxem burg declinó al poco tiempo.

Sería muy extenso seguir el curso de la actividad política y teó
rica de Kautsky en los años que acom pañaron y siguieron a la 
nueva oleada revolucionaria de 1904-05, m ostrar sus posiciones 
en la cuestión de la huelga general, de las relaciones entre partido 
y sindicatos, que tan apasionadam ente se debatieron en congresos 
políticos y sindicales y en la prensa obrera y socialista de la épo
ca. Largo y sobre todo difícil, por cuanto de los artículos de este 
periodo se desprende cuán agotador y dificultoso debía ser para 
Kautsky el proceso de adecuación a una realidad política y social 
rica de elementos nuevos e imprevistos, elementos que él llegaba 
a entrever y a in tu ir en algunos de sus aspectos más que a domi
nar y a com prender en toda su complejidad. El docum ento que 
quizá refleje m ejor que cualquier otro este estado de ánim o es 
Der Weg zur Machí que Kautsky publicó en 1909 y que represen
ta el pun to  límite de su esfuerzo por actualizar y m odificar el 
sistema de convicciones que se había formado y consolidado en 
la larga polémica contra el revisionismo.60

La obra, como se declaraba expresamente en el prefacio*51 y 
como nos ha recordado recientem ente Friedrich Adler,62 no apa
reció como una publicación autorizada por la dirección del par
tido, sino como una manifestación de un  punto  de vista totalm en
te personal. Era la prim era vez que una obra de Kautsky apare
cía sin el sello oficial

De hech,o las opiniones emitidas por Kautsky en Der Weg zur 
Macht presentaban un, grado notable de novedad y de desprejui- 
cío. Encontram os en ella, por ejemplo, la afirmación de que el 
despertar democrático-revolucionario m anifestado en la revolu- 
c ó n  rusa y transm itido por ésta al oriente m usulm án, tenía una 
im portancia análoga a la de las revoluciones burguesas de fines 
del siglo xvni. C3 A este respecto se recordará que el problema

59 Frolich, op. cit., p. 90.
6° K. Kautsky, Der Weg zur Macht,  Berlín, 1909. [Hay edic. en esp.]

Ibid,,  p. 6.
63 Cf. Ein Leben für Soiialismus, cit. p. 57.
83 Kautsky, Weg zur Match,  cit., p . 96.
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de la función revolucionaria de Oriente había sido ya aludido por 
Kautsky en el artículo Los eslavos y la revolución, publicado en 
la ískra  de 1902.64 T am bién  encontram os en Weg zur Macht la 
comprobación explícita y circunstanciada del hecho de que.se 
había entrado en una época de revoluciones a escala m undial 
cuyos desarrollos estaban muy entrecruzados con los de la política 
im perialista de las grandes potencias. Era ya claro que la burgue
sía prefería eine Ende mit Schrechen ais ein Schrecken ohne 
Ende, tal perspectiva dram ática aum entaba las responsabilidades 
históricas del proletariado internacional en las grandes y decisi- \  
vas batallas inm inentes que se librarían no sólo en las orillas del 
Sena o del Sprea sino tam bién en las del H udson o del Mississi- 
ppi, del Neva y de los Dardanelos, del Ganges y del Hoangho. 
Kautsky concluía su trabajo con estas palabras; “Feliz aquel que 
está llamado a partic ipar en esta noble batalla y en esta maravi* 
llosa victoria".65

En estas palabras se evidenciaba la percepción de la nueva fase 
en que había entrado el m ovimiento obrero y el socialismo y de 
las pruebas enormes que lo esperaban. Sin embargo, tam bién podía 
advertirse allí un sentido como de pánico o perplejidad que se 
manifestaba sobre todo en las dificultades para concretar una línea 
política determ inada y adecuada a la novedad de la situación que 
sin em bargo no se dejaba de advertir, ya que la dram aticidad de 
ías afirmaciones y de los presagios contenidos en la Weg zur Macht 
tornaba más evidente el vacío de soluciones con respecto a ciertos 
problemas fundam entales que allí podían comprobarse. Este es el 
caso, entre otros, del problem a de las relaciones en tre  democracia 
y socialismo, entre revolución burguesa y revolución proletaria. 
Kautsky colocaba entre las tareas más urgentes del proletariado 
alemán la de “luchar de la m anera más enérgica” para la concre
ción “de la democracia en el Reich y en cada uno de los estados” 
y utilizar para este fin esa m oderna arma de lucha que era la 
huelga general. 66 Sin embargo, agregaba inm ediatam ente después 
que esta arm a no era eficaz “en todas las situaciones”, que había 
demasiado elementos im ponderables como para poder asignar al 
proletariado una táctica precisa. Era im ponderable la posición de 
los “hombres de Estado”, im ponderables las oscilaciones de las 
masas pequeño-burguesas, así como tam bién los vaivenes de la

<*4 Este artículo fue publicado en Iskra del 10 de marzo de 1902.
6» Kautsky, Weg zur Macht,  cit., p. 104.
ce Ibid , p. 102.
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política 'externa "'particularm ente la referente a los Estados de 
O riente. Concluyendo, sólo sabía recom endar una vez más a la 
socialdemocracia alem ana una política de ‘'intransigencia” frente 
a los otros partidos “entre los cuales la expresión de una única 
masa reaccionaria se ha convertido en una verdad”. 67 La política 
de la "intransigencia” se resolvía así en una política de la “espe
ra” ; la batalla por la democracia (la campaña por el sufragio 
universal en Prusia se delineaba precisamente entonces) no era 
posible, por cierto, con un proletariado aislado y temeroso frente 
a todo posible aliado. Y la “vía hacia el poder” seguía siendo una 
esperanza confinada en el fu turo  más que en el concreto desenvol
vim iento de una línea política revolucionaría y democrática bajo 
la dirección de la clase obrera.

Con Der Weg zur Macht Kautsky dejaba a la socialdemocracia 
alem ana un llamado de atención y una adm onición cuya agudeza 
y cuya fuerza nos sorprende todavía hoy. Pero al mismo tiempo 
dem ostraba no poder avanzar más allá de ellas. La parábola de su 
declinación se manifestaría todavía más claram ente poco tiempo 
después, a m edida que aquel m undo desconcertante, lleno de 
grandes promesas y de grandes amenazas, que él había entrevisto 
se tornaba realidad. Él mismo hará rem itir más tarde al Con
greso de M agdeburgo de 1910 la constitución de aquel “centro 
m arxista” del cual será el representante más autorizado y el teó
rico por excelencia.68 Desde este m om ento su posición se identi
fica cada vez más con la línea política oficial de la socialdemo
cracia alem ana, cuyo fatal punto  de llegada sería el voto del 4 
de agosto. De 1910 en su rechazo a publicar en la N eue Zeit un 
escrito de Luxem burg donde se criticaba a la dirección del p arti
do por la timidez de su posición con respecto al m ovimiento por 
el sufragio en  Prusia; a modo de justificación de este rechazo, 
Kautsky hizo aparecer en la N evé  Zeit una serie de artículos en 
los cuales polemizaba predom inantem ente con el ala izquierda 
del partido  y con Luxem burg en particular.69 De 1912 es la ru p 
tura con el otro autorizado exponente del “radicalism o” social- 
demócrata, Franz M ehring .70 Se profundizaba cada vez más la

67 íb id ,  p. 103.
Kautsky, Der politische Massenstreik, Berlín 1914, p. 247. [H ay edic. 

en español: Cuadernos de P y P n<? 13, Córdoba, 1972/1972]-
6® Véase los trabajos Was nun? ("Die Neue Zeit”, X X VIII, 2, pp. 33-40); 

Eine neue Strategie (ibid-, pp. 3-32-341; 367-74; 412-21) ; Zwischen Badén und  
I.uxemburg {Ibid., pp. 652-67) y la conclusión (I b i d pp. 760-65).

70 Véase la  introducción de E. Ragionieri a la traducción italiana de la
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rup tu ra  con quienes habían estado más próximos a sus ideas y 
orientaciones en los años de la oleada revolucionaria de 1904- 
1905.

Después vino el 4 de agosto. A la reunión de dirigentes social
demócratas que tuvo lugar el 3 de agosto y en la que debía 
decidir la posición de la representación socialdemócrata en el 
Reichstag frente al inm inente voto sobre los créditos de guerra, 
Kautsky fue invitado en su calidad e investidura oficial de “ teó
rico”, por cuanto no era m iem bro ni de la dirección del partido 
ni del parlam ento. H asta pocas horas antes de la reunión —como 
él mismo lo ha dejado escrito en su Sozialisten und Krieg-— era 
partidario  de una abstención. Sólo al llegar a la reunión decidió 
proponer un voto favorable a los créditos de guerra, condicio
nándolo, sin embargo, a una declaración por parte del gobierno 
en la que se afirmáse que Alemania no se proponía fines de en
grandecim iento y de conquista. Se trataba de una posición inade^ 
cuada a la dram aticidad del m om ento y tuvo razón Karl L iebk
necht, que habló inm ediatam ente después de Kautsky, en demos
trar su contradictoriedad y su debilidad.71 Una vez rechazada su 
propuesta, Kautsky term inó por alinearse con la gran mayoría de 
los diputados socialdemócratas y por aprobar también él, el voto 
de los créditos de guerra. Así como du ran te  tantos años había 
com partido todas las glorias de su partido, com partía ahora su 
fracaso histórico. En esta trágica ocasión él se encontraba cerca 
de su viejo amigo de los tiempos de Zurích y de Londres, Eduard 
Bernstein. Para ambos, la fecha del 4 de agosto señalará práctica
mente, la conclusión de una larga carrera política.

Desde entonces, ambos se sentirán cada vez más aislados e 
incomprendidos dentro  de su propio partido. La política del 4 
de agosto llevaba, en efecto, a consecuencias y a capitulaciones 
que ni Kautsky ni Bernstein podían aceptar. Seguían siendo, a 
pesar de todo, hombres de la vieja guardia socialdemócrata. La 
nueva generación, la de los Scheidemann y de los Noske era, moral 
y políticam ente, muy distinta de la suya. Y sus más grandes com
pañeros y coetáneos como Bebel o el mismo Jaurés, los habían 
abandonado en la víspera de la enorme tragedia de la que les 
había tocado ser espectadores.

Historia de la Alemania moderna de M ehring (Milán, Feltrinelli, 1957) 
p. XX X.

K. Kautsky, Sozialisten und Krveg, Praga, 1937, pp. 449 y ss.
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T an to  Bernstein como Kautsky expresarán esta desilusión aban
donando en 1917, las filas de la s p d  en la que habían m ilitado 
tantos años y confluyendo jun to  a toda el ala izquierda y centro 
izquierda del partido en aquella nueva formación política que 
fue el u s p d . Para Kautsky la decisión debió ser tanto más dolo- 
rosa por cuanto le costó autom áticam ente la pérdida del puesto 
de director de la N eue Zeit que había conservado por más de 20 
años. El u s p d  se revelaría enseguida como una formación polí
tica más definida frente al partido  que acababa de abandonar 
que frente a los problemas que se p lanteaban al socialismo ale
mán. No podía ser de otro modo en un organismo en el que se 
encontraron reunidos, durante un cierto tiempo, hombres de expe
riencia tan diferente como Luxem burg o Kautsky, Bernstein o 
M ehring. Bien pronto, bajo el im pulso de los acontecimientos, 
sus respectivas posiciones se aclararían y se polarizarían. La p ri
mera piedra de toque la constituiría la Revolución de Octubre,

La posición de Kautsky con respecto a la Revolución de O ctu
bre es demasiado conocida como para que sea necesario referirla. 
Me parece más oportuno destacar que, a m edida que los aconte
cimientos se desarrollaban y que la dictadura del proletariado, 
entre dificultades inauditas, se establecía victoriosa en. Rusia, 
Kautsky acentuaba cada vez más sus críticas y reservas iniciales 
hasta convertirlas en abierta discrepancia y repudio. Desde el a r
tículo publicado en la Leipziger Volkszeitung del 15 de noviembre 
de 1917, a pocos días de la revolución, en el que, jun to  a reservas 
y vacilaciones se expresaban tam bién juicios aprobatorios y espe
ranzados, 72 al folleto sobre La dictadura del proletariado de 
1918 73 que suscitó la conocidísima y áspera respuesta de Lenin, 
desde Terrorismo y comunismo  de 19 1 9 74 hasta Von der Demo- 
kratier zur Staatssklaverei de 1921, la posición de Kautsky con res
pecto a ia revolución parece recorrer un plano inclinado que 
conduce a la incomprensión prejuiciosa y a la polémica gratuita. 
Después vendrán las discusiones relacionadas con el caso de la 
república menchevique de Georgia en las que Kautsky tendrá 
un papel de prim era importancia. 75 Kautsky se convirtió así en e)

"2 Cf. la ya citada introducción de Ragionieri, p. XXXIII-IV.--
T3 K. Kautsky, Die Díktatur des Proletariats, Viena, 1918.
74 K. Kautsky, Terrorismos und Kommiinismus. Ein Beitrag zur N a tur -

geschichte der Revolution, Berlín, 1919. [Hay edic. en esp.].
7r> A propósito de 5a acción de Kautsky por la Georgia, véase el escrito 

de N. Jordania, “Karl Kautsky in Georgien”, en Ein Leben für Sozialismus, 
cit., pp. 98-102.
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blanco preferido y casi obligado de todas las corrientes socialis
tas que, dentro y fuera de Rusia, sostenían la causa de los soviet. 
No sólo Lenin, sino tam bién T ro tsk i,76 Bujarin,T7 Rádek,78 y 
Zinóviev79 escribieron contra él páginas virulentas. M ientras tan 
to, la revolución había explotado tam bién en Alemania y también 
ahí la palabra correspondía, sobre todo, a la critica de las armas 
más que ai arm a de la critica. El “centrism o” kautskiano contra 
el que no perdían ocasión de polemizar, los bolcheviques rusos 
y los espartaquistas alemanes, mostraba cada día más su inade
cuación al m omento dram ático por el que atravesaba Alemania.
Y Kautsky se convertirá cada vez más en un extraño en el mismo 
partido u s p d  en que m ilitaba. A unque se le confiaron altos car
gos púhlicos (en 1919 había sido encargado jun to  a otros de cuidar 
la publicación de los documentos alemanes sobre el desencade
nam iento de la guerra80 y poco después había sido elegido presi
dente de la Comisión para la SocÍalización).su im portancia y su auto
ridad política, su misma influencia dentro del partido dism inuían 
constantemente. En el Congreso de Halle en octubre de 1920, 
en cuyo transcurso se decidió por mayoría la adhesión a la III  In 
ternacional, las opiniones de Kautsky —que no estuvo presente en 
el Congreso— en las cuales se apoyó Zinóviev, secretario de la In ter
nacional Comunista que intervino personalmente en el congreso 
para criticar a la política centrista, no eran reconocidas como 
representativas del punto  de vista de los “independientes” ni 
siquiera de aquellos que, como Hiiferding, se oponían a la adhe
sión a la Internacional de Moscú y a la aceptación de los 21 
puntos.81

76 L. Trotski, Terroñsmus und Kommuntsmus, Antikautsky,  Hambur- 
go, 1923.

77 N. Bujarin, La bourgeoisia Internationale et son apótre Karl Kautsky  
(Répanse a Kautsky),  París, 1925. Este trabajo se originó en -las polémicas

sobre ía cuestión georgiana
78 K. Radek, “Proletarische Diktatur und Terrorism us”, en Die Internatio

nale, II, pp. 52-66).
70 Cf. el trabajo de Zinóviev, “Die Sozialdemokratie ais Werkzeug der 

Reakdon” en Kommunistische Internationale,  1919, n9 2, c. 195-204.
80 Die Deutscken Vokum ente  zum Krkgsausbruch,  1919, vol. 3. Los volú

menes editados bajo la supervisión de Kautsky estuvieron a cargo de M. 
Montgelas y W . Schüking. Sobre las vicisitudes de esta publicación, cf. Mein  
Lebenswerk, cit., p. 31.

81 En su intervención, en efecto, H iiferding se refirió a un artículo suyo 
publicado en ''Freiheit” y en polémica con Kautsky (cf. Unabhangige Sozial- 
demokratische Parteí. Protókoll  über die Verhandlungen des ausseron dentl- 
ichen Parteitags in Halle , Berlín, s. f. p. 182) .



INTRODUCCIÓN

La reunificación que tuvo lugar después del Congreso de H alle 
entre el ala derecha d e  la u s p d  y los viejos “m ayoritarios" de 
la spe> no sirvió para reincorporar a Kautsky, a pesar de las espe
ranzas que éste había abrigado, al círculo de la política activa. 
De ahí que, en 1923, decidiera retirarse con su m ujer y sus tres 
hijos a Viena, la ciudad que había visto el despertar de sus in te
reses políticos e intelectuales. Y en cierto sentido este retorno a 
Viena representó verdaderam ente un regreso a los intereses siste
máticos y especulativos que, como se ha visto, había cultivado 
duran te su juventud. La mayor obra em prendida en este período 
y publicada en 1924, Die materialistische Geschichtsauffassung,82 
tiene, en efecto, una im pronta y un planteam iento decididam ente 
sistemático y enciclopédico y signa, como lo hemos subrayado desde 
las prim eras páginas, un  curioso regreso, en ciertos aspectos, a 
la problem ática cosmohistórica que había sido la de su juventud 
vienesa. En Die Materialistische Geschichtsauffassung afloraba, 
deform ada y acentuada esa tendencia a la sistem aticidad abstrac
ta y poco dialéctica, tendencia de la que Kautsky no había logra
do liberarse nunca totalm ente pero que en sus obras de madurez 
había sido em pujada hacia ei fondo.

Los últim os años de la vida de Kautsky fueron particularm en- 
te amargos y duros. Conservó intacta hasta el fin, su inmensa 
capacidad de trabajo, pero ésta le servía cada vez menos para 
entender el com portam iento y el desarrollo de un m undo y de 
una realidad que parecía tomarse el cuidado de desm entir pun
tualm ente, a través de la sucesión de hechos y derrotas, la sustan
cia de optim ism o que alim entaba su obstinado y encarnizado 
trabajo. El hostigam iento de la reacción nazi lo obligó bien pron
to a abandonar Viena para buscar refugio en Praga, su ciudad 
natal. En 1938, en la víspera de la invasión hitleriana debería 
abandonar, tam bién este ú ltim o refugio. La m uerte lo sorprendió 
en Am sterdam, el 17 de octubre de 1938. En una carta escrita 
poco antes de su m uerte, el 30 de agosto de 1938, y dirigida a 
Peter Garway había vuelto una vez más al problem a de la re la
ción entre socialismo y dem ocracia:83 el problem a al que había 
dedicado, en definitiva, el largo y laborioso curso de su vida y 
que nunca había logrado resolver.

82 K, Kautsky, Die Materialistische Geschichtsauffassung,  Berlín, Dietz, 
1924, vol. 2.

83 Véase el texto de esta carta en Ein Leben für Sozialismus, cit p. 109.
83 bis Sobre todo esto, puede verse el capítulo que dedica a los debates

sobre la cuestión agraria en el período de las leyes excepcionales el reciente
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La reflexión y el debate sobre la cuestión agraria no eran nuevos 
para la socialdemocracia alemana. El problem a de las relaciones 
en tre  los trabajadores de la industria, por una parte, y los traba
jadores agrícolas y pequeños campesinos, por la otra, había sido 
abordado por la literatura y la .prensa socialdemócrata (y en parti
cular por el Sozialdemokrat) en el período de las leyes de excep
ción. T am bién  habían contribuido a enfocar el problem a y a 
precisarlo en el plano teórico, el escrito de Engels sobre la Marca 
de 1882 y Zur Geschic-hte der preussischen Baxters de ÍS^S.83^  
Pero sólo en los años inm ediatam ente posteriores a 1890 la cues
tión agraria fue asum iendo un carácter más estrictamente político 
en  el ám bito del socialismo europeo. El Congreso Internacional 
Socialista de Zurich de 1893 se ocupó de ella, aunque llegando 
sólo a form ular algunas indicaciones de interés general.84 El año 
anterior se había realizado el congreso de los socialistas franceses 
en Marsella, que elaboró un detallado programa agrario que será 
retom ado y am pliado por el Congreso de Nantes de septiem bre de 
1894. En Italia, el m ovimiento de los Fasci en Sicilia y la fuerza 
misma de las cosas exigían al joven partido constituido en Géno- 
va, una prim era sistematización del conjunto de problemas que 
ya entonces se conocían con el nom bre de “la cuestión agraria”. 
Q uien recorra los ejemplares de la Critica Sociale de los años 1893 
a 1895» podrá observar que los escritos dedicados a la cuestión 
agraria son numerosos y en muchos casos, muy interesantes.89 En 
los mismos países anglosajones no se habían apagado los ecos que, 
alrededor de los años 80 suscitó y suscitaba todavía la obra y el 
pensam iento de Henry George y su propaganda en favor de una 
reforma agraria. En Rusia --como se sabe— el problem a agrario 
estaba en el centro de las polémicas que acompañaron el surgi
m iento de los primeros núcleos socialdemócratas y el proceso 
por el cual estos últimos fueron separándose progresivamente de 
la m atriz revolucionaria del populismo. T am bién  en los países 
más pequeños, como en Bélgica, la cuestión agraria preocupaba

e interesante trahajo de Heinrich Gemkow, Friedrich Engels’ Hilfe bein Sieg 
der deutschen Sozialdemokratie über das Soiialistengesetz, Berlín, Dietz, 1957, 

pp. 132-147.
84 cfr . G. D. H. Colé, The Secon'd International 1889-1914¡ Londres, 1956,~

vol. I p. 29. [H ay edic. en esp.]
35 Véanse las referencias que hace a estos escritos Luciano Cafagua, a

quien se debe la descripción de la Critica social de I periodici di Milano.
Bibliografía e historia í. 1 (1860-1904) M ilán, Feltrinelli, 1956.
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a los más eminentes representantes del campo socialista: los prim e
ros trabajos de Vandervelde sobre la cuestión agraria son contem
poráneos del Agrarfrage de Kautsky.86

En suma, para el socialismo internacional de los años 90 —como 
lo revelaba Labriola en un pasaje, denso de observaciones intere
santes y agudas de su escrito En memoria del Manifestó Comu
nista- l a  cuestión agraria estaba a la “orden del día”. “Los p ri
meros ensayos —agregaba— han de ser por fuerza harto  difíciles 
y trabajosos, y esto explica y disculpa, o disculpará los errores 
cometidos o que en el futuro se cometan." Esto se decía hacien
do una referencia explícita no sólo a las primeras aproxim acio
nes que habían tenido con la cuestión agraria los socialistas fran
ceses en el Congreso de Nantes, síno tam bién en relación a las 
discusiones recientes desarrolladas en el ám bito de la socialdemo
cracia alemana y de las que nos ocuparemos más abajo.89 biíf

En efecto, por lo que concierne a Alemania, la cuestión agraria 
había sido am pliam ente debatida en el curso de los congresos 
socialdemócratas de Francfort (1894) y de Breslau (1895). El 
debate, en particular en la víspera del congreso de Breslau, fue 
muy animado; la colección del órgano oficial del Partido, el Vor- 
xoarts, dedicó un amplio espacio a artículos y resúmenes de los 
debates en las organizaciones partidarias sobre la cuestión agraria.87

Pero el interés por esta cuestión no estaba lim itado a los am
bientes socialistas. Data de 1892 la publicación de una encuesta 
sobre las condiciones de ¡os trabajadores agrícolas en Alemania 
realizada por aquel Verein für Sozialpolitik del que form aban 
parte hombres como Gustav Schmoller, W erner Sombart y el 
joven Max W eber.88 A este últim o en particu lar le fue confiada 
la parte relativa a las condiciones de los campesinos en los terri
torios alemanes al este del Elba, las tierras clásicas del Junkertum  
y de la gran propiedad. Los resultados de la encuesta fueron dis-

£ . Vandervelde, L ’influence des vi lies sur tes campa gnes, Bruselas, 1897. 
Véase sobre todo, su último trabajo, Le Socialtsme agraire ou le Collectivísme 
et VEvoluüon agricole, París, 1908. [H ay edic. en esp,]

86 bis A. Labriola, La concezione materialistica della storia, Bari 1953, 
p. 54. [Hay edic. en esp.]

87 Del Vorwarts véanse los editoriales del 28 de julio  de 1894 (Zur Lan~ 
darbeiterfrage) del 4 de sept. ] 894 (Die ausbreitung der Sozialdemokratie auf 
dem Lande) y la serie de artículos sobre ei programa agrario de Nantes 
publicado en los números del 18 y 19 do sept. 1894.

88 La investigación (Die Verhdltnis.se der Landarbeiter in Deutschland)  
ocupaba Jos volúmenes LUI, LIV y LV de ios Schriften des Vereins für  
Snzialpolitik y fue publicada en Leipzig en 1892.
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cutidos en una sesión del Verein en la que participaron, entre 
otros, algunos de los que se contarían entre los principales ani
madores del debate socialdemócrata de Breslau. Me refiero a 
Q uark y a Schoenlank que eran al mismo tiempo miembros del 
Verein y de la s d p . A esta discusión entre doctos, el Vorw¿iri.s 
creyó oportuno dedicar un editorial.89

Por otra parte, el problem a agrario no era un problema ines
perado y nuevo. A lo sumo, era nueva la intensidad y la am pli
tud con que se tom aba conciencia de él. En realidad las condi
ciones objetivas y el terreno para que el problem a fuera enca
rado habían m adurado progresivamente —como lo hace notar 
Kautsky en su prefacio al Agrarfrage—90 después que, a conti
nuación de la crisis económica de 1873, se había agudizado la 
crisis agraria en todos los países y después que la competencia 
del grano americano se afirmó cada vez más en los mercados 
europeos. Entre 1873 y 1890 “la cuestión agraria” se colocó en 
el centro de los intereses y las preocupaciones de todos. En Italia, 
son los años de la gran encuesta de Jacini y de los motines 
campesinos de M antua.

Tam bién en Alem ania la crisis agraria había tenido hondas 
repercusiones y reflejos sensibles en el plano político. Frente a 
la profunda convulsión del m undo campesino provocada por la 
crisis, amenazaba con resquebrajarse o directam ente desplazarse 
una estructura esencial del orden político-social del Reich bis- 
marckíano.

En otras palabras, pendía una amenaza sobre esa reserva de 
votos y ese coeficiente de estabilidad social que representaban 
los campesinos en el sistema estatal elaborado por el canciller y 
que se apoyaba en el sufragio universal. El tradicional conser- 
vadorismo de los campesinos, hacia el que habían apuntado 
Napoleón III y Bismarck, se desintegraba. De este modo, el vacío 
político abierto en su masa compacta era ocupado por nuevos 
partidos que hacían de la defensa específica de los intereses 
campesinos una bandera exclusiva. En Alemania, además de rea- 
grupamientos campesinos locales se afirmó pronto en este plano 
el movimiento antisem ita guiado por Stoecker. El nucleamiento 
y la difusión en los países de Europa oriental y central (pero 
también en E uropa occidental) del antisemitismo como fenóme-

89 Vorwarts, 21 marzo 1893, art. Die Landarbeiterfrage im Verein für  
Sozialpolitik.

90 Cf. infra, p. 4.
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[ no de masas se rem ite precisamente, a los años que van entre

1880. y 1890 y debe ser relacionado con el profundo disloque 
del m undo campesino que se había -venido conform ando inm e
diatam ente después de la crisis agraria.

El rápido y sorprendente éxito de los antisemitas en Alema- 
* nia, la oleada de pogroms que tiene lugar en la Rusia zarista

de fines de siglo, el mismo affaire en Francia son otros tantos 
indicios de la profundidad y de la extensión que asumió este 
m ovimiento.

La constitución de nuevos agrupam ientos políticos campesinos 
r y la adopción por parte de partidos tradicionales (Conservado-
; res, Zetrum) de reivindicaciones específicas en favor de los cam

pesinos, no dejaron de influ ir directa y visiblemente en la vida 
política. Por lo que respecta a A lemania se rem ontan a estos 
años las prim eras medidas del gobierno para una revisión de las 
tarifas aduaneras que otorgara una m ayor protección a los p ro
ductos agrícolas nacionales. Pero el proteccionismo agrario no 
era un hecho exclusivamente alemán. Kautsky fue, por cierto, 
uno de los primeros socialistas alemanes que advirtió cuántos y 
cuán complejos problemas planteaba al movimiento obrero el 
proceso en marcha en el campo. Ya en 1878 había publicado en 
Sozialist una serie de artículos dedicados precisamente al pro
blema de las relaciones entre socialistas y campesinos.'91 Desgra
ciadam ente no me fue posible, hasta ahora, consultar ese perió- 

? dico socialista vienés y por lo tanto, no estoy en condiciones de
dar cuenta de las argumentaciones sostenidas por Kautsky en 
estos escritos juveniles.

Pero pienso que esta laguna puede cubrirse en gran parte por 
un escrito análogo de Kautsky, publicado sólo dos años después 

: de los artículos del Sozialist: me refiero al extenso artículo "Die
A gitation 'tm der den R auern” que fue publicado en Jahrbuch
für Soziahvissenschaft und  Sozialpolitik de H ochberg92 en 1880,
el mismo año en que Kautsky se trasladara a Zurich,

En este escrito, Kautsky introduce inm ediatam ente la afirm a
ción de que el clisé tradicional del campesino “conservador” y 
sostenedor del trono y del a ltar debe considerarse superado. El 
campesino moderno, partícipe y víctima de las vicisitudes del 
mercado en régimen de producción mercantil, se caracteriza,

■91 Cf. infra, p. 3.
92 K. Kautsky, “Die Agitation unter den Bauern” en Jahrbuch für Sozíal 

wissenschaft und Sozialpolitik, t. 1, parte 2^, pp. 14-25.
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más que por su conservadurismo por su “individualism o”, por 
el encarnizamiento con que se aferra a su pedazo de tierra y ios 
defiende contra la competencia, contra las insidias del usurero, 
del Estado y del gran propietario.

H ablar de propiedad común de la tierra a este individualista 
desesperado sería una locura y por cierto no es este el camino 
por el que la socialdemocracia ganará a los campesinos para su 
causa, o logrará, al menos, su “neu tra lidad”. Será preciso, más 
bien, hacer centro en el descontento del campesino con respecto 
a las consecuencias más directas y más evidentes de los desequi
librios y de la anarquía de la producción capitalista; será nece
sario hacerle valorar las consecuencias de las crisis económicas, 
hacer hincapié en la explotación a la que está sometido por parte 
de los usureros, en el peso exorbitante de los impuestos, para 
demostrar finalm ente que sólo la sociedad socialista está en condi
ciones de b rindar un  remedio perm anente a tales males. Sin em bar
go, si se quiere que estos argumentos u otros semejantes sean 
asimilados, los socialistas deberán estudiar y conocer la psicolo
gía del campesino, así como en el pasado supieron hacerlo los 
conservadores. En cuanto a las formas a través de las cuales pro
pagar estos temas de agitación, deberán ser las más adecuadas 
ai ambiente al que se dirijan: debates y volantes y tam bién calen
darios y libros de formación espiritual y de plegarias. Y si alguien 
encuentra “jesuítica” esta ú ltim a forma de penetración y pro
paganda, Kautsky afirm a que no le interesa en absoluto pasar 
por un “jesuíta ro jo” ,93 por cuanto la aspiración latente en el 
ánimo del campesino a una vida y a una condición más justas 
sólo podía ser despertada “bajo una forma religiosa”.

Por cierto, para este tipo de trabajo  agitativo no bastarían 
propagandistas socialdemócratas de ciudad enviados a realizar 
campañas, sino que era necesario trabajar para hacer surgir una 
promoción de agitadores desde el seno mismo de los campesinos. 
Era necesario tam bién lograr que los campesinos se organizaran 
en Verbande [ligas] y se pusieran así en condiciones de superar 
su individualismo. Estas Verbande constituirían, en un régimen 
de economía capitalista, gérmenes y prefiguraciones de lo que 
sería, en un Estado socialista, la organización colectivista del 
campo. En este aspecto, Kautsky polemizaba con quienes desde 
el punto de vista de los intereses del socialismo sostenían que 
era inútil y perjudicial toda tentativa de organizar a los campe

as ibid., p. 21.
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sinos y de desarrollar entre ellos una obra de agitación por cuan- 
to se retardaría así ese proceso objetivo de racionalización agríco
la, de absorción de la pequeña hacienda campesina (Kleinbe- 
trieb) por parte de la moderna propiedad capitalista (Grossbe- 
trieb), que constituía el vínico presupuesto real para la victoria 
del socialismo en el campo según la fórm ula de la expropiación 
de los expropiadores. Nada más perjudicial —tal era la con
clusión del escrito— que una estéril Prinzipienfestikkeit [Firmeza 
en los principios], nada más fecundo que la experiencia directa 
y vivida.

El escrito —cuyos puntos salientes nos esforzamos por subrayar— 
sobresale por su notable desprejuicio y agudeza entre todos los tra
bajos del período de Zürich y presenta más de un aspecto interesan
te. El énfasis —si es lícito introducir una distinción de este t ip o -  
está puesto sobre la cuestión campesina más que sobre la cuestión 
agraria.

Kautsky se muestra, por cierto, plenam ente consciente del hecho 
de que tam bién en el campo las formas de producción capitalistas 
avanzan inexorablem ente. Kautsky tenía bien presente el problema 
de las repercusiones que la competencia transoceánica había produ
cido en los mercados agrícolas europeos y alemanes, tanto que casi 
contem poráneam ente al trabajo del que nos ocupamos, publicaba 
en las Staatswirtschaftliche Abhandlungen  un estudio específico so
bre el tem a.04 Sin embargo, no es éste el único punto  que le inte
resa, al menos por el momento. Al mismo tiem po todo el escrito 
aparece en definitiva recorrido y dom inado por la sensación de que 
el m undo campesino es algo peculiar e irreductible a los esquemas 
de la clásica descripción socialista de la economía m oderna. Siem
pre en  e] Jahrbuch de Hóchberg, criticando un folleto socialista 
francés destinado a la propaganda campesina, Kautsky destacaba 
que éste, con su continuo planteam iento de capital y trabajo y 
otras argumentaciones, llegaría cuando más a convencer a los cam
pesinos imaginarios pero nunca a los campesinos reales.95 Volvemos 
a encontrar este sentido de ia celosa peculiaridad del m undo cam
pesino en una carta a Engels del 9 de septiem bre de 1881, en la que 
respondiendo a las críticas que Engels mismo había hecho a un 
volante de propaganda campesina que había escrito, Kautsky

84 El opúsculo se publicó también en extracto: K. Kautsky, Die Uberse- 
eische Lebensmittelkonkurren?., Leipzig, 1881.

Cf. la recensión a L. María, Socialiste et paysan, París, "1879, en Jahr- 
bvch jür Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, vol. 0, parte II, p. 203. ,
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oponía una serie de interesantes ideas sobre las condiciones del cam
pesino que eran el resultado —como él mismo se encargaba de sub
rayarlo— de las observaciones directas que había realizado durante 
excursiones a través de la Stiria, Carinzia y Zalsburgo, El campesi
no m oderno —observaba— odia la nobleza, el clero y los abogados, 
m ientras que por el contrario conserva todavía fe en el Em perador; 
el hábito  de la lectura está mucho más difundido que antes y se ve 
favorecido por el m ejoram iento del sistema de instrucción así como 
por la constitución de partidos campesinos locales, dotados de un 
órgano de prensa redactado por campesinos para campesinos. T am 
bién la prensa católica surgida para hacer frente en el campo a las 
amenazas de la K uliurkam pf  había contribuido a despertar los 
intereses políticos de los campesinos,9̂  Esta insistencia en el aspecto 
original y único del m undo campesino, que solo podía conocerse 
desde el in terior y por ía única vía de la "experiencia” se entre
cruzaba con las consideraciones de aquellos.aspectos de la situación 
en el campo que estaban más estrechamente vinculados al proble' 
ma del “capitalismo en el campo”. Sin embargo, prevalece por el 
m omento el prim ero de estos motivos. Se explica así la ausencia 
en los escritos mencionados de referencias de cierta im portancia al 
problem a de la disgregación y de la estratificación social del m un
do campesino: los “campesinos”, al menos por el momento, siguen 
siendo en sustancia un todo indiferenciado y compacto, sin d istin 
ciones ni contradicciones internas. Así se explica además cómo se 
encaró la perspectiva de un apoyo socialista a las reivindicaciones 
inm ediatas de los campesinos prescindiendo del desarrollo obje
tivo de las leyes de la economía capitalista.

Como veremos en seguida, éstas serán posiciones contra las cuales 
Kautsky polemizará ásperam ente en los años que van entre 1891 
y 1895. Y quizás una de las razones que explican la aspereza de 
esta polémica debe buscarse precisamente, en el hecho de que 
Kaustky se enfrentaba con puntos de vista que habían sido en 
parte suyos, tiem po atrás; y nadie sabe sustraerse al fervor po
lémico hacia los “errores” del propio pasado.

De cualquier modo, el interés por el m undo campesino sigue 
siendo por ahora un poco un  hors d’oeuvre en el universo inte
lectual del joven Kautsky, dado que armoniza difícilm ente con 
el conjunto de sus ideas y orientaciones. Si se comparan las ideas 
expuestas en la polémica con Seidel y las desarrolladas en el

96 c f . esta carta de K.auisky a Engels (fechada el 9 de sept, 1881) en 
Engels' Briefiuechsel, cit. pp. 4-42.
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escrito sobre la agitación entre los campesinos, m uchos, son los 
interrogantes irresueltos que se plantean en perspectiva: ¿cómo 
com binar sim ultáneam ente los propósitos de defensa campesina 
manifestados en el artículo del Jahrbuch con un program a de 
desarrollo de la sociedad en sentido socialista? ¿Y cómo —más 
en general™ un partido  que ha declarado la guerra a la propie
dad privada de los instrum entos de producción puede luchar por 
la defensa de la propiedad campesina? U n partido que tiende 
por todos los medios a acelerar las formas modernas de produc
ción como premisa para el socialismo, ¿puede al mismo tiempo 
nadar contra 3a corriente en el campo y resistir la instauración 
en ese sector, de formas de producción nuevas y más racionales?
Y una política campesina de este tipo ¿no corría el peligro de 
degenerar en demagogia? El problema, por o tra parte, se había 
planteado ya en términos concretos recientemente. Cuando Bis- 
marck presentó e hizo aprobar por el Reichstag  un  aum ento de los 
derechos aduaneros sobre las mercancías im portadas, llevó a cabo, 
es cierto, una m edida de protección del campesinado, pero, al 
mismo tiempo, afectó los intereses de las grandes masas de con
sumidores de las ciudades y, sobre todo, de los obreros. F rente a 
iniciativas como ésta la socialdemocracia debía adoptar una po
lítica inequívoca y las limitaciones de una “agitación1’ campesina 
indiferencia da corrían el riesgo de aparecer con toda evidencia; 
por esta vía los socialdemócratas habrían corrido el peligro de 
ser confundidos con los diversos partidos “campesinos” y “pro
teccionistas”.

Todos estos problem as —cuyos primeros reflejos se pueden 
encontrar ya en los escritos de Kautsky que se m encionaron— 
debían ser encarados y resueltos por la socialdemocracia alem ana 
en los años venideros. En el centro de este com plejo trabajo de 
indagación' y de esclarecimiento encontraremos tam bién a Karl 
Kautsky; su Agrarfrage puede ser considerado, con todo derecho, 
el pun to  de llegada de- un trabajo de profundización y de bús
queda en que se em peñó el conjunto del partido.

El pun to  nodal de ese proceso de esclarecimiento fueron los 
congresos de Francfort y de Breslavía. En esta fecha Kautsky 
tiene ya una posición m arcadam ente diferente de la que había 
sostenido en sus primeros escritos sobre la cuestión campesina. 
Sería muy interesante poder reconstruir en forma detallada cómo 
y  cuándo se operó en él este cambio de orientación y de con
vicciones.
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Ello constituiría, entre otras cosas, una contribución im por
tante al conocimiento más profundo de su formación intelectual 
y del modo en que fue absorbiendo progresivamente el pensa
miento de M arx y Engels. No es casual que en el prefacio a la 
Agrarfrage, escrito en 1898, sintiese la necesidad de recordar a 
quienes lo acusaban de dogmatismo que su actitud inicial frente 
al marxismo fue “critica” y “escéptica" y que s-e volvió m arxista 
nur widerstrebend [a pesar suyo].97 Esa in-vestigadón se pre
senta, sin embargo, como particularm ente difícil y larga y aquí 
no podemos más que lim itarnos a tom ar nota del cambio pro
ducido.

Dicho cambio se ha producido ya en 1892, cuando Kautsky p u 
blicó su conocido com entario al program a de E rfurt.98

El juicio relativo a la actitud  ele los socialistas frente a la re la
ción Grossbetrieb-Kleinbetrieb en agricultura, se ha m odificado 
sensiblemente respecto del escrito de 1881. En efecto, se afirma 
con toda claridad —y la afirmación, por otra parte, se encuentra 
en el parágrafo 2 del program a de E rfu rt— que el Kleinbetrieb 
campesino está fatalm ente destinado a la ru ina  y que se vuelve 
a p lan tear como tarea de los socialistas in ten tar salvarlo con me
dios artific iales90

Las tendencias y las leyes de desarrollo propias de la econo
mía agrícola son asimiladas, por lo tanto, a las que rigen el 
conjunto del modo de producción capitalista y su sector dom i
nante, el de la producción industrial. Aquí como allá, la  vía 
hacia el Zukunftsstaat [Estado del futuro] pasa a través de la 
concentración cada vez mayor de los instrum entos de producción 
en grandes unidades productivas y a través del constante aum ento 
del carácter social de la producción. La socialdemocracia no pue
de —entonces-- conceder al campesino ningún paliativo demagó
gico sino que tiene el deber de decirle la cruda verdad: en el 
ám bito del sistema vigente su situación no tiene salida y sólo 
una organización socialista de la producción podrá un  día re
solver sus problemas.

En una agricultura socialista el Grossbetrieb ya no será una 
empresa capitalista privada que se desarrolla y prospera creando 
a su alrededor el vacío de los pequeños propietarios campesinos, 
sino una empresa colectiva en cuyo desarrollo estarán interesados

97 Cf. infra, p. 7.
98 K. Kautsky, Das Erfuvter Programm in •seinem grundsátzlichen Theil ,  

Stuttgart, 1892.
99 Ibid.,  p. 5
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personalmente los campesinos asociados. Las exigencias de la téc
nica m oderna y las de los agricultores en su conjunto, que en 
el régimen capitalista están disociadas y son inconciliables, serán 
armonizadas en la sociedad socialista. Se realizará así el ideal 
—que Kautsky había aludido en su Volksvermehrung—100 de la 
empresa agrícola modelo; un Grossbetrieb que a todas las venta
jas del cultivo moderno agrega aquello de que carece la empresa 
capitalista con el sistema del trabajo asalariado: el cuidado amo
roso y apasionado con que el campesino trabaja la tierra de todos. 
La obstinación y el heroísmo con que hoy defiende su parcela 
de tierra amenazada, serán puestos m añana al servicio de la p ro
piedad colectiva.

Muy pronto, las ideas contenidas en el com entario al progra
ma de E rfurt iban a ser puestas a dura prueba. Ya el congreso 
de Colonia de 1893 había insistido para que la cuestión agraria 
se pusiese en el orden del día del próximo congreso. La pro
puesta fue aceptada y el congreso que tuvo lugar en Francfort 
en 1894 dedicó una sesión al problema. Los relatores fueron 
Schoenlank y von Vollmar. El prim ero era un académico, miem
bro del Verein SoziaípolHik, en cuyas discusiones sobre la en
cuesta de 1892 tomó parte, corno ya se dijo; el segundo era un  
político, el exponente quizá más combativo de esa “fronda” me
ridional y bávara que ya desde entonces ocupaba en el partido 
la posición de ala m oderada que con el tiempo la irá caracteri
zando cada vez más. Entre von Vollm ar y Kautsky las relaciones 
no eran de las mejores; ya en 1883, cuando Kautsky se había 
establecido en S tuttgart se produjeron roces y discrepancias polí
ticas en tre ellos.101

Von Vollmar iniciaba su inform e destacando que, hasta en
tonces, la cuestión agraria había sido muy poco profundizada 
por el partido y que, además, se había lim itado a establecer una 
discutible analogía entre las tendencias y formas de desarrollo 
del sector industrial y las del sector agrícola. Como prueba, ci
taba el manifiesto inaugural de M arx de 1864 y las afirmaciones 
allí contenidas sobre el desarrollo de la agricultura inglesa. Tales 
perspectivas (inevitabilidad del advenim iento del Grossbetrieb 
tam bién en la agricultura) llevaban prácticam ente a la inercia

100 Cf. Der Einfluss der Volksvermehrung,  cit. pp. 162-63.
101 Cf. Engels' Briefwechsel, cit. p. 81. Kautsky juzgaba entonces a von 

Vollmar como un “radikaier PoIUiker, aber in wirtschaftlichen Fragen ganz 
unklar”.
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política frente a los campesinos ante los que se obligaba a predi
car sólo la esperanza en un porvenir socialista.

H abía llegado, sin embargo, el m omento de advertir que los 
campesinos no se contentaban con promesas y que era necesario 
ofrecerles algo y pronto. Es verdad que —von Vollmar lo adm i
tía— formas más apropiadas de '‘agitación” (era el térm ino del 
escrito kautskiano de 1880) podían dar mejores frutos. Pero el 
problem a no era el de cómo hablar a los campesinos, el de la 
“agitación”, sino qué cosa decirles, esto es, el problema de la 
política. Si bien von Vollmar no proponía nada sobre este punto 
y se lim itaba a pedir la elección de una comisión encargadá de 
inform ar’ y hacer proposiciones en el próxim o congreso, era claro 
que tenía ya intenciones de predisponer a favor de medidas orien
tadas a proteger al campesino contra los efectos de la crisis pre
sente. Recalcaba, en efecto, la m agnitud de. la deuda que pesaba 
sobre las espaldas de los agricultores, la caída progresiva del pre
cio del grano y otros hechos semejantes. Debe señalarse en este 
pun to  que sería vano buscar en el informe de von Vollmar una 
distinción entre las diversas categorías de campesinos: la protec
ción que reclama es tutela de los agricultores tout court, y no se 
plantea el problem a de tom ar medidas específicas hacia los es
tratos más pobres del campesinado. Sucede que von Vollm ar pro
venía, como ya lo dijéramos, de Baviera, y su experiencia del 
m undo campesino se lim itaba a los campos donde predom inaba 
la pequeña y la m ediana propiedad, como los de Baviera y Ale
m ania m eridional en general.102

El inform e de Schónlank, por el contrario, estaba anim ado por 
un  espíritu distin to  y había sido generado por experiencias muy 
diferentes. En su desarrollo se citaba frecuentemente la reciente 
investigación de M ax W eber sobre los trabajadores agrícolas en los 
territorios situados al este del Elba,102 b*s cuyo espíritu y con
clusiones compartía. En efecto, individualizaba en el Junkertum  
y en el prusianism o agrario, al igual que Weber, uñ enorme fac
tor de estancam iento y de conservación social y política. Ponía 
de relieve de qué modo la nobleza feudal y terrateniente del 
Este se oponía e in tentaba resistir a la instauración de relaciones 
más modernas y formas más racionales de producción en el

102 Véase el informe Vollmar en Protokoll über die V-erhandlungen des 
Párteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu 
Frankfurt a. M. vom  21 bis 27 Oktober 1894, pp. 142-152.

102 bis ib id . ,  p. 136.
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campo y subrayaba que el único camino que podía proporcionar 
éxito a esta resistencia era el de la exasperación de la explotación 
tradicional de tipo feudal. De ahí la trágica situación de los tra
bajadores agrícolas del este del Elba, sometidos a una doble ex
plotación: la de tipo capitalista, de las grandes haciendas m oder
nas y la de tipo feudal de los junker .  En este punto, Schónlank 
reclam aba la atención del congreso sobre algunos aspectos de tal 
situación haciendo notar, entre otras cosas, el papel que ejercía 
en el m ercado de trabajo la inmigración en masa de mano de 
obra rusa y polaca favorecida y promovida por los patrióticos 
Ju n k er ("los más grandes colonizadores de los territorios ale
m anes”) ,103 Luego pasaba a aludir rápidam ente a la situación 
agraria en las otras regiones de Alemania, poniendo de relieve 
principalm ente hasta qué punto difería de la de Alem ania orien
tal y cómo esta variedad de situaciones exigía de la socialdemo
cracia una política de agitación diferenciada según las regiones. 
U na cosa era lo que debía decirse y explicarse a los trabajadores 
agrícolas del Este, privados de todo derecho de asociación y dis
puestos a formas de lucha más radicales (se alud ía a esporádicos 
intentos de huelga que ya habían tenido lugar) y otra lo que 
se debía decir y explicar al pequeño propietario  de Baviera o de 
Badén. Según Schónlank, tampoco era preciso renunciar a buscar 
los argum entos y propuestas que fuesen aptos para convencer al 
mismo campesino rico (Grossboue.r). El problem a principal era 
im pedir que se pudiese verificar una reedición de los acontecí- 
m eintos de 1848 cuando las "botas clavadas" de los campesinos 
se habían  movilizado contra la revolución y la habían  hecho fra
casar.104

Por eso, la conclusión práctica del inform e determ inaba que 
era necesario elaborar un program a agrario que integrase el 
program a de. E rfu rt y superase el abstracto paralelismo entre in
dustria y agricultura que había signado hasta entonces a la teoría 
y la práctica de la socialdemocracia alem ana.105

Como puede juzgarse, el informe de Schónlank no se distinguía, 
evidentem ente, por su desarrollo lineal y coherente. Por eso, másv 
que por su estructura, debe ser juzgado por los numerosos temas 
e ideas nuevas que introducía en la discusión. En prim er lugar, 
debe subrayarse que el planteam iento del inform e se destacaba

ios íb id . ,  p. 137.
10  ̂ ib id . ,  p. n i
ios íbid.,  p. 141. ___
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por un contenido histórico y concreto que hasta entonces había 
estado ausente, por lo general, de los análisis sobre el tema. Por 
prim era vez, por lo menos e n . la literatura socialdemócrata, se 
partía, para el tratam iento de la “cuestión agraria”, de un análi
sis de la situación real del campo alemán en toda su com plejidad 
de formación histórica articulada y diferenciada. Es cierto que 
había algo de profesoral y académico en las largas citas históricas 
que Schónlank insertaba en su discurso. Sin embargo, se debe 
convenir en que era precisamente este planteam iento historicista 
el que perm itía proporcionar un cuadro aproxim ativo de la va
riedad de regímenes agrarios existentes en Alemania. De este 
modo era posible profundizar, verificar y corregir, en contacto con 
la realidad concreta del país, la ley de tendencia del desarrollo 
agrícola, que había encontrado en el programa de Erfurt una 
formulación más abstractam ente sociológica que concretamente 
histórica. Alemania comenzaba así a diferenciarse de la Inglate
rra a la que M arx se refería en 1864.

Este planteam iento perm itía a Schónlank poner el dedo, aun
que con cierta vacilación en lo que constituía el aspecto político 
más im portante de la cuestión agraria en sus concretos términos 
alemanes, es decir, la convergencia de intereses económicos y po
líticos diversos en una oposición potencial al Junkertum  y a todo 
lo que de “feudal” seguía existiendo en la vida del campo ale- 
más. Sólo se trata, como se ha visto, de alusiones que no encuen
tran una organización coherente y consciente. Por otra parte, 
Schónlank más que elaborar una línea de pensamiento propia, 
retransm itía ideas y afirmaciones m aduradas en otra parte. La en
cuesta de Max W eber constituye el principal punto  de apoyo y, 
en gran parte, el hilo de A riadna de su exposición. Sin embargo, 
esta encuesta tenía precisamente el m érito de introducir en el 
ám bito de la socialdemocracia ideas surgidas fuera de ella y de 
llevar así elementos capaces de incitar positivamente a una revi
sión y a una actualización de las concepciones dom inantes y 
oficiales.

Es cierto que, por el momento. la aproxim ación de la social
democracia alem ana a la cuestión agraria daba lugar a posiciones 
contradictorias y confusas. Hay, por ejemplo, una notable dife
rencia entre la tendencia “bávara” que caracteriza a todo el in
forme de Vollmar y el tono antiprusiano y más genuinam ente 
democrático y “alem án” que caracteriza a la exposición de Schón
lank. La resolución votada en el congreso y que llevaba la firma
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de ambos, reflejaba, en parte, estas contradicciones: a una pri
mera parte en que se retom aban sustancialm ente los puntos sobre 
los que Schónlank había insistido (y en particular, el enfrenta
m iento entre Junkertum  y trabajadores agrícolas) y que aparecía 
totalm ente orientada hacia Alemania del este, según afirmaciones 
en las que se evidenciaba el in tento  de encontrar un acomoda
miento con la línea oficial del partido (“La cuestión agraria 
como parte esencial de la cuestión social sólo puede ser defin iti
vamente resuelta cuando la tierra [Grund und  Boden] sea res
tituida a los productores jun to  a los instrum entos de produc
ción”) ; seguían, finalm ente, pasajes que arm onizaban claramente 
con el corporativismo de von Vollmar y de resonancia típicam ente 
“bávara” (“La protección del campesino debe defenderlo como 
contribuyente, como deudor, como cultivador") ,i(K'

De todos modos, el objetivo que se proponían había sido lo
grado. L a resolución von Vollmar-Schonlank fue aprobada sin 
gran discusión y se constituyó la comisión para el estudio de la 
cuestión agraria para el próxim o congreso. De inm ediato, ésta se 
dividió en tres subcomisiones, cada una de las cuales fue encar
gada de estudiar una zona agrícola particular de Alemania, ca
racterizada por el predom inio de un régimen agrario determ inado.

Von Vollm ar y David, entre otros, form aban parte de la p ri
mera subcomisión, que debía ocuparse de Alem ania m eridional 
como región clásica de la pequeña propiedad; Quarck, de la se
gunda, a la que se le confiara el estudio de A lem ania central 
y de las zonas en las que predom inaba la m ediana propiedad; en 
la tercera, cuyo campo de investigación eran las grandes propie
dades de Alemania oriental, se encontraban, además de Schón
lank, Schippel, Bebel y W. Liebknecht.10?

En síntesis, el congreso de Francfort significó un innegable éxi
to para aquellos que Kautsky llam ará bien pronto  “los amigos 
de un nueva agitación campesina". La contraofensiva por parte de 
quienes permanecían fieles al espíritu y a la letra del program a 
de E rfu rt no se haría esperar. Su organizador y anim ador sería, 
precisamente, Karl Kautsky. Ya el 14 de noviem bre de 1894, po
cos días antes de la clausura del congreso, escribía a Engels m a
nifestándole su desacuerdo con el papel relevante que había te
nido von Vollm ar en Francfort, y pidiéndole que rectificara y 
desm intiera la afirmación hecha por el d ipu tado  bávaro, según

106 Véase el texto de esta resolución, ibid., pp. 134-35.
E. David, Sozialismus und LandwiUschaft ,  Leipzig, 1922, p. 24..
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la cual Engels habría  aprobado el program a agrario adoptado por 
los socialistas franceses en el reciente congreso de Nantes.308 Ade
más, Kautsky llam aba la atención sobre el hecho que en torno 
al oportunism o campesino-bávaro de un von Vollmar se hubieran 
agrupado todos los descontentos del partido, todos los que habían 
permanecido apartados de la línea program ática aprobada en Er
fu rt.109 Eran los primeros indicios de la gran batalla sobre el 
revisionismo que, en poco tiempo, se convertiría en el rasgo do
m inante de la vida de la socialdemocracia alemana. Engels adhi
rió solícitam ente a la invitación de Kautsky: el 22 de noviembre, 
el artículo' pedido ya había partido  de Londres con destino a la 
redacción de N ene Zeit y se publicaba inm ediatam ente en el fas
cículo de diciem bre de 1894.11C

La parte central y más difundida del escrito de Engels está 
dedicada a una crítica cerrada del program a agrario de Nantes. 
Subrayaba, en prim er lugar, la contradicción existente entre la 
premisa teórica de este program a, según la cual la pequeña pro
piedad campesina estaba "condenada a la desaparición sin po
sibilidad de salvación” y las medidas y reivindicaciones de orden 
práctico sucesivamente propuestas y que seguían la tendencia de 
la "conservación” y de la tutela de esta propiedad.111

H acia no tar después cómo el conjunto de artículos del p ro
grama adoptado por los socialistas franceses com prendía medidas 
que, de ser realizadas, se resolverían en provecho no sólo de los 
pequeños propietarios sino de los campesinos tout court, com
prendidos los campesinos medios y hasta los campesinos ricos 
que em pleaban en sus tierras trabajo asalariado.

Con estos últimos, un partido  obrero sólo podía concertar alian
zas circunstanciales y subordinadas a la consecución de fines es
trictam ente determ inados, renunciando a establecer toda relación 
más orgánica y perm anente.112 El m ovimiento obrero y el socia
lismo no podían ignorar, por cierto —y Engels reconocía en esto 
el aspecto positivo de lo discutido en N antes—, el problem a de la 
conquista de los pequeños propietarios. Sin embargo, este pro
blema no se resolvía —a la m anera de los antisem itas— con pro-

ios Engels, Briefwechsel, cit. p. 413,
loe Ibid.,  p. 413.
n o  Citaremos el trabajo de Engels de acuerdo con la reciente edición en 

folleto separado, aparecida en Dietz bajo el título de Die Bauernfrage und  
Deutschland  (Berlín, 1951).

n i  Ibid^  p. 7 y ss.
H2 I b i d p. 15.
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mesas que la realidad im pedía luego m antener, de modo que 
¡ aquellos que se podían ganar lio'y, estaban irrem ediablem ente

perdidos m añana.iu  F íente a los campesinos era necesaria una 
i  política de largo alcance, no una demagogia a breve plazo. Y esa

política no podía ignorar, o fingir ignorar, la inevitabilidad, en 
I el régimen capitalista, de la decadencia de la pequeña explota

ción campesina. Antes bien, los socialistas tenían el deber a este 
respecto de repetir y repetir incesantem ente esta amarga verdad 
a los campesinos.114 Ellos sólo podían comprometerse a no esti
m ular por su parte el curso fatal de las cosas y a vigilar que la 

\ gran propiedad no agregase el peso de constricciones violentas
e ilegales a las ventajas técnicas y económicas que ya poseía y que 
hacían inevitable su victoria. En suma, que la partida se desen- 

, volviese según las reglas de las férreas leyes del desarrollo capi
talista. La salvación de la pequeña explotación campesina, im- 

; posible en las condiciones actuales, sólo estaría asegurada en el
ám bito de la gran explotación colectiva del m añana. U na vez 
insertado en ella, el campesino podría apropiarse del fruto de 
su propio trabajo .115

T area esencial de los socialistas era, por lo tanto, “ofrecer a los
1 campesinos la posibilidad de in troducir ellos mismos la gran em

presa” .116
i’: Engels adm itía, sin embargo, que una vez llegados al poder

los socialistas no expropiarían “por la violencia” a los pequeños 
propietarios tal como deberían hacer con los grandes, sino que 
tendrían que recurrir a la fuerza del “ejem plo” y de la ayuda 
que la sociedad socialista debería dar con este fin .117

Luego, por lo que concierne a los grandes propietarios, que 
; em plean trabajo  asalariado en gran escala, el socialismo debía

actuar contra ellos y apoyar incondicionalm ente a los trabajado
res agrícolas sometidos y explotados,118

Hasta aquí el escrito de Engels no parecía contener, a excep
ción de algunas afirmaciones marginales, nada nuevo respecto al 
program a de Erfurt. Aun cuando los partidarios de una “pro
tección” a los campesinos buscasen poner de relieve algunas afir-

H3 ib id . ,  p. 19.
Ibid.,  p. 23 y ss. —

**5 Ibid.,  p, 21.
**« Ibid.,  p. 2!.
**? Ibid.,  p. 20.
*18 Ibid.,  pp. 25-26.
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mariones aisladas de Engels (la misma táctica que se había em
pleado frente a ciertos pasajes del comentario de Kautsky al pro
grama de Erfurt) j119 y se remitiesen a ellas en, el curso de los 
debates de Breslavia, era claro, sin embargo, que el trabajo en- 
gelsiano constituía una crítica, a través de las tesis de Nantes, del 
espíritu que había caracterizado a  los debates de Francfort y, 
más particularm ente, al inform e de von Vollmar. Los preceden
tes que llevaron a su redacción y que están testimoniados por los 
pasajes del epistolario Engels-Kautsky citados más arriba, no de
jan  dudas al respecto.

Sin embargo, en el artículo de Engels publicado en N eue Zeit, 
habría además de los elementos ya aludidos, un  aspecto que 
reviste particular im portancia. Se trata del énfasis con que afir
maba, en la parte final, la necesidad y la urgencia para la social
democracia alem ana de conquistar para su causa al proletariado 
agrícola de las regiones al este del Elba. Particularm ente in te
resante es la razón y la necesidad de esta urgencia: “Si tenemos 
de nuestra parte a los trabajadores agrícolas del este del Elba 
—escribía Engels— un viento nuevo soplará sobre toda Alemania. 
La semiservidumbre en que se m antiene de hecho a los obreros 
agrícolas del este del Elba es la base principal en que se asienta 
la dom inación de los junkers en Prusia y, por lo tanto, la base 
del específico predom inio prusiano en Alemania. En efecto, los 
junkers del este del Elba, se ven sometidos cada vez más al empo
brecimiento, al endeudam iento y al parasitismo a expensas del 
Estado y de los particulares y, justam ente por esto, se aferran 
cada vez más a su dominio; ellos crearon y conservaron el espe
cífico carácter prusiano de la burocracia y del cuerpo de oficia
les del ejército, cuya altanería, sordidez y arrogancia hicieron al 
Reich alemán de la nación prusiana —aun teniendo en cuenta su 
provisoria ineviíabiüdad como única forma actualm ente posible 
de la un idad  nacional— tan odiado en el interior como poco 
respetado en el exterior, no obstante sus brillantes victorias”.120 
El Junkertum  se m antenía todavía gracias a la explotación bes
tial de los campesinos y al control que detentaba sobre las palan
cas del Estado. “Echad la semilla de la socialdemocracia entre 
estos trabajadores —tal era la exhortación de Engels—, dadles el 
coraje y la firmeza para que luchen por sus derechps y habrá 
term inado el señorío de los Junker. La gran potencia reaccioná

i s  Cf. David, cit., p. 23.
120 Engels, Die  Bauernfrage, cit., pp. 25-27.
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ría, que representa para Alem ania lo que el zarismo ruso para 
toda Europa, se desinflará como un globo pinchado. Los Kern- 
regimenté [regimientos selectos] del ejército prusiano se con
vertirán en socialdemócratas; se operará así un cambio en las re
laciones de fuerza que traerá consigo un trastrocam iento to tal. . . 
Aquí, en la Prusia ai este del Elba, está nuestro campo de batalla 
decisivo”.121 La orientación y la perspectiva política expresadas 
en estas líneas no pueden considerarse nuevas respecto del con
jun to  de la obra de Engels y de Marx. Piénsese en sus escritos 
sobre el 1848 alemán, en La guerra campesina de Engels; recuér
dese, sobre todo, la conocidísima observación de Marx, contenida 
en una carta a Engels de 1856, acerca de la necesidad de que la 
revolución proletaria en Alem ania se acompañase de una some 
se con d cdition of the Peasant’s war [segunda edición de las gue
rras campesinas].122 T oda la obra y toda la actividad política de 
los fundadores del materialism o histórico está recorrida por el 
concepto de que el camino del m ovimiento obrero alem án debía 
pasar por la destrucción del prusianism o m ilitarista de los jun- 
kers, con su secuela de filisteísmo y de estupidez reaccionaria. 
T am bién  se aludió al hecho de que esa profunda conciencia de 
la necesidad de una democratización radical del Estado alemán 
como preám bulo de la revolución socialista, constituye uno de 
los rasgos originales del "m arxism o” de M arx y Engels respecto 
del de sus intérpretes y, particularm ente, de Kautsky.

A esta altu ra es necesario subrayar que las perspectivas po líti
cas indicadas en la parte final del escrito de Engels de 1894 y, 
sobre todo, la afirmación de que la conquista del proletariado 
agrícola del este del Elba era la tarea principal del m ovim iento 
obrero alemán y de m enor im portancia la penetración en la masa 
de pequeños propietarios del oeste y del sur, significaba, en el 
debate en 'curso, la relevancia de un elemento nuevo, susceptible 
de desarrollo y que había escapado al análisis de la mayoría. P lan
tear la conquista de los trabajadores agrícolas del este del Elba 
para el socialismo y la democracia como la tarea más urgente, 
significaba, en prim er lugar, disponerse a resolver en la práctica 
de la revolución alemana el divorcio todavía existente entre teo
ría y práctica en el campo de la cuestión agraria. Entre una 
teoría que, en su fatalismo económico, estaba a la espera de la

3 21 Ibid.,  pp. 27-28.
122 Esta carta de Marx a Engels está fechada el 16 de abril de 1856. Con

sultar su texto en Carteggio Marx-Engels, Roma, 1950. vol. II, p. 423.
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revolución y no ofrecía ninguna posibilidad de in flu ir desde 
ahora en la realidad y extender la influencia socialdemócrata de 
la ciudad al campo, y, por otro lado, una práctica que, en su 
chatura demagógica, im plicaba a la larga una renuncia a toda 
solución revolucionaria; entre una Alemania contem plada teóri
camente a través de las páginas de Marx sobre la agricultura in 
glesa y una Alem ania em píricam ente vivida en  la realidad lim i
tada y filistea de sus Lander; entre la asimilación indiscrim inada 
de las leyes de desarrollo de la agricultura con las de la industria 
y la idealización del m undo campesino como un cosmos cerrado y 
autónomo. Colocar el problem a campesino como punto  central 
y aspecto más relevante de la batalla por la democratización del 
Estado y de la sociedad alem ana y por la realización de la revo
lución democrática en Alemania, significaba individualizar el pla
no específico en que tenía posibilidad de desarrollo el movimiento 
campesino. Por esta vía, tarde o temprano, se habría llegado a 
afrontar, necesariamente, el problem a de la relación entre m ovi
miento campesino y movimiento obrero, entre revolución demo
crática y revolución proletaria como un problem a histórico y con
creto de la Alem ania m oderna. Desde este punto  de vista, lo que 
en el plano teórico había aparecido como distinto y opuesto, se 
mostraba, por lo contrario, como un nexo dialéctico y orgánico, 
articulado y viviente y donde parecían existir choques y enfren
tamientos de fuerzas, se establecían confluencias y alianzas. Se 
tiene la sensación casi inm ediata de esto si se com paran las con
clusiones del trabajo  de Engels con las de la encuesta de M ax 
Weber que, como se dijo, había constituido la fuente más cons
picua del inform e de Schónlank en Francfort. Al final de su 
minucioso trabajo sobre las condiciones de los trabajadores agrí
colas en los territorios alemanes al este del Elba, W eber evocaba 
la figura de Bismarck e individualizaba en ella el símbolo de la 
Alemania prusiana y autoritaria , la personificación de las v irtu 
des y, sobre todo, de los vicios de la clase dirigente prusiana, del 
“profundo desprecio por los hom bres” que habían inspirado la 
palabra y la obra del Canciller y que lo había vuelto odioso a los 
ojos de “millones de proletarios alemanes y de amplias capas de 
burguesía”. Este paternalism o autoritario  y patriarcal ya había 
cumplido su ciclo y su retorno suscitaba una “impetuosa protesta 
en el país”. Esto significaba que había llegado la hora para un 
cambio radical en la estructura social del este alemán. “La d i
nastía de los reyes de Prusia —escribía W eber— no está llam ada
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a re inar sobre un proletariado agrícola sin patria  y sobre una 
población nóm ade de eslavos jun to  a campesinos parcelarios po
lacos y a latifundios despoblados.. .  sino sobre campesinos ale
manes ju n to  a una capa de grandes propietarios, cuyos obreros 
tuvieran conciencia de poder encontrar en la patria  un  porvenir 
que Ies asegurara una existencia estable” .123 Por cierto, las pers
pectivas políticas de Engels iban más allá de los términos ind i
cados por estas últim as líneas de W eber. Pero ambas tenían en 
común la conciencia de la ligazón existente entre el problem a del 
este alem án y el de la democracia en Alemania.

Las consideraciones que hiciéramos a propósito del trabajo de 
Engels de 1894 nos han llevado demasiado lejos. Los problemas 
y las formulaciones a que aludiéramos son, por el m om ento, más 
vislumbradas e intuidas que desarrolladas y profundizadas. Sin 
embargo, estas consideraciones sirven para introducirnos en el 
camino de desarrollo que caracteriza la posterior discusión socia
lista sobre la cuestión agraria, entre fines del siglo xix y comien
zos del xx; constituyen, por decirlo de alguna m anera, el hilo  rojo 
que nos acom pañará en las páginas siguientes. En efecto, a me
dida que se prosiga con la exposición y con el estudio se tornará 
cada vez más evidente la existencia de un nexo en tre  el problem a 
agrario y el problem a de las relaciones entre revolución dem o
crática y revolución proletaria, entre democracia y socialismo. Bas
ta pensar en el hecho —sobre el que volveremos— de que la polé
mica sobre la cuestión agraria se desarrollará y en trará en su fase 
más aguda e interesante en concomitancia con las discusiones en 
torno al revisionismo, es decir, al problem a de la relación entre 
democracia y socialismo en Alem ania y, más en general, en Europa.

Volvamos sobre nuestros pasos y retomemos el hilo  in terrum 
pido de la exposición de los debates sobre la cuestión agraria 
después del congreso de Francfort.

El escrito de Engels favoreció, naturalm ente, una reanudación 
posterior del debate. Fortalecido por el apoyo de su maestro, 
Kautsky mismo salió al combate con un  artículo  publicado tam 
bién en Neue Zeit.12* En él replicaba a los intérpretes interesa
dos de su comentario al program a de E rfurt y afirm aba que "la 
inevitable desaparición del Kleinbetrieb es el hilo  conductor” de

Max W eber, Die Verh-altnisse der Landarbeiter im  ostelbisch-en 
Deutschland,  Leipzig, 1892, p. 804 (Schriften des Vereins für  Sozialpolitik , 
vol. L V ).

124 Kautsky, "Das Erfurter Programtn und die Landagitation”, en Die  
Neue Zeit, X X II, 2, pp. 278-81.
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su pensamiento sobre la cuestión campesina.125 Reafirm aba tam 
bién su desaprobación con respecto a las posiciones de von Voli- 
m ar y de Schónlank en lo concerniente a la necesidad de adaptar 
la táctica socialdemócrata hasta a las necesidades de los Gross- 
bauern .m  Las relaciones entre socialistas y campesinos no debían 
recordar de ningún modo la historia de aquel soldado francés que 
afirmaba haber tomado prisionero a un cosaco pero que lamen
taba no poder arrastrarlo porque éste lo dem oraba.127

Pero la discusión no se lim itó únicam ente al plano teórico y a 
las columnas de N eue Zeit, sino que se extendió tam bién a la 
prensa del partido en su conjunto y a las asambleas precongre- 
sales.128 Bebel publicó en el Vorwarts dos artículos sobre la cues
tión agraria anticipando la posición que asumiría en el congre
so.129 La discusión se desenvolvía anim adam ente porque se in tu ía 
que los ánimos estaban cambiando y que el ataque de Engels y 
Kautsky tenía serias posibilidades de abrir una am plia brecha 
en la unanim idad que se había logrado en Francfort en torno 
a la resolución von Vollmar-Schónlank.

En el ínterin, se había producido la m uerte de Engels, poco 
más de dos meses antes de la convocatoria del congreso de Bres- 
iavia. Con él, la socialdemocracia alem ana perdía al teórico y al 
maestro por excelencia. Su desaparición no podía dejar de signi
ficar una mayor acentuación de las disidencias existentes y de 
favorecer la polarización de las diferentes tendencias hacia po
siciones opuestas. Esto se confirmó, precisamente, en los debates 

...de. B reslau............................... ............. ............
En efecto, lo que llama la atención inm ediatam ente a quien 

em prenda hoy la lectura de los protocolos de este congreso y,- en 
particular las páginas referentes a la cuestión agraria, es el ca
rácter agitado y desordenado de la discusión. Tam poco faltaron 
incidentes y asuntos personales. La intervención de Schippel, 
m iembro de la comisión agraria nom brada en Francfort, suscitó 
una oleada de protesta. Éste trató de deslindar, de modo bastante

125 Ibid., p . 179.
126 Ibid., p. 280.
127 Ibid., p . 2 8 !.
128 Un interesante y exhaustivo resumen de las discusiones que se des

arrollaron en la prensa del partido y en las asambleas precongresnales sobre 
la cuestión agraria, se puede encontrar en los “Beilagen” de los números 
del 25 y 28 de julio, 4 y 15 de agosto y 11 de septiembre de 1895 del Vonu-árts.

129 Cf.. el artículo "Das Agrarprogramra” publicado con la sigla A. B. en 
el Vorwárts del 21 y del 23 de julio  de 1895.
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áspero, sus propias responsabilidades de las del organismo del 
que había form ado parte y pronunció una verdadera requisitoria 
contra los documentos programáticos que la misma comisión 
había presentado al congreso, definiendo el program a agrario so
m etido a la aprobación del partido  como un ‘‘plagio’' de las 
reivindicaciones agitadas por los partidos burgueses y conserva
dores. Pero prescindiendo de los incidentes, lo que deja perplejo 
es el desarrollo mismo de la discusión, en cuyo curso se entrecru
zaron y se yuxtapusieron posiciones muy diversas. Por otra parte, 
varios oradores dejaron sentado en diferentes ocasiones que el 
partido  estaba muy lejos de haber logrado claridad con respecto 
a la cuestión agraria. El carácter tortuoso y confuso del debate 
se reflejó, por o tra parte, en el resultado de la votación. Por la 
resolución Kautsky, que pedía que fueran rechazadas sin más las 
propuestas de la comisión, votaron al mismo tiempo Clara Zetkin, 
conocida por su “radicalismo” y futuro m iem bro relevante del ala 
de izquierda de la socialdemocracia y Max Schippel, ya partida
rio de Rodbertus y del “socialismo de Estado”, futuro revisio
nista. C ontra la resolución Kautsky y en favor de las propuestas 
de la comisión, votaron tanto David, tam bién fu turo  revisionista 
y muy cercano a las posiciones de von Vollmar, como los expo
nentes más visibles de la vieja guardia del partido, y, en este sen
tido, Bebel y Liebknecht que intervinieron con mucho vigor en 
la discusión para defender el punto  de vísta de la comisión. U n 
análisis profundo de la votación del congreso que tomase en con
sideración tanto la orientación política como el origen geográfico 
de los votantes, reservaría, probablem ente, muchas sorpresas y re
velaría no pocas contradicciones. Por lo que respecta a los argu
mentos producidos en las dos partes, la impresión general es que 
integraron y profundizaron —antes que desarrollar o m odificar
las tesis opuestas que ya se habían venido delineando y nucleando: 
por un lado, los “amigos de los campesinos”, por el otro, los teó
ricos de la ínflexibilidad de las leyes de desarrollo de la econo
mía capitalista. Estos últimos acusaban a los primeros de opor
tunism o y de deslizarse gradualm ente, a través de las exigencias 
que planteaban al Estado en el sentido de la “tu tela” de los cam
pesinos, hacía el Socialismo de Estado y el paternalsm o estatista. 
Los “amigos de los campesinos” devolvían tales acusaciones con 
las de esterilidad dogmática y pasividad política. Es cierto que 
se avanzó algo y que se logró un  posterior esclarecimiento de la 
cuestión. La misma resolución Kautsky —por ejem plo— contenía
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el reconocimiento, inédito hasta entonces, de que la agricultura 
estaba sujeta en su desarrollo a leyes diferentes de las que actua
ban en el sector de la producción industrial,130 leyes que la so
cialdemocracia alem ana debía individualizar y estudiar. Este pun
to de vista, que será el centro de la problem ática de la Agrarfra
ge, no se desarrollaba en la intervención que Kautsky pronunció 
en el curso del Congreso.131

Ante la im posibilidad de detenernos a exam inar el conjunto 
de posiciones surgidas en el curso del debate, nos limitaremos 
a subrayar que la im presión de conjunto  que se obtiene es la 
de que la innegable superioridad teórica y política que había te
nido la posición de Kautsky con respecto al corporativismo pe
queño y “bávaro” de von Vollmar y de muchos otros de los 
“amigos de los campesinos" comenzaba a m ostrar signos de de
terioro y que su función histórica se iba agotando. Por el contrario, 
se tiene la im presión de que en las posiciones de los partidarios 
de un “program a agrario” había, aunque confuso y en estado em
brionario, algo de válido y de fecundo. En síntesis, ninguna de 
las posiciones en debate en Breslau parece agotar la complejidad 
de la cuestión y sus múltiples aspectos. Con esta comprobación 
permanecemos todavía en un plano muy general. Algunos aspec
tos particulares de la cuestión merecen un análisis más amplio 
y detallado.

Entre los documentos que la comisión agraria elegida en Franc
fort presentara en Breslau estaban las propuestas de agregados al 
program a de E rfurt. Estas propuestas se referían a la segunda 
parte de dicho program a, es decir aquella que contenía las rei
vindicaciones inm ediatas de la socialdemocracia alemana en el 
sentido de una democratización del Estado y de una legislación 
favorable al m undo del trabajo. Las modificaciones que se pro
ponían en el docum ento de la comisión consistían en el agregado 
de una serie de medidas en favor de los campesinos (nacionaliza
ción de los seguros, estatización de las hipotecas, descenso de la 
tasa de interés, e tc .), y en la modificación del preám bulo intro
ductorio a la segunda parte del program a de Erfurt. Desde nues
tro punto  de vista, resulta particularm ente interesante esta se
gunda propuesta de modificación según la cual el preám bulo del

130 Véase el texto de esa resolución en Prolokoll  über die Verhandlungen  
des Parteitages der Sozialdernokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten  m 
Breslau vom 6 bis 12 Oktober 1895, Berlín, 1895, pp. 104-105.

131 La intervención de Kautsky en Breslau se encuentra ibid., pp, 124-127..
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program a oficial del partido  debía ser corregido en los siguientes 
términos (la bastardilla indica las partes que se proponía insertar):

“Partiendo de estas premisas el partido  socialdemócrata alem án 
exige, en primer lugar, una democratización de todas las ins
tituciones públicas en el R e k h ,  en el Estado y en la comuna, 
a una elevación de la condición social de las clases trabajadoras 
y a un  mejoramiento d e  la situación en la industria, en la agri
cultura, comercio y transporte, en el ámbito del orden social y 
estatal ex istente . . . ” 132

Se proponían, pues, dos reivindicaciones: en prim er lugar, una 
serie de medidas dirigidas a proteger a los campesinos, en se
gundo lugar la declaración de. la socialdemocracia alem ana de 
que la adopción de estas nuevas medidas era propuesta a los fines 
de una democratización de las instituciones públicas y una polí
tica social a realizarse en el ám bito de la sociedad existente.

Es evidente que la am bigüedad y los equívocos a que daba lu 
gar esta form ulación eran muchos e im portantes. El mismo Kauts- 
ky lo había hecho notar en una serie de artículos publicados en 
N eue Zeit y dedicados al comentario y la crítica de este proyecto 
de program a agrario.133 Muchas de las observaciones hechas por 
él al program a agrario nos parecen, todavía hoy, fundadas y sen
satas. Señalaba, por ejemplo, la am bigüedad de la expresión “en 
el ám bito del orden social y estatal existente”,134 en la que 3a 
yuxtaposición de sociedad y Estado revelaba una cierta tendencia 
al oportunism o. Del mismo modo, tampoco carecían de funda
m ento las observaciones críticas que Kautsky proponía en re la
ción con las reivindicaciones particulares en favor de los cam
pesinos. Pero donde su crítica nos parece menos convincente es 
en la subestim ación e incom prensión de las exigencias que se 
m anifestaban en el énfasis puesto en la contribución a la "de
m ocratización” que hubiera significado la adopción de un  pro
grama agrario. H ab lar de "dem ocratización” —según Kautsky— 
significaba “cancelar com pletam ente la peculiaridad de nuestro 
p artid o ”, y poner de relieve no "lo que nos separa de los dem ó
cratas o de los reformadores sociales sino, por el contrario, lo que 
tenemos en común con ellos”. Si la socialdemocracia —decía— re
clamaba libertad y derechos políticos no era con vistas a una 
"democratización de todas las instituciones públicas” sino "para

132 Cfr. ibid., p. 212 donde se reproduce el texto íntegro de esas propuestas.
133 Véanse los artículos de Kautsky, “Unser neuestes Programm1’. en Die  

Neue Zeit , X X íI , 2, pp. 557-65; 586-94; 610-24.
184 Ibid., p. 561
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crear el terreno sobre el cual ei proletariado pudiera organizarse 
y conquistar el Estado”.135 En otras palabras, la “democratiza
ción” constituía sólo el preám bulo de la revolución proletaria 
y, como tal, tenía un valor subordinado y contingente. Esto im
plicaba una concepción abstracta y m ecanidsta de la misma revo
lución proletaria a la que se consideraba aislada en sí misma y 
no como la resultante de un proceso revolucionario y de libera
ción extendido a todas las fuerzas revolucionarias y democráticas. 
La subestimación de la “dem ocratización'’ como parte integrante 
del nexo revolucionario no podía dejar de im plicar una paralela 
subestimación del papel de los campesinos como fuerza motriz de 
la revolución. Esto se torna evidente cuando Kautsky trata el 
problem a de la posición de la socialdemocracia con respecto a 
ios trabajadores agrícolas. Estamos muy lejos del espíritu apasio
nado del trabajo de Engels y de su conciencia de la im portancia 
“decisiva" que tendría la conquista de los trabajadores agrícolas 
del Este para las futuras batallas por la revolución alemana. Kauts
ky se lim itaba a com probar que una reedición del 1848 alemán, 
tal como la había reseñado Schónlank, era muy difícil en las ac
tuales condiciones de la socialdemocracia y más aún teniendo en 
cuenta su diversa composición social.136 Esta tranquilizadora com
probación volvía casi superfluo el problem a de una ligazón más 
estrecha y orgánica entre la cl'ase obrera y los campesinos. Estos 
últimos —de acuerdo con la concepción de Kautsky— son sustan
cialmente. objetos más que sujetos de la historia; para el movi
m iento obrero y socialista el problem a se lim itaba en definitiva 
al de un conocimiento del m undo campesino y no al de su mo
vilización. Kautsky seguía siendo todavía el hom bre cuyo princi
pal pensamiento y objetivo constituía el m antenim iento de la 
distinción y la autonom ía del m ovimiento obrero. N o se daba 
cuenta de que esta exigencia comenzaba a ser superada y que el 
problem a que ahora se planteaba era el de la ligazón entre el 
m ovim iento obrero y las demás fuerzas que pugnaban en sentido 
democrático en la sociedad moderna, es decir, el problem a de 
la dirección por parte del movimiento obrero y socialista del 
proceso general de ferm entación democrática de la sociedad. Des
de este punto  de vista su polémica en Breslavia, si bien continuaba 
teniendo una justificación, por cuanto las posiciones contra las 
que se dirigía representaban un residuo de aquel corporativismo

*35 Ibid. ,  p. 561
136 ibid, ,  pp. 621-22.
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pequeñoburgués contra el que había debido luchar el movimiento 
obrero para afirmarse y distinguirse, se mostraba, por o tra parte, 
inadecuada y retrasada con respecto a las nuevas exigencias que, 
aunque confusamente, se m anifestaban en aquellas posiciones. 
Más sensibles que Kautsky a estas exigencias eran, por el contra
rio, los hom bres de la vieja guardia del partido, aquellos que 
habían vivido la amarga experiencia del 48 y a quienes la larga 
experiencia de lucha contra el prusianismo bism arckiano había 
predispuesto más a entender el valor del m omento “dem ocrático” 
en la economía general del proceso revolucionario. Así se explica 
cómo en Breslau un hom bre como Bebel asumiese abiertam ente 
posiciones favo'rables a las modificaciones de la segunda parte 
del program a de Erfurt contenidas en el docum ento de la co
misión agraria. Con respecto al controvertido p u n to  de la "de
mocratización’', observaba que toda la segunda parte  del pro
grama oficial del partido no contenía nada más que una pers
pectiva de "dem ocratización” de las instituciones públicas y que 
su realización no im plicaba en ningún caso, una superación de 
los límites de la sociedad burguesa.137 ¿Qué im pedía —proseguía 
Bebel— que esta "dem ocratización” se extendiera tam bién al cam
po? Evidentem ente, también algunos grandes propietarios ex
traerían ventajas de un desarrollo en sentido democrático-burgués 
del m undo agrícola.138 Pero la comisión era plenam ente conscien
te de este hecho, y tampoco podía constituir un motivo de oposi
ción. Análogos conceptos, aunque de m anera más confusa, fueron 
desarrollados por W. Liebknecht. T am bién él subrayaba el ca
rácter m eram ente democrático de la segunda parte del program a 
de E rfurt y concluía que aquellos que, como los opositores al 
program a agrario, no querían sentir hablar de "dem ocratización” 
en el ám bito de la sociedad existente, debían llegar a la conclu
sión de suprim ir toda la segunda parte.139

Comenzába a arraigar así la idea de que un m ovim iento cam
pesino podía desarrollarse en el plano de la revolución demo
crático burguesa, y con objetivos tam bién democrático burgueses. 
Este pun to  de vista exigía, cada vez más, una consideración con
creta de los términos objetivos e históricos en los que se plantea
ba la cuestión agraria en Alemania. Y en los debates de Breslavia 
fueron numerosas las alusiones tendientes a desarrollar esa te

137 Protokoll  der Verhandlungen in Breslau, cit., p. 115.
J38 ibid., 117.
i»  ibid., 145.
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mática histórica de la cuestión campesina que estaba implícita 
en el escrito de Engels de 1894. Al mismo tiempo, se afirm aba 
definitivam ente la convicción de que el problema campesino no 
debía afrontarse en forma aislada como un hecho totalm ente au
tónomo, ni tampoco se reducía tout court a un aspecto de la 
competencia entre Grossbetrieb y Kleinbetrieb común a toda la 
economía capitalista sino que, aun teniendo lugar en el ám bito 
de un  modo de producción que condicionaba sus formas y sus 
desarrollos, presentaba, sin embargo, características específicas y 
originales.

Del conjunto de motivos que hemos venido apuntando apare
cía cada vez más claro que la discusión en torno al program a y a 
la cuestión agraria no podía desligarse de la relación entre revo
lución democrática y revolución proletaria, entre democracia y 
socialismo. Por eso la redacción del program a agrario de Breslavia 
y la victoria de la posición de Kautsky no significaban el fin de 
la discusión. Eran demasiados los temas que perm anecían sobre 
el tapete y demasiadas las implicancias que evocaba y sugería la 
cuestión agraria: “democratización’' y “socialización”, prim era y 
segunda parte del program a de Erfurt, Kautsky y Bernstein: la 
polémica sobre el revisionismo, el gran “Bernstein-Debatte” ya 
estaba en el aire. D entro de este debate, la discusión sobre la 
cuestión agraria encontrará nuevo alim ento y nuevas perspectivas. 
En X899, a pocos meses de distancia la una de la otra, aparecían 
la prim era edición de la Agrarfrage (el prefacio es de diciembre 
de 1898), las Voraussetzungen de Bernstein y la réplica de Kauts
ky a este ú ltim o libro en su Bernstein und das sozialdemokratis- 
che Program, com únm ente conocido bajo el nom bre de Anti- 
Bernstein. La larga reflexión que Kautsky había iniciado después 
del congreso de Breslau en torno a la cuestión agraria, llegaba 
así a su m aduración en el mismo m omento en que tocaba su pu n 
to culm inante la polémica sobre el “revisionismo” a la que habían 
dado impulso los artículos publicados por Bernstein en Neue  
Zeit, entre 1896 y 1898, bajo el título de Probleme des Sozialis- 
mus.li0 Nada m ejor que esta coincidencia de fechas para dar la 
m edida de la ligazón histórica e intelectual que une la obra de 
Kautsky como teórico de la cuestión agraria y como principal 
adalid en la batalla contra el revisionismo. En efecto, en la Agrar
frage así como en el Anti-Bernstein su punto de vista es el de

140 Véase la segunda parte del citado volumen de Bernstein, Zur Theorie  
und Geschichte der Sozfolismus.
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quien defiende, aun integrando, corrigiendo y m odificándolo, un  
sistema de pensamiento, una concepción general de la realidad 
contra las tentativas de aquellos que, haciendo hincapié en as
pectos particulares, trataban de invalidarla; en suma, la  de quien 
tiene firme la sustancia y el núcleo de la doctrina marxista, aun 
reconociendo la necesidad de su integración y actualización con 
respecto a algunos problemas determinados. “La pretensión —es
cribía en el prefacio de la Agrarfragc— de que de la doctrina de 
M arx deríve a priori la necesidad de su superación, se funda en 
una concepción totalm ente falsa de su dialéctica. N o se puede 
determ inar hasta qué punto  ésta sea una concepción errónea o 
una conquista duradera de la ciencia, con una apelación a la 
dialéctica sino sólo con el estudio de los hechos. H asta ahora, sin 
embargo, no creo que éstos conduzcan a la negación del m arxis
mo, Por cierto veo surgir interrogantes y dudas, pero no nuevas 
verdades destinadas a superar al marxismo, y las dudas y los 
interrogantes puros y simples no constituyen una negación en el 
sentido de la dialéctica, no significan desarrollo más allá del 
conocim iento adquirido ni su superación. Creo que la causa de 
estas dudas deben buscarse más en las personas que las experi
m entan que en la doctrina que se pone en duda".141 En síntesis, 
defender el - marxismo desarrollándolo y dem ostrando su valide2 
y vitalidad en la determ inación y en ia in terpretación de los 
fenómenos nuevos que se verifican en la realidad: este es el espí
ritu  del Anti'Bernstein  y, sobre todo, de la Agrarfrage.

Pero, sin embargo, quien se lim itara a la com probación de esta 
analogía, que es la prim era en surgir y la más evidente, cometería, 
sin duda, un error. Porque el problema no reside sólo en el “es
p íritu ’' y en la posición general sino en la m anera en que esta 
posición encuentra un desarrollo concreto y una aplicación prác
tica en cada una de estas obras. Desde este punto  de vista, la 
relación entre el Kautsky teórico de la cuestión agraria y el 
Kautsky de la polémica antirrevisionista presenta aspectos muy 
variados y complejos, cuya comprensión resulta im posible sin una 
mayor profundización y dilucidación de la sustancia del debate 
general que dom inó el campo del marxismo teórico alem án e in
ternacional en los últimos años del siglo xix, cuyo punto  culm i
nante lo, constituyeron, precisamente, la Voraussetmngen  y el 
Anti-Bernstein,

Antes de continuar es necesario sentar una premisa metodoló- 

Cf. más abajo pp. 6-7.
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gíca: en la consideración histórica de la polémica sobre el revi
sionismo es absolutam ente necesario superar el pun to  de vista 
meramente polémico de la razón o el error de tal o cual conten
diente en el debate. Los puntos de vista expresados, desde ángu
los diferentes, por Bernstein, por Kautsky o por otros, deben 
considerarse, en prim er lugar, como contribuciones que, con espí
ritu  y dirección distintos, se ofrecían para la solución de un  p ro 
blema real, cuyas dificultades no derivaban de una interpretación 
más o menos correcta de tal o cual aspecto de la doctrina de M arx 
sino de las cosas, de los problemas objetivos que se p lanteaban 
en aquel periodo histórico determ inado al movimiento obrero 
y socialista.

Para éste el problem a central era el de su posición frente a los 
movimientos económicos, sociales y políticos más recientes de la 
sociedad moderna. En todos los países de Europa y en Alemania 
en particular los últim os decenios del siglo xix se habían carac
terizado por un gran desarrollo económico, por un desarrollo 
cada vez más sólido de la gran producción capitalista masiva. El 
m undo de la producción y del trabajo adquiría cada vez más un  
carácter “social” —para usar un térm ino clásico—; masas cada 
vez más am plias de hombres y mujeres despertaban a la concien
cia de la vida asociada, de sus propias necesidades y derechos. 
La sociedad m oderna, por su misma estructura y por su tendencia, 
contenía en sí misma los presupuestos para un despertar dem o
crático y ferm entación de la vida asociada cada vez más amplia: 
escuelas, ferrocarriles, periódicos, sufragio universal y conscrip
ción obligatoria "estimulaban cada día más el ingreso en la vida 
social activa de millones de nuevos ciudadanos. Aquella “dem o
cracia’’, cuya m archa incontenible había sido ya anunciada en 
su tiem po por el gran Tocqueville, surgía de la realidad misma 
del m undo m oderno y de su desarrollo. Por lo tanto, se trataba 
de volver explícitos y operantes los presupuestos democráticos que 
estaban im plícitam ente contenidos en la sociedad moderna; y esta 
era la gran tarea que tenía por delante el movimiento obrero y 
socialista.

Este era, evidentemente, el fruto más alto de esa fermentación 
democrática general de la sociedad en la segunda mitad del si
glo xix: a poco más de veinte años de la derrota de la Com una 
pos de la vida asociada de los grandes países modernos, no era, 
organizado en partidos poderosos y en sólidas organizaciones sin
dicales. a las que adhería, en Alemania, buena parte del prole
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tariado urbano. Pero si bien el m ovimiento obrero era la expresión 
más alta cíe la oleada democrática que ascendía en todos los cam
pos de la vida asociada de los grandes países modernos, no era, 
sin embargo, la única. Otras clases y capas sociales —los campe
sinos, entre ellas— tom aban conciencia de sus derechos y de sus 
necesidades, aportando consigo expectativas, necesidades y reivin
dicaciones que hundían sus raíces en un pasado profundo y com
plejo. Esto era tanto más cierto y evidente en un país como 
Alemania, donde el proceso de constitución de un Estado nacio
nal m oderno había perm itido v hasta propiciado la permanencia 
de vastas zonas de sombra y de atraso social. En Alemania era 
muy evidente la contradicción entre los presupuestos objetivos 
de la democracia m oderna y la lentitud  con que se difundían 
y se volvían conscientes para la masa: al nivel cada vez mayor 
de integración económica, de “socialización” de la producción 
de la instrucción pública, se oponía la resistencia de las insti
tuciones y costumbres de tipo patriarcal y feudal, la existencia 
de amplias zonas de atraso social y de pasividad política. En esta 
situación, si el impulso objetivo en sentido democrático inm a
nente en la sociedad m oderna no se veía correspondido por un 
movimiento democrático organizado y'consciente, se podría ope
rar, en un cierto punto, una separación entre ios presupuestos 
para un desarrollo democrático y m oderno y sus efectos y con
secuencias concretas.

La sociedad moderna, con sus escuelas, sus ferrocarriles, sus 
periódicos y sus partidos políticos, si bien m ultiplicaba las po
sibilidades de formación de movimientos democráticos de masa, 
también modificaba las posibilidades de m ovimientos de masa de 
dirección opuesta. La difusión del antisem itism o como estado de 
ánim o de masa en los países de Europa oriental y central en el 
curso de los últimos decenios del siglo xix, da la m edida de la 
realidad de este peligro. Al m ovimiento obrero y socialista le 
correspondía convertirse en el centro organizador y en el núcleo 
dirigente de todos los impulsos y los anhelos hacia la democracia 
que ferm entaban en la sociedad moderna. Y este es el problema 
que, a nuestro juicio, constituye eí núcleo del pensamiento de 
Bernstein: se parte de ia comprobación de la com plejidad de los 
movimientos que actúan en la sociedad moderna, de sus relacio
nes y de su entrecruzam iento y se arriba a la conclusión de que 
es necesario que el movimiento obrero y la socialdemocracia 
logren convertirse en un “partido del pueblo”. Por cierto, la m a
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ñera en que Bernstein argum entaba esta intuición suya y las 
consecuencias de orden práctico que ella implicaba, revelaban 
en él una claridad muy relativa con respecto a los términos reales 
del problem a y de sus posibilidades de solución. Si, por un lado, 
el concepto de un “partido del pueblo” representaba una supe
ración (o una tentativa de superación) de la intransigencia teó
rica y práctica, del carácter exclusivamente proletario que había 
tenido la socialdemocracia alemana después de Erfurt, tenía el 
riesgo, por otro lado, de favorecer un retorno a las posiciones 
de genérico democratismo superadas en el mismo congreso de Er
furt. En el “partido  del pueblo" se corría el riesgo de confundir 
y anular los rasgos y la función específicos del movimiento obrero y 
socialista; en lugar de una relación, se establecía una identidad 
y de esta identidad no salían fortalecidos ni el movimiento obrero 
y socialista, despersonalizado y atenuado en una formación po
lítica heterogénea, ni el m ovimiento democrático en su conjunto, 
al que se privaba de su centro m otor y dirigente. El núcleo de 
verdad contenido en el revisionismo daba lugar así, en el plano 
práctico, a soluciones que, en vez de resolver, agravaban los pro
blemas que lo habían originado. De aquí la polémica de Kautsky 
en el Anti-Bernstein, cuyo adversario principal era, precisamente, 
el aspecto político y práctico del revisionismo. Kautsky estaba 
en lo cierto, sin duda, cuando observaba que “un partido del 
pueblo, en el que los intereses de clase de los campesinos y de 
la pequeña burguesía tuviesen una influencia determ inante, per
manecería siempre —por más amigo que fuese de los trabajado
res— en el terreno del orden social constituido, de la propiedad 
privada de los medios de producción, de la libertad de la produc
ción privada".142 Pero el aspecto político —predom inante en la 
polémica antirrevisionista desarrollada por Kautsky en el Anti- 
Bernstein— no agotaba la cuestión. Aunque se demostraba que las 
soluciones propuestas por Bernstein en el plano político eran in 
adecuadas y perjudiciales, quedaba siempre abierto el problema 
del fundam ento objetivo y real de los problemas a que estas solu- 
ciónes rem itían. Y tampoco podían ignorarse las exigencias le
gítimas que se m anifestaban en esas soluciones equivocadas. Por 
eso, una vez que se llevara la polémica antirrevisionista del plano 
netam ente político y contingente al de los principios y de la in ter
pretación de la realidad, el enfoque debía ser diferente. La refu
tación polémica debía ser sustituida por un esfuerzo crítico más

142 Kautslcy, Bernstein und das Sozialdemokratische Pragramm. Eine Anti- 
kriktik, Stuttgart, Dietz, 1899, p. 179.
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empeñoso y consciente, descie el interior de la problem ática del 
adversario. Es cierto que no faltan en el Anti-Bemstein  pasajes de 
este tipo. Pero sólo en la Agrarjrage se vuelven predominantes. 
Casi podría decirse que mientras en la prim era parte de estas 
dos obras Kautsky tiene en vista, principalm ente, el aspecto más 
declaradam ente negativo del revisionismo como fenómeno polí
tico-táctico, en la segunda tam bién toma en cuenta su aspecto 
positivo y fecundo. Por o tra  parte, debe tenerse presente que el 
Anti-Bernstein  aparecía tam bién como una respuesta a la fase 
particu lar del pensam iento de Bernstein contenida en el Vo- 
raussetzungen, más que al conjunto de las ideas de Bernstein. 
Anteriorm ente, es decir, antes de que Bernstein diese a su pen
sam iento la forma cristalizada de pensam iento político que ca
racteriza a su obra mayor, la posición de Kautsky con respecto 
al criticismo bernsteiniano había sido muy diferente. Por algo 
perm itió  la publicación en Neue Zeit de aquella serie de artículos 
sobre problemas del socialismo en la que Bernstein fue desam a 
liando su posición con respecto al marxismo. T am bién  es opor
tuno recordar que en tre estos artículos figuraba uno  que se 
ocupaba explícitam ente del problem a agrario; se tra ta  del tra
bajo Die neuere Entwicklung der Agrarverhdltnisse in England  de 
1897, en el que Bernstein, a través de la docum entación del 
desarrollo de la economía agrícola inglesa en los últim os años, 
llam aba la atención sobre el hecho de que m uchas de las con
vicciones de los marxistas sobre las leyes de desarrollo de la agri
cultura m oderna debían ser sometidas a verificación y revisión.143 
Asimismo, en N eue Zeit se habían publicado, tam bién en rela
ción al problem a agrario, trabajos de Eduard D avid,144 otro em i
nente revisionista cuyas ideas y actualizaciones sobre el problem a 
agrario no dejarán de tener influencia en el desarrollo del pen
samiento d£ Kautsky.145

Por lo tanto, a m edida que el núcleo de la polémica entre 
Kautsky y Bernstein se apuntaba hacia los fundam entos objetivos 
que la habían suscitado, el contraste abierto y público era sus
titu ido por una mayor compenetración de las respectivas posi-

*43 Dicho trabajo fue publicado en la Neue Zeit, XV, 1, pp. 772-83.
De David véase el escrito publicado en la Neue Zeit., X III, 2, pp. 449-

55: "Oekonomische Verschiedenheiten zwischen Landwirtschaft und In 
dustrie”.

*45 La afirmación según la cual era necesario rever los puntos de vista 
de Marx sobre la cuestión agraria fue hecha, además de en la Agrarfrage,
en el citado escrito contra Bernstein.
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dones, un diálogo más m oderado y, al mismo tiempo, un análisis 
más profundo. Pensamos que el sumario análisis de la estructura 
y de las tesis de la Agrarfrage que se hará en las páginas siguientes 
servirá para demostrarlo. Por ahora, nos limitamos a mencionar 
algunos elementos externos que nos parecen indicativos en este 
sentido.

Por ejemplo, es interesante anotar de qué modo el juicio que 
Bernstein expresa en su Vorausselzungen sobre la Agrarfrage sub
raya un acuerdo sustancial con el programa agrario formulado 
por Kautsky en la últim a parte de su obra; Bernstein ponía de 
relieve que el conjunto  de exigencias y reivindicaciones formu
ladas en él no traspasaban los límites de un program a demo- 
crático-burgués,146 Casi podría decirse que Bernstein al hacer 
esto, trataba de hacer notar a Kautsky que estaba obligado a acep
tar, en la práctica, la plataform a program ática concreta contra 
3a que había com batido en Breslau. Y en cierto sentido tenía 
razón. Como veremos m ejor más adelante, en la Agrarfrage Kauts- 
&y tomaba conciencia de la necesidad de una clarificación y de 
una profundizado!! que se había impuesto a la socialdemocracia 
alemana después del congreso de Breslau, sobre las múltiples 
cuestiones vinculadas con el problema agrario, cosa que, por otra 
parte, reconocía abiertam ente en el prefacio de 1898.147 Pero al 
mismo tiempo, él no se lim itaba a esta comprobación y procedía, 
además, a un estudio minucioso y atento de la cuestión agraria, 
a cuyo térm ino arribaba a conclusiones que, aun tomando en 
cuenta las tesis de los revisionístav constituían sin embargo una 
superación real y efectiva de las mismas.

En este sentido, puede decirse que la Agrarfrage es, al mismo 
tiempo, la obra de Kautsky, en la que si bien es mayor la influen
cia ejercida por el revisionismo, también es más sólida y convin
cente su crítica; y si constituye sin duda alguna la superación de 
las tesis sostenidas por Kautsky en Breslau, constituye también 
una superación de las tesis que los mismos revisionistas habían 
sostenido entre 1896 y 1898. Por eso la Agrarfrage, prescindiendo 
de su contribución específica, ocupa un  puesto de notable im por
tancia en la historia del pensam iento socialista en el período de 
la Segunda Internacional. Pero éstas son afirmaciones que exigen 
una demostración. U n análisis de la obra y una alusión a su éxito

146 Bernstein, Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der 
Sozialdemokratie , Suttgart, 1899, p. 155.

147 Véase más abajo, p. 3.
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servirán quizá para poner al lector en condición de verificar la 
validez de tales afirmaciones.

El núcleo central de la discusión sobre 3a cuestión agraria que 
hemos ido exponiendo era, como se ha visto, el de la relación 
entre Grossbetrieb y Kleinbetrieb, Este planteam iento presupo
nía, sin embargo, que se tomase en consideración una agricultura 
casi totalm ente dom inada por las leyes de desarrollo propias de 
la economía capitalista: es evidente que sólo en esas condiciones 
aparecería de m anera evidente la superioridad del Grossbetrieb. 
Por otra parte, esta premisa había sido expresam ente declarada 
por M arx ai afrontar el problem a de la ren ta  del suelo en el 
libro II I  de El capital, publicado por Engels, cómo se sabe, des
pués de su muerte:

“El análisis de la propiedad territorial bajo sus diversas for
mas históricas —con estas palabras comenzaba la introducción al 
tema de la renta en el libro I I I — cae fuera del marco de esta obra 
[ . . . ]  Partimos, pues, del supuesto de que la agricultura, lo mis
mo que la industria, se halla dom inada por el régimen capitalista 
de producción [•••] Para nosotros, el arrendatario  de la tierra 
produce trigo, etc., como el fabricante produce hilados o m á
quinas." 148 M arx observaba después que la eventual objeción 
c!e quienes hicieran notar que “han existido y existen todavía 
hoy, además de ésta, otras formas de propiedad territorial y de 
agricultura [. . .] puede dirigirse a los economistas que consideran 
la producción capitalista en la agricultura y la forma de propie
dad territorial que a ella corresponde, rio como categorías his
tóricas sino e te r n a s . . . ’'.149 La propiedad del suelo por él estu
diada era esa forma particular que se ubicaba al final de un 
largo proceso histórico, “forma puram ente económica”, depurada 
de “sus mezclas y de todas sus contam inaciones políticas y socia
les anteriores”.150

Esta “forma puram ente económica” de la agricultura sólo podía 
encontrarse —como lo revelaba Kautsky en su prefacio a la Agrar- 
frage— en la realidad inglesa que M arx tuvo presente en su estu
dio de la renta del suelo. En los países de Europa continental 
y en Alemania en particular, el caso era más bien el de la “mez
cla” y de ia “contam inación” a las que aludía Marx. De esto se 
derivaba que la superioridad lIÍTla gran explotación que, en una

u s  Karl M arx, El capital,  Hbro III [en español, ed. F.CE., t. III , p. 573].
n s  Ib id . ,  p . 572.
130 Ibid.,  {>. 576. [Hemos modificado levemente 3a traducción de Roces. 

N. del T .j
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hipotética economía "p u ra” adquiría el carácter de fenómeno ne
cesario, estaba sujeta en Europa, por el contrario, a viscosidades 
v resistencias que le hacían asum ir el carácter de íey tendencia! 
e histórica.

Estas consideraciones —que estaban presentes en el M arx del 
libro III  de El Capital— habían sido a m enudo voluntariam ente 
olvidadas en el curso de los debates agrarios que tuvieron lugar 
en el ám bito de la socialdemocracia alem ana entre 1894 y 1899. 
Quienes participaron en ellos, tanto los que consideraban inevi
table la desaparición del Kleinbetrieb, como los que rem arcaron 
su capacidad de resistencia y de adaptación, se habían compor
tado, m uchas veces, como esos “economistas” a que aludía Marx, 
que consideran las leyes de un modo de producción determ inado 
como categorías no “históricas” sino “eternas” .

Q uien relea hoy los debates de Francfort o de Breslau o las 
publicaciones generales de la socialdemocracia alem ana sobre la 
cuestión agraria, antes de la publicación de la Agrarfrage, se pre
guntará a m enudo si se encuentra ante una discusión entre teóri
cos de la ‘‘economía p u ra” o bien ante un debate entre mierríbros 
de un partido político para adoptar un programa agrario que 
debía ponerse en práctica en un país determ inado y más aún en 
un país en el que, como Alemania, no escaseaban las “mezclas 
y contam inaciones políticas y sociales”. Sólo raram ente logra aflo
rar (es típico en este sentido, el informe de Schónlank en Franc
fort) un  planteam iento más realista y más concreto tendiente a 
p ro fu n d izaren  alguna medida el proceso de sujeción integral de 
la agricultura a las leyes de la economía capitalista y burguesa, que 
era la premisa de la teoría marxísta de la renta y de la confron
tación entre Grossbetrieb y Kleinbetrieb, sea que el proceso es
tuviese acabado o que en alguna medida, no hubiera term inado 
de realizarse. En síntesis, si el análisis quería ser realmente prác
tico y tener eficacia política debía transformarse de técnico-teórico 
en histórico-concreto. Y este sentido tiene, por otra parte, la a lu 
sión que hace Kautsky —siempre en la introducción de la Agrar- 
frage~~ al M arx del 18 Brumario  y de Revolución y contrarrevolu
ción en Alemania, diferenciándolo del M arx de El capital. En este 
últim o el diálogo se reduce a los “capitalistas” y ios “proletarios” ; 
en las prim eras entran en escena “monarcas y subproletarios, cam
pesinos y pequeño-burgueses, burócratas y soldados, profesores y 
estudiantes”.151 Aquí hablaba el científico que, en su análisis de

151 Véase más abajo p. 16.
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la sociedad moderna, tiende a aislar sus leyes fundamentales de 
desarrollo, a simplificar, a captar lo esencial; allá hablaba el polí
tico, el revolucionario que, si realm ente quiere modificar la reali
dad, debe tener en cuenta todos sus aspectos, y para el cual existen 
sobre todo tendencias que se deben promover o ayudar. Si además 
de conocer se quería modificar la realidad del campo alemán, era 
necesario tener en cuenta a los dos M arx; si nos colocamos desde 
el pun to  de vísta del político, la realidad term ina siempre por 
aparecer más compleja y más rica. Y sólo si se la entiende en toda 
su com plejidad y riqueza, se tiene la posibilidad de modificarla.

Kautsky es plenam ente consciente de la necesidad de un nuevo 
planteam iento de la cuestión al escribir la Agrarfrage; por eso, 
uno de los mayores méritos y uno de ios aspectos más im portantes 
de la obra reside en el modo consecuente y sistemático de desarro
llar este nuevo planteam iento. Consideremos la composición y 
arquitectura de la obra.

El prim er capítulo, dedicado a un tratam iento general de las 
relaciones entre m undo campesino e industria, tiene un carácter 
introductorio . En él se reafirm a la validez de lo que había cons
titu ido el núcleo y el punto  fundam ental de la argumentación 
de Kautsky en Breslavia: es decir, considerar imposible e infruc
tuosa toda consideración sobre la cuestión agraria que prescin
diese de la comprobación de que la agricultura m oderna estaba 
integrada y estrechamente conectada al conjunto  de la economía 
capitalista contem poránea. Kautsky pasa después a ocuparse de la 
estructura y de las características del modo de producción feudal 
en la agricultura, de sus contradicciones y de la m anera en que 
se afirma y emerge, desde su interior, un modo de producción 
“m oderno”, a cuya descripción y caracterización dedica expresa
mente un capítulo, El tratam iento tiene, pues, una formulación 
histórica y caracterizante, y tiende a dem ostrar el carácter de for
m ación histórica compleja de la agricultura m oderna. Ocurre que 
Kautsky —como lo había afirmado explícitam ente en el p refac io - 
había llegado a la certidum bre de que “lo que actualm ente nos 
interesa, sobre todo, es la función que revisten las formas precapi- 
talistas y no capitalistas de la agricultura' en ei interior de la 
sociedad capitalista”.152 Asegurado este punto, es evidente que 
debía resultarle muy discutible todo p lanteam iento de la cuestión 
agraria que prescindiese de la consideración del modo en que se 
había venido desarrollando la agricultura m oderna, de su momen-

ir>2 V. más abajo p. 5.
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to “genético”. Se explica así por qué únicam ente después de la 
introducción histórica mencionada pasa a caracterizar el modo 
“m oderno” de producción en la agricultura como “capitalista” y a 
desarrollar, en otro capítulo, las ideas de M arx sobre la renta 
territorial.

Recién en este punto  introducirá el esquema de las relaciones 
entre Grossbetrieb y Kleinbetrieb sobre el que se habían inser
tado, de modo predom inante, sus argumentaciones en el comen
tario del program a de E rfurt y en el mismo congreso de Breslau. 
De este modo, los conceptos de Kleinbetrieb y Grossbetrieb son 
asumidos como categorías.económicas válidas sólo en la medida 
en que se ha llevado a cabo el proceso de sujeción de la agricul
tura a la economía capitalista.

En efecto, Kautsky afirma explícitam ente desde las primeras 
líneas del capítulo dedicado a las relaciones entre la pequeña y 
la gran explotación que “cuanto más capitalista se vuelve la agri
cultura, más se desarrolla una diferencia cualitativa desde el punto 
de vista de la técnica entre grandes y pequeñas explotaciones 
(Grossbetrieb y Kleinbetrieb)”.ir’3 En otras palabras, la posibilidad 
de una confrontación en el plano técnico estaba subordinada al 
grado de desarrollo histórico de la economía capitalista en el cam
po. La peculiaridad del planteam iento de Kautsky será subrayada 
por Lenin en su trabajo sobre la Agrarfrage de 1899 en el que se 
refutan las críticas de Bulgakov a esta obra.154

Debe quedar claro, pues, el hecho de que con la Agrarfrage se 
afronta por prim era vez la cuestión agraria en términos históricos 
y concretos. Y precisamente en este planteam iento consiste la 
novedad y la im portancia de la obra, así como sus límites residen 
en no haber extraído todas las consecuencias posibles de esa form u
lación.

Una vez determ inado cuál es el planteam iento general de la 
obra y la novedad de su problem ática nos interesa esclarecer en 
qué m edida Kautsky logró, efectivamente, derivar de ella conclu
siones y perspectivas nuevas, y en qué medida, por el contrario, 
legó a otros esta tarea. Creemos que la obra debe ser examinada 
y valorada desde este ángulo. Pero, cualesquiera que sean las con
clusiones a las que arribemos sobre este punto, queda en pie el he-

*53 V. más abajo p. 111
154 Véase el trabajo a que nos referimos en Lenin, Teoría della questione  

agraria, Roma, 1947, pp. 12 y ss. El pasaje a que se hace mención aquí está 
en la página 25.
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cho de que la sistematización dada por Kautsky en la Agrarfrage al 
conjunto de problemas que constituyen la cuestión agraria, será 
el punto  de partida obiigatorio para toda profundización y desarro
llo posterior.

La objeción que Bulgakov planteaba a Kautsky —destacar más 
el aspecto técnico que ei económico en la relación entre grandes 
y pequeñas explotaciones— no era del todo infundada. De hecho, 
a pesar de todo, Kautsky insiste más en este aspecto técnico (que 
presupone, como se ha visto, un alto grado de desarrollo capita
lista en el cam po). No analiza de m anera sistemática en qué me
dida esta relación se entrelaza concreta e históricam ente con otras 
relaciones y otras instituciones, o sea que no considera que los 
procesos de la agricultura moderna en su forma contam inada, 
son, más que categorías económicas “puras", formaciones “ im
puras".

Es cierto que no faltan elementos —además de los generales y 
de planteam iento, ya señalados— para una profundización de la 
cuestión en términos más concretos e históricos: si se lee con 
atención la Agrarfrage no se dejará de advertir cómo se ponen de 
relieve a m enudo, en la descripción de la agricultura alemana 
moderna, aquellas mezclas (para usar el térm ino de Marx) que 
caracterizaban, condicionaban y lim itaban su carácter capitalista. 
Pueden verse, en este sentido, los parágrafos dedicados al fideico
miso y a la institución del Ancrbenrecht; véase la distinción (que 
volveremos a encontrar en El desarrollo del capitalismo en Rusia 
de Lenin) entre crédito hipotecario capitalista y crédito usurario 
y personal de carácter medieval.155 Kautsky tampoco deja de dis- 
tinguir entre gran explotación capitalista y gran explotación pre~ 
capitalista, por má.s que en el parágrafo dedicado al latifundio se 
incline a ver en este fenómeno la forma más evolucionada de 
Crrossbetrjeb. Sin embargo, .a veces se tiene la impresión de que 
la distinción entre Grossbetrieb como térm ino económico "p u ro ” 
y “gran propiedad” (Gmv,? grvndbesitz) como formación histó
rica, que puede tener un carácter muy complejo y contradictorio, 
no se aclara totalmente. Como consecuencia de esto, tampoco 
resulta suficientem ente claro qué entiende Kautsky por propiedad 
“ m edia” (por otra parte, el térm ino se utiliza de m anera irregular 
y en ningún m omento es objeto de un análisis crítico) ; si la con
sidera como una variante de la pequeña propiedad, condenada, 
como esta, a desaparecer frente a la superioridad técnica de la

*55 v . más abajo pp. 124-25.
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gran hacienda capitalista o bien como la etapa a través de ia cual 
emerge la agricultura capitalista del m undo feudal y se afirma 
históricamente frente a ia gran propiedad precapitalista y, como 
tal, se constituye en preám bulo y matriz del mismo Grossbetrieb. 
Precisamente en conceptos tales como los de “gran explotación” 
v “gran propiedad”, se revela todavía incompleta la compenetra
ción entre un esquema abstracto de la economía “p u ra” —tal como 
era tomado el pensam iento de Marx por muchos de sus comen
tadores— y la caracterización histórica individualizante.

Estas contradicciones y vacilaciones tienen una im portancia bas
tante relativa en la prim era parte de la obra. Su influencia es 
mayor en la segunda parte de la obra, en la que nos detendremos 
más extensamente.

Una vez demostrado, en la prim era parte, que el panoram a de 
la realidad agrícola se caracterizaba por su com plejidad y por el 
entrecruzam iento de diversos planos, una vez adm itido que el en
frentam iento entre pequeña y gran explotación resultaba conta
minado y obstaculizado por el peso de residuos, de incrustaciones 
y estructuras que hundían  sus raíces en un proceso de desarrollo 
muy prolongado y complejo, el esbozo de un “programa agrario” 
socíaldemócrata se mostraba como una tarea ardua y difícil.

En el campo alemán, en particular, este entrecruzam iento de 
tendencias y de resistencias se mostraba particularm ente compli
cado: no sólo avanzaba el capitalismo sino que tam bién resistía 
el feudalismo. Como todos los fenómenos históricos examinados 
en concreto, la agricultura de la Alemania m oderna aparecía como 
un nudo dialéctico de presente y pasado, de lo “viejo” y de lo 
“nuevo”.

Por otra parte, en este contexto, la acción de un partido político 
innovador y revolucionario como la spd tenía grandes posibilidades 
de operar con éxito: podía sustraerse definitivam ente a la falsa 
alternativa entre demagogia e inercia a ia que la condenaban en 
parte las anteriores posiciones ante el problem a agrario, surgidas 
en el curso del debate de Breslau. El hueco existente entre “viejo” 
y "nuevo” ofrecía todo un campo de acción política y una gama 
de alianzas posibles. Y la línea program ática elaborada por Kautsky 
en la segunda parte de la Agrarfrage, debe ser m edida por la am 
plitud de estas nuevas posibilidades y perspectivas.

No debe asom brar el hecho de que, en esta segunda parte de la 
obra, afloren o se desarrollen con más frecuencia afirmaciones y 
posiciones de tipo “in transigente”, características de la precedente
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posición de Kautsky sobre el problem a agrario. Observaciones de 
este tipo están presentes en las páginas finales de la o b ra / cuando 
se reafirm a que “la socialdemocracia seguirá siendo, en esencia, 
un partido  urbano, proletario, seguirá siendo un partido  del pro
greso económico; luchará siempre contra los prejuicios profunda
m ente enraizados en el campesino conservador y ligado a la fami
lia patria rcal”.156 La perspectiva política sustancial sigue siendo, 
todavía, la de la “neutralización” de los campesinos más que de 
su movilización como fuerza democrático-revolucionaria. Pero se 
erraría al considerar a estas formulaciones finales —y a otras simi
lares que el lector podrá encontrar en el curso de la obra— como 
definitivas y sintetizadoras. La argum entación de toda la segunda 
parte del Agrarfrage es m ucho más rica y, si se quiere, mucho más 
contradictoria. Por lo tanto, vale la pena exam inarla un poco 
más profundam ente.

El conjunto  de reivindicaciones que Kautsky elabora para la 
“neutralización '’ de los campesinos comprende, en prim er lugar, 
una serie de medidas en favor del “proletario ru ral"  entre las que 
figuran la elim inación de los reglamentos de servidumbre, la con
cesión de la libertad de asociación y de domicilio para los traba
jadores agrícolas, medidas tendientes a proteger y a lim itar el 
trabajo de los niños y, en general, medidas que se insertaban 
en el ám bito de una legislación de carácter social (reducción de 
las horas de trabajo, higiene de las habitaciones, e tc .) . Hasta aquí 
no hay ningún elem ento que tenga el carácter de novedad: la 
necesidad de in troducir entre los trabajadores agrícolas las con
quistas que ya eran, en buena medida, patrim onio de los trabaja
dores industriales, había sido un punto  prácticam ente fuera de 
discusión en el curso de los debates de 1894-95. Mayor interés 
presentaba, por el contrario, la últim a reivindicación propuesta 
por Kautsky en favor de los trabajadores agrícolas, la de la reduc
ción de los contratos de arrendam iento excesivos por obra de 
tribunales locales expresamente creados para eso. Kautsky era 
plenam ente consciente del hecho de que tal medida no podía 
contarse entre las que se lim itaban a proteger al obrero agrícola 
como tal y que podía ser ventajosa para otras categorías agrícolas 
que no fuesen los trabajadores asalariados propietarios al mismo 
tiem po de un pequeño pedazo de tierra. A dm itía abiertam ente 
que tal m edida “no es simplemente una m edida que favorece a 
la clase obrera rural, sino también una reforma que favorece a la

156 V. más abajo p. 491.

Ixxxiv



INTRODUCCIÓN

agricultura”.157 Sin embargo, había afirm ado anteriorm ente, al 
tratar el problem a de ia nacionalización de la tierra que, “ favo
recer el desarrollo de la agricultura en sentido capitalista, no 
puede ser tarea de un program a agrario socialista”.158 Ahora, en 
el mismo m om ento en que proponía medidas favorables a “la 
agricultura”, no podía dejar de reconocer que “el interés de la 
agricultura coincide con los intereses de los empresarios agrícolas 
y de los grandes propietarios terratenientes, así como el interés 
de la industria coincide con el beneficio del capital industrial”.130 
Si así eran las cosas, ¿podía o no la socialdemocracia alem ana pro
mover medidas en favor de la agricultura que favorecieran, en 
parte, a los “em presarios” y al progreso del capitalismo en el 
campo?

La respuesta de Kautsky a este interrogante es más bien contra
dictoria. Es cierto que reafirm aba el principio según el cual “la 
socialdemocracia no representa los intereses de los empresarios” 
(este es el títu lo  del prim er parágrafo del capítulo dedicado a la 
ilustración de las medidas propuestas en favor de “la agricul
tura”).

Sin embargo, el hecho de que la socialdemocracia no “represen
tase” los intereses de los empresarios, no equivalía a decir que se
desinteresara de ellos o directam ente los hostilizara. En efecto, si
bien Kautsky desechaba que la socialdemocracia pudiese “meterse 
a rivalizar” con los “charlatanes agrarios” y afirm aba que “ella 
no tiene tampoco la tarea de poner en el prim er plano de su
accionar la defensa de los intereses efectivos de la agricultura
que armonizan con los intereses generales de la sociedad”,160 ter
m inaba por adm itir que “existen ya algunos puntos sobre los que 
la socialdemocracia puede operar en sentido positivo en el interés 
del desarrollo agrario”.161

Como se ve, no eran pocas las contradicciones en el pensamiento 
de Kautsky y las am bigüedades en su lenguaje. De todos modos, 
Kautsky superaba en la práctica la m araña de contradicciones. 
Las consideraciones sobre las relaciones entre la socialdemocracia 
y los empresarios no le im pedían en absoluto desarrollar y precisar 
esa parte de las reivindicaciones que reagrupaba bajo el nombre 
de “medidas en defensa de la agricultura”. Así, en este trabajo de

!37 V. más abajo p. 432.
'*>8 V. más abajo p. 366.
ir>í) V. más abajo p. 432.
160 v. más abajo p. 433.
J6i v . más abajo p. 433.
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elaboración program ática surgían, como por fuerza propia, toda 
una serie de medidas cuyo contenido sustancialm ente moderni- 
zador y antiteudal es un signo de la parcial superación de aquellos 
residuos de intransigencia y de falta de iniciativa que sin embargo 
persistían. La lista de las "medidas en favor de la agricu ltura” 
comprende, en efecto la abolición de las circunscripciones territo 
riales feudales y su incorporación a las comunas rurales, la incor
poración a estas mismas comunas, de las reservas de caza señoriales, 
es decir, medidas tendientes a la desfeudalización del campo y que 
se resuelven también en una iiberalización y aceleración de las 
fuerzas que pujan en el sentido de un avance del capitalismo en el 
campo. Por otra parte, el mismo Kautsky presentaba a estas me
didas como derivantes de la acción que la socialdemocracia debía 
cum plir "de modo que también aquí (en el campo) sean elim i
nados los residuos del feudalismo, dondequiera que hayan sido 
conservados o hayan permanecido con vida".162

Puesto a andar por este camino, Kautsky debía enfrentarse, antes 
o después, con el problem a político de las relaciones en tre  las 
clases y de estas con el Estado con relación al problem a agrario.

Kautsky ya se había encontrado anteriorm ente con este problema, 
en particu lar al abordar la cuestión de la nacionalización de la 
tierra.163

En esta ocasión, partiendo de la comprobación de que "la propie
dad de la tierra se ha vuelto ya completam ente independiente de la 
explotación", y desarrollando las observaciones de M arx en el libro
III de FA capital, había llegado a la conclusión de que la nacio
nalización de la tierra era posible “ya en la sociedad capitalista” 
y que esta medida no significaba un cambio del modo de p ro 
ducción existente.164 Sin embargo, esto no le im pedía declararse 
en contra de la solución de la nacionalización. Entre las varias 
razones que aducía en favor de esta tesis, la principal era la que 
subrayaba la inoportunidad política de esta medida, teniendo en 
cuenta que el Estado era, en prim er lugar, "una institución de do
m inio” y que, por lo tanto, no era conveniente extender sus com
petencias y aum entar sus poderes. Agregaba que “ las cosas pueden 
cambiar sólo en la medida en que el proletariado logre elim inar 
las diferencias de clases y qu itar al Estado su carácter de organi
zación de dom inio”.165 Se habría podido objetar a Kautsky que

i#2 V .'m ás abajo p. 4B4.
163 v. más abajo p. 363 y ss.
164 V. más abajo p. 366.
165 V. más abajo p. 369.
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precisamente, proponiendo reivindicaciones de interés y alcance 
general, haciéndose in térprete y propulsor de las exigencias m oder
nizantes propias tam bién de otras capas sociales y de otras agrupa
ciones políticas, el proletariado podría si no “elim inar1*, al menos 
modificar el carácter de “institución de dom inio '’ de! Estado 
actual. De este modo, el cum plim iento de la revolución burguesa 
era la hipoteca que el proletariado proponía para un posterior 
desarrollo de la sociedad en sentido socialista. Este será el contexto 
de ideas y perspectivas por las que Lenin llegará a aceptar el 
principio de la nacionalización de la tierra.

Kautsky difícilm ente hubiera podido arribar a un  punto  de 
vista similar: el carácter particu lar de su marxismo lo llevaba a 
considerar las cosas preferentem ente en términos de instituciones 
más que de “fuerzas". La nacionalización de la tierra era para él. 
precisamente, una institución que exam inaba y valoraba prescin
diendo de las modificaciones que podría sufrir de acuerdo en el 
modo en que se llegara a ella y según las “fuerzas" que la pusiera 
en práctica.

Esta lim itación en la consideración dialéctica de la realidad 
es característica de toda la obra de Kautsky. No debe sorprender, 
por lo tanto, que vuelva a surgir en la Agrarfrage.

Lo sorprendente, por el contrario, es que puedan encontrarse 
en esta obra algunas alusiones e indicios referentes al problem a 
de las relaciones entre clases y Estado que son nuevos en el con
junto  de la obra de Kautsky y que, en ciertos aspectos, superan 
ei lím ite de abstracción y de institucionalism o a que aludíam os 
un poco más arriba.

En efecto, retomemos el análisis de la segunda parte de la 
Agrarfrage en el pun to  en que lo habíamos dejado y podremos 
comprobar que encontram os ahí, si no ilustrada, al menos pro
puesta, una concepción del Estado y de las relaciones del movi
m iento obrero y socialista con el que se diferencia de la esbozada 
en las páginas relativas al problem a de la nacionalización de 
la tierra.

Después de haber agotado la ilustración de las medidas que 
proponían a los fines de una “defensa de la agricultura”, Kautsky 
pasaba a proponer una tercera serie de reivindicaciones que agru
paba bajo la denom inación de “medidas en favor de la población 
agrícola”. Estas m edidas tendían en su conjunto a “elim inar la 
explotación del campo por parte de la ciudad a pesar del contras
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te de civilización en tre  ciudad y cam po”.166 Entre ellas sobresalía 
la exigencia de la más completa autonom ía de las comunas, de la 
sustitución del ejército perm anente por una milicia popular, la 
sustitución del sistema fiscal existente con un criterio de tasa
ción progresiva, etc. E! conjunto de medidas era presentado como 
un m edio y una vía para lograr la transform ación del “Estado 
policial” en "Estado civil” (Kultnrstaat).

Después de las reivindicaciones de orden económico en favor 
de los trabajadores agrícolas y de la agricultura le tocaba el turno 
á las reivindicaciones estrictamente políticas que enjuiciaban la 
naturaleza misma del Estado y exigían su “transform ación”. La 
renovación de la agricultura y el m ejoram iento de las condicio
nes del proletariado agrícola no serían perm anentes y estables sin 
que algo hubiera cambiado en el mismo orden político del Estado 
existente. Esta es, de por sí, una conclusión nueva con respecto 
a la posición que Kautsky (y no sólo éste) había asumido en los 
debates del congreso de Breslau. Pero la originalidad y la nove
dad residían no sólo en el hecho de que se sentara esta posición 
sino, principalm ente, en el modo como se la ilustraba y se la 
argum entaba.

En efecto, ¿en qué consiste el Kulturstaat del que se habla en 
las páginas finales de la Agrarfrage? No se trata, evidentemente, 
del Estado prusiano existente, pero tampoco es el Zukunfstaai socia
lista. Representa más bien una fase de transición del uno al otro, 
es el Estado en cuya dirección “el proletariado adquiere influen
cia”.107 Kautsky com entaba ai respecto: “La lucha del prole
tariado por el poder estatal no significa por eso sim plem ente lucha 
por conquistar sus instrum entos de poder, significa tam bién, nece
sariamente, esfuerzo por transform ar la m onarquía absoluta u 
oligarquía en democracia, así como esfuerzo por abolir las tareas 
de dom inio ,del Estado y acentuar sus tareas culturales, por trans
formar el Estado policial y m ilitarista en un Kulturstaat” .168 Y 
todavía más adelante, cuando se trata de la introducción de un 
sistema de tasación más m oderno y más democrático, se postula 
como presupuesto para esta reforma, la existencia de un régimen 
“que está bajo la influencia del proletariado, pero que no está 
todavía en condiciones ele superar el modo de producción capi
talista” ,169 y se alude a una “situación en la que el proletariado

166 V. más abajo p. 489.
167 v ,  más abajo p. 458.

V, más abajo pp, 458-59.
V. más abajo p. 483.
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adquiera un gran poderío m ientras continúa desarrollándose el 
modo de producción capitalista".170 Es cierto que Kautsky rodea
ba de grandes reservas estas afirmaciones y perspectivas y por 
momentos, parecía inclinarse a considerar esta convivencia entre 
influencia del proletariado sobre la cosa pública y persistencia 
del modo de producción capitalista como pro-visoria y lim itada a 
“un breve período”.171

Sin embargo, queda en pie el hecho de que en el Kulturstaat 
tom an cuerpo por prim era vez las exigencias democráticas cuyo 
peso y cuya im portancia en ia renovación de la agricultura y de 
la sociedad hablan sido subestimadas por Kautsky en otras oca
siones. Por prim era vez se lanza la idea de que no puede pensarse 
una solución de la cuestión agraria al margen de una dem ocrati
zación radical del Estado. Por prim era vez revolución dem ocrá
tica y revolución proletaria, democracia y socialismo son presen
tados como fases históricas y sucesivas de un mismo proceso de 
liberación y no como movimientos y corrientes concurrentes y diver
sos. V el Estado prusiano no aparece ya como el poder férreo e 
inm utable hacia el cual es imposible tener otra posición que no 
sea la dei súbdito o la del revolucionario "radical”, que se sufre 
o se destruye, sino como algo que es preciso modificar, como el 
adversario, y al mismo tiempo la piedra de parangón de toda 
fuerza democrática genuina.

Observado desde este punto  de vista, el problema agrario, en 
la situación alemana específica, asumía contornos más precisos y 
más particulares, se convertía en parte integrante del problem a 
más general de la revolución y de la democracia en Alemania. Por 
otra parte, Kautsky mismo evidenciaba ser plenam ente consciente 
del particu lar carácter “alem án” de la segunda parte de la Agrar- 
frage, al excluirla de la traducción francesa de la obra. Y cuando, 
anim ado por el éxito de la traducción francesa de la parte teórica 
de la Agrarfrage perm itió la traducción tam bién de la segunda 
parte, agregó un  prefacio en el que insistía sobre las diferencias 
que presentaba el problem a agrario en Francia y en Alemania. 
Subrayaba en particular el hecho de que “en Alemania era nece
saria una revolución no sólo para dar soberanía al proletariado, 
sino tam bién para com pletar la revolución burguesa y dejar atrás 
las ruinas del feudalism o”.171 bis A. la luz de esta necesidad histó-

r/o V. más abajo pp. 487-88.
i? 1 V. más abajo pp. 487-88.
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rica, la cuestión agraria adquiría en Alem ania una im portancia 
y un lugar singulares.

Pero las perspectivas esbozadas en los últim os capítulos de la 
Agrarfrage no son otra cosa que perspectivas y resulta difícil 
deducirlas netam ente del estudio que las precede. Q uedaba abier
to el problem a fundam ental, es decir el de la naturaleza y el 
carácter de las “fuerzas” que, según el punto  de vista de Kautsky, 
habrían  debido o habrían  podido conducir a la realización de 
los objetivos planteados, a la transform ación del Estado policial 
en Kulturstaat.

En su trabajo de 1899 en polémica con Bulgakov, en el que se 
¡lustraron y defendieron las tesis expuestas por Kautsky en la 
Agrarfrage contra ías críticas de su in térprete  ruso, Lenin afir
maba, rebatiendo una afirmación de su .interlocutor, que de la 
obra de Kautsky se desprendía claram ente cómo la " burguesía 
rural, pequeña y grande” promovía el progreso técnico en la agri
cultura m oderna.572

La interpretación que Lenin daba en este pasaje del pensamien
to de Kautsky era un tanto forzada. Por mi parte, considero que 
el mismo térm ino “burguesía ru ra l” es bastante inusitado en las 
páginas de la Agrarfrage. Y más inusitados aún son el sentido y 
las implicaciones que Lenin deduce de él. Lenin denom inaba 
burguesía rural a la clase que estaba más interesada que n ingu
na otra en la victoria completa del modo de producción capita
lista en el campo y en una total elim inación de todo residuo 
feudal, tanto  en las estructuras económicas como en ías superes
tructuras políticas y jurídicas.

Y Kautsky, precisamente, no plantea la cuestión en estos térm i
nos. El problem a de las fuerzas que pueden acelerar desde el in
terior el desarrollo capitalista del campo e instaurar en él un grado 
mayor de civilización, no aparece sustancialm ente planteado en 
su obra. Nos parece más bien que Kautsky tiende a destacar la 
dependencia política de las ciases agrícolas con respecto a la de 
la ciudad y a las clases que se enfrentan  en la ciudad. Precisa
m ente en el capítulo sobre la agricultura feudal, Kautsky subra
yaba que “el desarrollo económico no produjo en la población 
rural una clase capaz de dar e] impulso necesario y de constituir 
el nervio de esta revolución” (la revolución burguesa) ;173 este

171 bis Karl Kautsky, La polit ique agraire du Parte Socialiste, París, Giard 
i-l Briére, 1903, p, VII.

Lenin, o p . cit,, p. 15.
V. más abajo p. 41.
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im pulso vino del exterior, de la ciudad y fue obra, en un prim er 
tiempo, de la burocracia ciudadana del absolutismo ilum inista y, 
posteriorm ente, de la burguesía urbana revolucionaria.174

La pasividad política de las zonas rurales es un dato muy sólido 
y perm anente para Kautsky; la distinción leninista que ya encon
tramos en El desarrollo del capitalismo en Rusia,  entre un “pro
letariado rural" y una “burguesía cam pesina” y capas feudales y 
señoriales, no aparece en Kautsky. Bajo el perfil de fuerzas socia
les y políticas, la población rural presenta, en la obra de Kautsky, 
un aspecto más uniform e e indiferenciado que bajo el perfil 
económico.

Este carácter de pasividad política de la  población agrícola 
llega a extenderse tam bién a la parte de ella que más se aproxima 
al proletariado industrial, es decir de esos Landarbeiter a los que- 
el avance del capitalismo en el campo ha reducido casi comple
tam ente a la condición de asalariados. “Esta clase --escribía 
Kautsky a propósito de los siervos agrícolas, de los Inste prusianos 
o de otras categorías análogas de trabajadores agrícolas— se incli
na, por el tratam iento extraordinariam ente malo que recibe, a 
explosiones de desesperación y a las revueltas, pero su situación 
no es favorable, en cambio, para una lucha de clase organizada, 
tenaz y duradera." 175

Y todavía más explícitam ente: “El derecho de asociación es 
sin embargo más im portante para el obrero urbano que para el 
obrero rural, cuyo aislam iento y cuya dependencia económica
no se elim inan con la adquisición de este derecho. En Inglaterra
los intentos por organizar a los obreros agrícolas se rem ontan a 
los años 30-40, ¿Y hoy? De los 750 000 obreros agrícolas que exis
ten en G ran Bretaña sólo están organizados en el m om ento actual, 
40 000.”17«

Por otra parte, tam bién es sintom ático el hecho de que, en el 
capítulo dedicado a las medidas en favor del proletariado rural, 
Kautsky no aluda a la posibilidad de que las medidas que él re i
vindica en su favor pueden ser conquistadas de los trabajadores 
mismos. El problem a de la “introducción de la lucha de clases 
en el campo" —para decirlo en los términos de L enin— o, de modo 
más general, del “m ovimiento campesino" (por otra parte el 
térm ino es raro en la literatura de la socialdemocracia alemana)

1^4 v. más abajo p. 42.
175 V. más abajo p. .355.

V. más abajo p. 384.
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es un problem a que no tiene carácter dom inante ni en la Agrar
frage ni en la literatura socialista posterior sobre la cuestión 
agraria. Kautsky asignaba a la socialdemocracia, es decir al p ar
tido  por excelencia del proletariado urbano, la tarea de conquis
tar el derecho de asociación y la libertad de domicilio para los 
trabajadores rurales. Ei Hinaus auf das Land  concluía —como 
las sesiones oratorias de los oradores socialdemócratas— en el 
campo con un retorno dentro de los sólidos m uros de la cinda
dela obrera. Y la apelación de Engels en su trabajo  de 1894 a 
una conquista para el socialismo de las grandes masas de traba
jadores agrícolas que vivían y sufrían en ías extensiones al este 
del Elba, llevándolas al “campó de batalla decisivo” no había 
sido escuchada por ahora.

Exam inada desde este punto  de vista, la Agrarfrage muestra 
con bastante evidencia, su carácter de obra contradictoria y llena 
de contrastes. A pesar del fluir claro y consecuente de la argu
m entación, una lectura atenta revela su naturaleza de testimo
nio de un profundo trabajo intelectual, de obra surgida de un 
am biente saturado de discusiones y de problem as abiertos. Todos 
los próblemas objetivos planteados por el-revisionismo y en par
ticular el de la relación entre democracia y socialismo, entre 
socialdemocracia y partidos burgueses se anudan en esta obra.
Y es esto precisamente lo que le otorga valor e interés. A diferen
cia de otras obras de Kautsky dejó una huella no sólo por los 
esclarecimientos que aportó a los m últiples problem as insolubles 
o controvertidos, por las soluciones que dio a muchas cuestiones, 
sino tam bién por las soluciones que no pudo dar o a las que sólo 
pudo aludir y por los numerosos estímulos para una posterior 
profundización. Y como todas las obras teóricas que tienen un 
real valor, daría lugar a interpretaciones y cuestionamientos de 
su contenido en los que pondría en claro su verdad: esa verdad 
que, por el contrario, escaparía al análisis de sus glosadores y 
críticos pedantes.

Nos resta ahora agregar algunas palabras sobre el éxito y la aco
gida que tuvo la Agrarfrage en e l'm u n d o  socialista de l‘a Segunda 
Internacional y sobre los desarrollos a que dio lugar el aporte 
teórico que ella contenía. El eco de la obra en los am bientes socia
listas fue inm ediato y favorable; poco tiem po después de aparecer 
la edición alemana, fue traducida al francés, al ruso176 bis y a

176 b is  K, Kautsky, Agrarnyi vopros. Perevod pod redakcej privatdocenta 
N. A. Rozikova, Moskvá, 1906.
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otras lenguas. De ella se ocuparon numerosos artículos aparecidos 
en las principales revistas socialistas de todos los países europeos. 
Pero no nos interesa el aspecto cuantitativo del éxito de la obra 
sino más bien en que medida influyó realm ente en la determ i
nación del pensam iento socialista.

Va hemos aludido en páginas anteriores a la acogida favorable 
que encontró en Lenin la Agrarfrage, Lo testim onian el ya citado 
escrito en polémica con Bulgakov y la recensión que publicó en 
Notchaio de abril de 1899.m  T am bién tuvimos oportunidad de 
hacer notar que Lenin en el prim ero de estos trabajos (el segun
do es de menos aliento y más bien inform ativo) no se limitó a 
exponer el pensam iento de Kautsky y a defenderlo contra los 
ataques y las críticas de que había sido objeto por parte de su 
interlocutor, sino que propuso im plícitam ente una interpreta* 
ción propia o, si se quiere, una acentuación de las tesis conteni
das en la Agrarfrage.

Sucede que Lenin se veía evidentem ente im pulsado a subrayar 
los aspectos de estas tesis que venían a ratificar los puntos de 
vista expresados por él en El desarrollo del capitalismo en Rusia 
que había term inado exactamente en esa época. En efecto, cuando 
en marzo de 1899 recibió en Siberia, donde estaba deportado, el 
texto de la obra de Kautsky, se apresuró a escribir a su editor 
rogándole que consintiera en agregar en el prefacio, una alusión 
sobre este im portante vient-de-paraitre. A pesar de las modifica
ciones realizadas por el censor, este agregado de últim a hora se 
insertó en el prefacio de la prim era edición de El desarrollo del 
capitalismo en Rusia. A llí la Agrarfrage era definida como “la 
más notable de las publicaciones de economía contemporáneas 
después del tercer tomo de El capital’' 178 y se subraya la con
cordancia de muchos de los juicios formulados en ella con los del 
au to r para concluir con la comprobación de la “plena corres
pondencia entre las concepciones de los marxistas de Europa occi
dental y los marxistas rusos”.170 Casi parece notarse en Lenin una 
suerte de complacencia por la autorizada confirmación de sus 
puntos de vista por parte de quien era considerado el “praecep- 
tor m und i‘’ del socialismo teórico occidental.

Esta recensión se encuentra en Lenin, Obras completas  [Bs. As., 1957, 
vol. IV, 95-1011.

Lenin, Obras completas,  III, El-desarrollo  del capitalismo en Rusia,  
Bs. As., 1960.

179 Ibid.,  p. 7.
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De hecho los puntos de contactos entre ambas obras eran m u
chos e im portantes. Ambas partían  del presupuesto de que el 
desarrollo de la sociedad m oderna constituye un  proceso unitario 
y orgánico en cuyo ámbito, como dice Kautsky citado por Lenin, 
las tendencias y las leyes de la economía agrícola se inscriben 
'‘como manifestaciones parciales de un proceso general único”.180 
Este era el sentido de la polémica desarrollada por Lenin contra 
los populistas, así como ese había sido el sentido de la polémica 
de Kautsky contra von Vollmar y los “bávaros” durante los 
debates agrarios de 1894-95 hasta la Agrarfrage. Sobre la base de 
este presupuesto común, ambos autores llegaban en forma inde
pendiente a delinear un perfil sustancialm ente idéntico del modo 
en que se había producido el avance del capitalismo en el campo 
trastrocando el modo de producción preexistente y preparando el 
terreno para el advenim iento de la gran empresa regida por 
criterios capitalistas. Finalmente, ambos consideraban que este 
avance del capitalismo en el campo era un hecho positivo e 
irrefrenable.

Ju n to  a estas analogías fundam entales que dan lugar a una 
sorprendente concordancia en los juicios tam bién con relación a 
aspectos menores del problem a general en cuestión, se puede ano
tar, sin embargo, algunas diferencias y divergencias menos percep
tibles que, si bijen podían pasar inadvertidas entre los contem po
ráneos —para "quienes el núcleo de la cuestión era eí de la enun
ciación de un pensamiento m arxista autónom o sobre la cuestión 
agraria con respecto a las ideologías populistas—, resultan hoy 
fácilmente individualizables.

Si se quisiese sintetizar en una fórmula el carácter y el alcance 
de estas diferencias pensamos que podría decirse que, mientras 
Kautsky tiende a subrayar principalm ente el aspecto económico 
del desarrollo del campo en sentido capitalista y, desde este pum o 
de vista, se ve im pulsado a poner el acento sobre el carácter irre
frenable y necesario de este proceso, en Lenin, por el contrario, 
la mayor consideración prestada a los aspectos políticos y socia
les, a las “contaminaciones” que condicionan e influyen sobre 
el proceso mismo, conduce a una conciencia de su carácter con
tradictorio  y contrastado. Por eso, en Lenin adquiere mayor relie
ve el problem a de las “fuerzas” sociales y políticas, de las clases 
y de los partidos que pueden contribu ir a acelerar y a im pulsar 
el desarrollo objetivo de las cosas, es decir, el problem a que como

iso  ibid., p . 5 .
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vimos, había sido prácticam ente pasado por alto en la Agrarfrage.
Observado desde el punto  de vista de las clases antagónicas y 

de las diversas estratificaciones sociales existentes en el campo, el 
panorama resulta más complejo, más viscoso y más contradicto
rio que si se lo observa desde la óptica del contraste entre Gross 
v Kleinbetrieb, entre elementos precapitalistas y capitalismo. Se 
comprende así por qué Lenin, después de la afirmación según 
la cual “la burguesía ru ral. . . es la dueña del campo”1*1 agrega la 
rectificación de que esto es verdadero solamente en ía medida en 
que se haga abstracción de “los factores que frenan la disgrega
ción: semiservidumbre, usura, otrabotki” y que “en realidad hoy 
los verdaderos señores de nuestros campos son la mayoría de las 
veces no los exponentes de la burguesía campesina, sino los usu
reros rurales y los propietarios terratenientes de la zona”.182 En 
otros términos, en Lenin se remarca más nítidam ente el enlace 
histórico y el entrecruzam iento de los planos que todavía carac
terizaba la realidad del campo.

No por casualidad su obra, a diferencia de la Agrarfrage que 
es una obra teórica, tiene una marcada modulación histórica y 
refiere explícitam ente a una específica situación ambiental.

Por cierto, las diferencias de énfasis que pueden marcarse entre 
la Agrarfrage y Él desarrollo del capitalismo en Rusia  pueden y 
deben ser remitidas, en cierta medida, a la diferencia de situa
ciones que reflejaban más directamente. Es innegable que eí entre- 
cruzamiento entre viejo y nuevo, entre feudalismo y capitalismo 
que dom inaba la realidad del campo ruso, se presentaba en Ale
mania con m enor evidencia y relieve, Pero de aquí a concluir 
que la teoría leninista de la cuestión agraria (cuyos elementos 
esenciales están ya presentes en El desarrollo del capitalismo en 
Rusia) sea sólo una generalización de una experiencia típica
mente rusa, hay un gran trecho. La sorprendente coincidencia 
de juicios entre dos obras escritas contem poráneamente, en la 
remota Siberia y en el corazón de la A lemania prusiana, prueba, 
más bien, cuánto de europeo y de '‘universal'’ existe en el m ar
xismo y en el pensam iento de Lenin.

Pero, a medida que las personalidades y el pensamiento de Lenin 
y de Kautsky vayan desarrollándose por caminos y experiencias 
diversas, el ángulo de divergencias, apenas visible en 1899, se 
irá profundizando y acentuando,

ib id .,  p. 165.
182 ¡bid., p. 175.
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Sin embargo, sería más exacto decir que, m ientras en Kautsky 
no encontram os una posterior profundización de las cuestiones 
afrontadas en la Agrarfrage, la problem ática de El desarrollo del 
capitalismo en Rusia, conocerá nuevos desarrollos en ios subsi
guientes trabajos de Lenin. Piénsese en el program a agrario del 
p o s d r , publicado en Iskra en ]902,m  en el folleto A los campe
sinos pobres, en los trabajos sobre la cuestión agraria del período 
de la revolución de 1905.'A nuestro juicio, la razón principal, de 
estas diferencias en ei desarrollo de un núcleo de pensamiento 
que presentaba • en sus orígenes muchas analogías, debe buscarse 
en circunstancias de carácter objetivo fácilmente intuibles, y a 
las que aludiremos más adelante de modo muy breve, pero tam bién 
en la sustancia misma de Ías respectivas posiciones de Kautsky y 
Lenin con relación a la cuestión agraria.

La mayor conciencia de Lenin de los aspectos y de las im pli
caciones políticas de la cuestión, la mayor im portancia que asu
mía en él la consideración del estado de las fuerzas y de las re la
ciones de fuerza en el campo, lo ponía tam bién en condiciones 
de superar con mayor facilidad la distancia entre teoría y prác
tica, entre cuestión- agraria y acción revolucionaria que, como ya 
vimos, Kautsky no había logrado colmar com pletam ente. La solu
ción de la "cuestión agraria” se convirtió en Lenin en parte in te
grante de la “teoría de la revolución", la noción tradicional de la 
pasividad política del m undo campesino cedió su lugar a la de 
ios campesinos como “aliados” de !a clase obrera urbana, como 
fuerza motriz del proceso revolucionario.

La revolución, a su vez, a diferencia de lo que será la concep
ción de Kautsky de la Weg zur Macht, será concebida como el 
proceso mismo de liberación y de autoeducación de las masas, 
un proceso largo y fatigoso, dividido en diversas fases y m om en
tos y grados de conciencia, un proceso en el que los objetivos y 
las aspiraciones de las diversas fuerzas y clases que en él concluyen 
se entrecruzan y se superponen. En este proceso tiene una gran 
im portancia el puesto y la función de los campesinos: el interés 
objetivo que ellos aportan para la realización de la revolución 
burguesa y para la liquidación de los residuos feudales es, en 
efecto, uno de los componentes esenciales del proceso de libera
ción y de autoeducación de las masas que es la revolución en la 
concepción leninista. En efecto, es en relación a los problemas

183 El esbozo de este programa se encuentra en Lenin, Obras completas,  
vol. V i, pp. 457-65.
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de la cuestión agraria que se delinea por prim era vez la concep
ción de la relación “in in terrum pida” entre revolución burguesa 
v revolución proletaria que constituirá uno de los puntos centra
les de ia concepción política de Lenin. Ya en el citado “programa 
agrario” de 1902 encontramos enunciado el punto  de vista según 
el cual la ‘‘introducción de la lucha de clases en el cam po” no 
significa solamente hacer hincapié en -el antagonismo entre “obre
ros rurales” y empresarios rurales que refleja el aspecto capitalis
ta de la economía agrícola y postula soluciones socialistas, sino, 
sobre todo, en el antagonismo entre “población campesina en su 
conjunto” y “la clase de los grandes propietarios terratenientes”, 
antagonism o que refleja la totalidad de los aspectos económicos 
y sociales en el campo y que postula soluciones democrático-bur- 
guesas...  “para la causa de la democracia y a los fines de la 
libertad política”.1W

El nexo de problemas que había distinguido al debate sobre 
la cuestión agraria en Alemania y fuera de Alemania en los ú lti
mos años del siglo y que aflora tam bién en las páginas de la Agrar
frage, se iba desenvolviendo en la práctica de la revolución rusa.
Y cuando en 1917-18 frente a la realidad de la Revolución de 
Octubre, Kautsky asume la posición bien conocida y expresa sus 
propias reservas por el carácter “campesino” de la misma, no se da 
cuenta, evidentemente, de que en los orígenes de la política de 
los bolcheviques que desaprobaba estaba, también, sú Agrarfrage 
y el impulso que esta obra había dado al estudio de la cuestión 
agraria en las filas de la socialdemocracia rusa. Sin embargo, no 
lo olvida Lenin que, aun  en los momentos más agudos de la 
polémica distinguía el Kautsky “renegado” del “m arxista” que 
en un tiempo había sido su maestro.

El país en el que la poblem átka de la Agrarfrage tuvo una pro- 
fundización más inadecuada a su riqueza y a su fuerza de suges
tión fue precisamente Alemania. No es que después de ella no se 
produjeran otras obras de igual volumen y aliento: ya en 1903 
aparecía la prim era edición del ponderable trabajo de Eduard 
David, Sozialism.us und Landwirtschaft y ya en 1899, a poco tiem 
po de distancia de la Agrarfrage había salido la obra del revisio
nista vienés Friedrich Herts Die agrarischen Fragen in Verhaltnis 
zum Sozialismus .lá5 Es digno de observar el hecho de que, después

184 c f .  Ibid.,  p . 464.
185 F. Hertz, Die Agrarischen Fragen im Verhaltniss zum Sozialtsmus, Vie

na 1899.
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de Kautsky, el tratam iento de la cuestión agraria se convirtiese 
poco menos que en un m onopolio de los revisionistas. Tales eran, 
en efecto, Hertz como David, ambos críticos convencidos de los 
puntos de vista de Kautsky.

Por parte de los “radicales” no existen testimonios de una aten
ción específica del problem a agrario después de 1899. El mismo 
Kautsky volverá sobre el tema sólo en 1921, bajo la incitación de 
la revolución rusa, con el breve trabajo Die Soziahssierung Der 
Landwirtsehaft.im bis No logró nunca encontrar tiem po para una 
reedición de la Agrarfrage, después de la que hiciera en 1902.18rt

Aun prescindiendo de estas consideraciones,' lo que nos llama 
la atención es que, después de los encendidos debates de Franc
fort y de Breslau y hasta el 4 de agosto de 1914, no tuviera lugar 
en la historia de la socialdemocracia alem ana una discusión tan 
empeñosa y profunda. Para convencerse de ello no hay más que 
consultar los dos volúmenes del H andbuch  de Schróder sobre ios 
congresos socialdemócratas desde 1863 hasta 1914: la voz Agrar
frage está casi enteram ente ocupada por el relato de los congre
sos de 1894-95.187 Luego de esta fecha, la cuestión agraria no se 
discute sino de modo parcial y ocasional. Esto se explica sobre 
todo si se tiene en cuenta el peso relativo que tenían los repre
sentantes y los intereses del m undo campesino en el partido y en 
el mismo electorado socialdemócrata. Así, a m edida que pasaban 
los años, se establecía una especie de círculo vicioso, muy difícil 
de rom per: el desinterés práctico de la s p d  hacía los problemas 
campesinos contribuía a facilitar la demagogia campesina de las 
otras agrupaciones políticas y a m antener a las zonas rurales en 
un estado de sustancial pasividad política que, a su vez, dificultaba 
todo in tento  de recuperar el terreno perdido y frustraba pun
tualm ente las apelaciones periódicam ente lanzadas y periódica* 
mente condenadas a caer en el vacío, que los socialdemócratas' 
proponían para la conquista del campo por el socialismo. La 
“ teoría agraria” y la práctica del “movimiento campesino” se
guían siendo eslabones sin soldarse.

La relativa importancia de los votos campesinos en el conjunto 
del electorado socialdemócrata es un dato que fue puesto de re-

185 b is K. Kautsky, Die Sozíalisierung der Landuiirtschaft, Berlín, 1919.
M -¡n Lebenswerk,  cit. p. 23.

1S7 W. Schróder, Handbuch der sozialdemokratischen Parteitaget von 186? 
bis 1909; von 1910 bis 1913, M anchen, 1910-1915, 2 vol.
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lie ve muchas veces por parte de ios observadores políticos de la 
época.

Inm ediatam ente después de las elecciones de 1903 que, como 
es sabido, significaron para la s p d  un verdadero triunfo, en el 
que el núm ero de votos socialdemócratas ascendió a la cifra de 
3 010 771, se intentó, desde diversas partes, un análisis de la com
posición social del electorado socialdemócrata. A una valoración 
dada por Blank en un trabajo  aparecido en Archiv für Soziaí- 
wissenschdft und Sozialpolitik 188 aportaron modificaciones y co
rrecciones Bebel y Bernstein, en dos artículos aparecidos, respec
tivamente, en N eue Zeit y en Sozialistische Monatshefte ,189

Ambos aceptaban ia cifra propuesta por Blank en lo que con
cernía a los votos socialdemócratas provenientes de los trabaja
dores industriales, en una estimación que giraba en torno de los 
dos millones y medio, es decir, en una suma igual a aproxim a
dam ente los cinco sextos del total de votos. Las mayores diver
gencias entre Blank y sus comentadores socialdemócratas y entre 
estos últim os entre sí, se m anifestaban cuando se trataba de esta
blecer en qué proporción se había distribuido el rem anente de 
votos entre las otras clases y capas de la población: trabajadores 
agrícolas, pequeños propietarios, capas burguesas urbanas, etc. 
La valoración de Bernstein era más pesimista en lo referente 
a la penetración de la s p d  en el campo: entre Landarbeiter  y pe
queños propietarios no más de 300 000 habrían votado por los 
socialdemócratas, vale decir, aproxim adam ente un décimo del 
electorado total del partido .100

Se trataba, es cierto, de valoraciones todavía provisionales y 
apresuradas. La ocasión para una posterior profundización llegaría 
con la gran victoria electoral de 1912, cuando los votos socialde
mócratas después del descalabro de 1907, tocaron su nivel máxi
mo y superaron los cuatro millones.

Analizando el gran éxito de la s p d , Lenin en un artículo apa
recido en Rabochaia Pravda ponía de relieve que, mientras en 
las grandes ciudades lograba el 49 3 % de la totalidad de los su-

168 R. Blank, D ie  sozia le  Z usam m en setzu ng  d er  Sozia ldem okra tisch en  
W ahlerschaft D eu tsch la n d s, en A rc h iv  fü r  Sozialw issenschaft u n d  Sozial p o liti ,  
1905, p. 509 y ss.

189 Cf. el trabajo de Bebel, “Die Zusammensetzung der SoziaMemofcra- 
tischen W ahlerschaft’’, en N<eue Z eit, XX X III, 2, pp. 352-42 y el de Bernstein, 
"Wird die Sozialdemokratie Volksparíei?’\  en Sozía listische M on a tsch eftd , IX, 
pp. 670 y ss.

leo Bernstein, art. c it., pp. 605-607.
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fragios y en las pequeñas ciudades el 39 8 %, en las aldeas su co
ciente era notablem ente más reducido y llegaba sólo al 19 %; 
“m ucho trabajo  era necesario todavía —com entaba— para ilum i
nar políticam ente a la aldea".191

Este elem ento fundam ental advertido por L enin resulta todavía 
más evidente ante un análisis más profundo. Véase el trabajo de 
A. Kolb publicado en la Neue Zeit, del cual resultaba que en los 
83 distritos electorales del Reich con una población rural supe
rior al 75 % con respecto a la población total, la s p d  había tota
lizado sólo el 11 6 %  de sus votos contra el 24 3 %  en los distritos 
con población agrícola entre el 50 y ei 75 %. El resto, vale decir, 
aproxim adam ente, el 65 % del total de los votos socialdemócra- 
tas había sido obtenido, por el contrario, en las predom inante
m ente zonas habitadas por población industrial.192 Todavía más 
detallada y esclarecedora era la investigación publicada, también 
en la N eue Zeil, por un escritor que se ocultaba bajo el seudónimo 
de Akademicus.1̂  De ella se deducía, entre otras cosas, que en 
los distritos agrícolas del Este, la tierra clásica de los Junker y del 
trabajo agrícola asalariado, se habían obtenido —con excepción 
de algunos distritos— resultados poco satisfactorios. En Prusia 
oriental a un aum ento de votos en el centro urbano de KÓnigs- 
berg correspondió una dism inución en toda la zona ru ral circun
dante.194 M ejor era, por el contrario, la situación en los distritos 
del Sur católico, especialmente allá donde sobre la masa de la 
población agrícola se insertaban conglomerados consistentes de po
blación industrial.103

Esta comprobación relativa al retroceso de la s p d  en todos los 
territorios en los que dom inaba la gran propiedad agrícola de los 
Junker, desde Prusia hasta Pomerania, desde Posnanía hastaJMeck- 
lemburgo, tam bién era puesta de relieve por otros colaboradores de

Este trabajo de Lenin se publicó en alemán en la reciente selección 
de escritos de Lenin. sobre Alemania y sobre el m ovim iento obrero alemán 
editado en la República Democrática Alemana, a cargo del Instituto para el 
m arxismo-leninismo de Berlín: W , I. Lenin über Deutschland und die deutsche 
Arbeüerbewegung,  Berlín, Dietz, 1957, pp. 269-272. El pasaje aquí citado se 
encuentra en la p, 270.

182 A. Koleb, “Die Sozialdemokratie in Stadt und Land”, en Die Neue  
Zeit, X X X , 2, pp. 60-62-

'W Akademikus, “Statistiche Nachklange zu den Reichstagswahlen, en Die
------ Neue Zeit;  X X X II, 2, pp. 817-25; 868J73. -----

Ibid,,  p. 821-23. 
i°'> Ibid,,  p. 825.
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la Neite Zeit v de los Sozialislische Monatshefte ,106 Revisionistas 
y “radicales” concordaban en tom ar conciencia de la situación.

Los escasos resultados obtenidos en aquellas regiones alemanas 
a las que Engels, en su trabajo de 1894, señalaba como el "campo 
de batalla decisivo” para las futuras luchas por la democracia, 
reflejaban, por otra parte, además de las dificultades objetivas de 
la situación, el defecto de trabajo organizado y políticam ente cons
ciente que allí se había realizado. Hasta 1909 había existido una 
organización sindical de los Landarbeiter sólo en el ám bito del 
sindicato de los Fabrikarbeiter, y hasta aquella fecha toda tenta
tiva de construir una organización autónom a había fracasado ante 
la resistencia de los dirigentes.107 Sólo en 1909 se constituye un 
sindicato autónom o de trabajadores agrícolas; sin embargo, tuvo 
poco desarrollo: todavía en 1912 por parte de los socialdemócra
tas 108 se com probaba que sus posiciones en Prusia oriental eran 
muy débiles y tampoco pareciera que su influencia lograra ex
tenderse y penetrar verdaderam ente en tre las masas de trabaja
dores rurales del este. Sucede que entre sus organizadores y, más 
en general, en el campo de la s p d  no se tenían ideas muy claras acer
ca de las formas de organización de lucha y las perspectivas poli: 
ticas que se habrían  debido adoptar.

Inm ediatam ente después de las elecciones de 1912, Kautsky 
había vuelto a lanzar desde las columnas del Vorwarts, la incita
ción a extender la influencia socialdemócrata en aquellos estra
tos de la población que todavía no habían  sido influidos: los 
trabajadores católicos, la burguesía del neuerer Mittelstand  [nue
vas capas medias] y, en fin, los trabajadores agrícolas de los 
territorios al este del Elba.199 Pero la apelación estaba destinada, 
una vez más, a caer en el vacío. Para que fuese recogida, para 
que el fruto de la democracia y deí socialismo pudiese ser recogido 
en el campo, habría sido necesario que aquella siembra, de la 
que el mismo Kautsky había hablado 14 años antes en la Agrar
frage, se llevara a cabo, que la agitación pudiese insertarse en un

196 A. Schultz, “Die Sozialdernokratíe und die otsdeutschen Landarbeiter, 
en Sozialistische■ Mojwtschefte ,  31 de enero de 1912, p. 91 y ss.; O. Braun, “Des 
ostelbische Proletariat und die Som lderaokratie'’, en Die neue Zeit, XXIV, 
2, pp. 825-36.

Cf. D. Albrecht, “Zur Frage der Landarbeiter Organisation”, en Die 
Neue Zeit, XX IV, 2, pp. 588-96.

198 Akademikus, art. cit., p. 823.
199 Este artículo de Kautsky, publicado por el Vorwarts del 25 de febrero de 

1912, es citado aquí por Akademikus, art. cit., p. 821.
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movimiento de fuerzas rea], que la separación entre teoría y prác
tica hubiese sido superada. Pero esto no se había verificado y por 
lo tanto no debe sorprendernos que en las discusiones que se sus
citaron en torno de 1909 sobre la actividad del sindicato de traba
jadores agrícolas retornara el planteam iento de la cuestión agra
ria y de la agitación entre los campesinos, en los mismos términos 
en que habían sido discutidos en Breslau.

Algunos sostenían la mejor adaptación a la psicología cam
pesina de esta o aquella o tra forma de propaganda o agita
ción; 200 otros exam inaban la situación a la luz de los mayores 
o menores progresos realizados por el Grossbetrieb o por la mayor 
o m enor capacidad de resistencia dem ostrada por el Kleinbetrieb  
luego del movimiento de “colonización in terna” promovido por 
el gobierno y que venía a desm entir die veraltetcn agrarmarxis- 
tischen Gedankengánge des Crenossen Kautsky" .~m Algún otro vol
vía a poner en circulación los puntos de vísta que, aproxim ada
m ente 15 años antes habían prevalecido en Breslau y trazaba una 
rígida distinción entre Landarbeiter y Landwirte  o Unternehmer  
para concluir con la propuesta de organizar a los trabajadores 
agrícolas de acuerdo al modelo de los trabajadores industriales.202 
Otros, finalm ente, sugerían la posibilidad —vagamente p recisada- 
de propugnar la idea de una huelga general duran te  la cosecha,203 
sin advertir que esto presuponía la existencia de un movimiento 
real y que p lantear la cuestión en estos térm inos significaba co
menzar desde el final y no desde el principio.

A más de vein te años de distancia de los debates de Breslau 
y a quince años de la publicación de la Agrarfrage, los términos 
del problem a no se habían m odificado sustancialm ente, aunque 
el desarrollo que el 3novÍmíento obrero y el socialismo lograron 
en los centros urbanos hacía aún más evidente y grave el vacío 
de democra'cia que se encontraba todavía en gran parte de las 
zonas rurales alemanas y, en particular, en la zona del Este del 
Elba, en la fortaleza tradicional del prusianism o m ilitarista.

200 Véase el artículo de H, Linde, "Die Agitation unter den Landarbeitern”, 
en Neue Zeit, X X IX , 2, p. 823-27.

201 Sehultz, art. c it., p . 96.
202 F. Faass, “Die agitation unter den Landarbeitern”, en Die Neue Zeit,  

XX IX, 2, pp. 672-77.
203 K, M archionini, “Massenstreik und Landarbeiter”, en Die Nene Zeit, 2, 

pp. 605-608,
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En noviem bre de 1918, cuando toda la Alemania obrera y u r
bana era agitada por un poderoso ferm ento revolucionario, la 
• 'seg u n d a  edición, de la guerra de los campesinos” a la que aludía 
Marx, no daba señales de vida.

Le tocará a Rosa Luxem burg, en un trabajo  aparecido pocos 
días antes de su m artirio ,204 advertir la amenaza y la tragedia de 
este vacío y de este silencio.205

204 Se trata del. articulo "Die Ordnung herrscht in Berlín”, publicado en 
ia Rote  Fahne, del 14 de enero de 1919. Véase al respecto el volumen de Clara 
Zetkin, Urti Rosa Luxemburg Stellung zur rvsstschen Revolution,  Hamburgo, 
1922, p. 116.

205 La comprobación de la inercia política sustancial de la socialdemocracia 
alemana en materia de política campesina se ha convertido en parte in te
grante del juicio de conjunto sobre eí socialismo alemán en el período de la 
II Internacional, en la más reciente y calificada producción sobre el tema. 
Véase a este respecto las observaciones de Colé en la obra citada sobre la 
II Internacional (I, p. 301) y, en particular, las observaciones contenidas en 
la interesantísima obra de Rudoif Schlesinger, Central European Democracy and 
its Background,  Londres, 1953, pp. 86-87.
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PROLOGO

El presente escrito tiene su origen en las discusiones habidas con 
m otivo del program a agrario presentado en el Congreso de! 
Partido Socialdemócrata Alemán de Francfort y rechazado en c! 
Congreso de Breslau, C ualquiera que sea la opinión que se tenga 
sobre estas discusiones, una cosa prueban claramente: que tanto 
en la socialdemocracia alem ana como en la internacional las 
concepciones sobre las tendencias de la evolución de la agricul
tura m oderna discrepan profundam ente, de tal forma que toda
vía no ha podido establecerse una base indiscutible para una 
política agraria firm e de la socialdemocracia.

En Breslau se acordó unánim em ente la necesidad de una in
vestigación teórica más profunda de las relaciones agrarias y, 
por lo tanto, había que prom overla en la m edida de lo posible.

Desde luego, no ha sido necesario que llegase esta ocasión parn 
que se despertase mi interés por la cuestión agraria. Ya en los 
comienzos de mi actividad en el partido esta cuestión me ocupó 
vivamente. En 1878, cuando todavía escribía con el seudónimo 
de Symmachos, publiqué en el Sozialist de Viena una serie de 
artículos, "Los campesinos y el socialismo”, cuya edición en se
parata debía servir como folleto de agitación; sin embargo, fue 
confiscada y destru ida toda la edición. En 1879 term iné mi tra
bajo acerca de La influencia del aumento de la población sobre 
el progreso de la sociedad, en el que la cuestión de la producción 
de víveres ocupaba un lugar im portante. En 1880 el Jahrbuch de 
R ichter publicó mi artículo sobre la agitación entre los campe
sinos y en 1881, en los Staatsxvirthschaftlichen A b han diungen, 
estudié la cuestión de la competencia de los víveres de ultram ar. 
T am bién redacté entonces una serie de panfletos para los cam
pesinos, como El tío de América y otros.

Cuando a mediados de este siglo, pues, la cuestión agraria se 
colocó en la prim era fila de las discusiones de los partidos socia
listas de Europa, tan solo tuve que reanudar mis relaciones con 
un viejo conocido, un conocido al que nunca he perdido de 
vista. La antigüedad ha aum entado su interés, tanto práctico 
como teórico. El crecimiento de nuestro partido, al igual que 
la crisis agraria, lo han convertido en una de las cuestiones prac-
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ticas más im portantes de las que tiene que ocuparse la social
democracia. Éntre tanto el marxismo se ha convertido en todas 
partes en la base de] m ovimiento socialista y ha aparecido el 
tercer tomo de El capital con sus brillantes investigaciones sobre 
la renta de la tierra; pero precisamente el desarrollo de la agri
cultura ha dado a luz fenómenos que parecían incompatibles 
con las teorías marxistas, Así, la cuestión agraria se ha colocado 
tam bién en prim er plano desde el punto  de vista teórico.

AI tra ta r este tema, ya conocido por mí desde antes, no espe
raba tropezar con dificultades especiales; y tanto m ás-deseaba 
presentar p ronto  mi trabajo, cuánto que no se trataba de cues
tiones académicas sino de asuntos prácticos de gran actualidad. 
No obstante, tardé tres años ■ en publicarlo. Ello se ha debido, 
en parte, a numerosas interrupciones derivadas de mi situación 
profesional, mis ocupaciones con cuestiones cotidianas y tam bién 
mi trabajo, desde la m uerte de Engels, en la publicación de las 
obras póstumas de Marx; en parte, se ha debido tam bién al 
hecho de haber querido basar mis investigaciones fundam ental
m ente sobre los resultados de las estadísticas agrícolas más recien
tes: la encuesta de la Comisión agraria parlam entaría en Ingla
terra; el tercer tomo del censo am ericano de 1890 que trata de 
la agricultura; la encuesta agraria francesa de 1892; y la estadís
tica de empresas y profesiones agrícolas alemanas de 1895; todas 
ellas publicaciones que no aparecieron hasta 1897 e incluso 1898.

Además, resultó en el transcurso del trabajo que era imposible 
realizar todo mi proyecto en el marco de un folleto. Lo que 
menos falta hace, en mi opinión, es aum entar con una más las 
numerosas monografías y encuestas agrarias. Por muy dignas de 
agradecim iento que éstas 'sean, lo que nos faltan no son precisa
m ente explicaciones sobre las condiciones de la agricultura; el 
gobierno, la ciencia y la propaganda de las clases dom inantes, 
arro jan  al público una cantidad casi agobiadora año tras año. 
Lo que hace falta es investigar las tendencias básicas que obran 
bajo la superficie de los fenómenos, determ inándolos. Se trata 
de ver, en cuanto que fenómeno parcial de un proceso total, 
todas las cuestiones particulares de la cuestión agraria: la rela
ción entre la grande y la pequeña explotación, el endeudam iento, 
el derecho de sucesión, la escasez de m ano de obra, la compe
tencia de ultram ar, etc.; las cuales son por regla general inves
tigadas cada una por separado y como fenómenos aislados.

La tarea es difícil, el tema im ponente; y no conozco trabajos 
anteriores de calidad enfocados desde un pun to  de vista socia
lista moderno. Los teóricos de la socialdemocracia se han  dedi
cado sobre todo, lógicamente, a la investigación del desarrollo
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industrial. Cierto que Engels, y particularm ente Marx, han dicho 
cosas de im portancia sobre las condiciones agrarias, pero por 
regla general lo hicieron sólo bajo la forma de comentarios oca
sionales o de artículos cortos. Constituye una excepción la parte 
sobre la renta de la tierra del tercer tomo de El capital, que sin 
embargo no llegó a ser terminado. M arx m urió sin haber acabado 
la obra de su vida. Pero incluso si la hubiese terminado, no 
encontraríamos en ella las explicaciones que buscamos ahora, 
puesto que, consecuente con su proyecto de trabajo, allí sólo 
trata de la agricultura capitalista; y en cambio lo que más nos 
ocupa hoy en día es precisamente el papel, dentro de la sociedad 
capitalista, de las formas precapitalistas y no capitalistas de la 
agricultura.

Sin embargo, El capital es de un valor inestimable para nues
tro conocimiento de las condiciones agrícolas, inestimable no sólo 
por sus resultados, sino aún más por su método, que nos capacita 
para seguir trabajando fructíferam ente incluso fuera de su ám 
bito. Si he logrado desarrollar, en el presente escrito, ideas nuevas 
y fecundas, ello lo debo principalm ente a mis dos grandes maes
tros. Y quisiera acentuarlo tanto más cuanto que, incluso en 
círculos socialistas, han surgido voces desde hace algún tiempo 
que declaran anticuado el pun to  de vista de Marx y Engels. 
Según esta opinión, parecería como si M arx y Engels hubiesen 
hecho cosas positivas e incluso hoy ofreciesen aún valiosas suges
tiones; pero quien no desee osificarse dogmáticamente, debería 
superarlas, hasta llegar por encima de ellas a concepciones más 
elevadas; además, esto sería conforme a la propia dialéctica mar- 
xista, según la cual no existen verdades eternas, naciendo toda 
evolución de la negación de lo existente.

Esto, que tiene m ucha apariencia de filosófico, nos lleva a la 
admirable conclusión de que M arx no tendría razón porque la 
tenía y de que la dialéctica ha de ser falsa porque es verdadera; 
una conclusión con una única cosa de innegable: ¡la falsedad 
de la dialéctica, pero no de la marxista!

Engels decía en su Antidiihring  lo necio que es considerar 
como elemento del proceso dialéctico una negación destructiva. 
La evolución por la vía de la negación no significa en modo 
alguno la negación de todo lo existente; supone más bien la 
continuidad de aquello que está evolucionando. La negación de 
la sociedad capitalista por eí socialismo no significa la abolición 
de la sociedad hum ana, sino la abolición de algunos elementos 
determinados de una de sus fases de evolución. No significa 
tampoco la abolición de todos aquellos elementos que diferen
cian la sociedad capitalista de la precedente. Si la propiedad
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capitalista es la negación de la propiedad individual, el socia
lismo es “la negación de la negación”. Esta negación restablece 
la propiedad individual pero sobre la “base de los progresos de 
la era capitalista" (Marx, El capita l) .

La evolución sólo es un progreso cuando no se lim ita a negar 
ni abolir, sino cuando tam bién conserva; cuando junto  a lo 
existente que merezca desaparecer, m antiene tam bién lo que me
rece conservarse. La evolución consiste, pues, en acumular los 
progresos de las fases anteriores de la evolución. El desarrollo 
de los organismos no sólo se produce por adaptación sino tam 
bién por herencia; las luchas de clases que hacen evolucionar 
la sociedad hum ana, no sólo se orientan a la destrucción y la 
reproducción, sino también a la conquista y con ello a la conser
vación, de algo existente; el progreso dfe la ciencia- sería igual
mente imposible sin la transmisión de sus resultados anteriores 
como sin su crítica; y el progreso del arte no nace de la origina’ 
lidad del genio, rom piendo con todas las barreras de lo tradicio
nal, sino tam bién de la comprensión  de las obras maestras de 
los predecesores.

El conocimiento de lo que es caduco y de ío que debe conser
varse sólo puede alcanzarse investigando la realidad. La dialéc
tica es absolutam ente im propia para servir de patrón a quien 
quiere evitarse esta investigación, pues ella es tan sólo un medio 
de conform ar metodológicamente la exploración y de aguzar i a 
vista del investigador. En eso reside su gran valor; pero ella no 
entrega por sí misma, sin más ni más, los resultados ya hechos.

La suposición de que de la doctrina m arxista se deduce, por 
principio, la necesidad de su propia nulidad, se basa por tanto 
en una interpretación completam ente falsa de su dialéctica. El 
si, y hasta qué punto, esta doctrina es un error, hasta qué pum o 
es un acierto permanente de la ciencia, no puede ser decidido 
apelando ,a la dialéctica sino investigando los hechos. Me parece 
que éstos, hasta ahora, no han contribuido en absoluto a la 
“negación” del marxismo. Desde luego, vemos surgir dudas e 
inconvenientes, pero por ningún lado vemos nuevas verdades 
capaces de superar al marxismo. Ahora bien, meras dudas e in
convenientes no constituyen ninguna negación en el sentido de 
la dialéctica, no significan ninguna evolución por encima de los 
conocimientos obtenidos ni rectifican ninguno de los mismos.

El origen de estas dudas parece explicarse más bien en fun
ción de las personas de los escépticos que de la doctrina puesta 
en duda. Esto lo deduzco no sólo de los resultados de un exam en  
de estos inconvenientes sino tam bién de mis propias experiencias.
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En los comienzos de mi interés por el socialismo, no sentía 
precisamente muchas simpatías por el marxismo. Hice Frente ai 
marxismo de la misma manera crítica y excéptica de cualquiera 
de quienes hoy m iran con desprecio mi fanatismo dogmático. 
Me hice marxista con una cierta reticencia. Pero tanto entonces 
como más tarde, siempre que veía surgir dudas respecto a alguna 
cuestión fundam ental, llegaba a la conclusión final de que la 
culpa era mía y no de mis maestros, y de que una profundizarión 
en la m ateria me obligaba a reconocer como justo su punto de 
vista. De esta manera, cada nuevo examen y cada intento de 
revisión llevaban, en mí caso, sólo a una confianza más grande y 
a un reconocimiento más fuerte de la doctrina cuya extensión y 
aplicación se han convertido en la tarea de mi vida.

Los hechos de la evolución agrícola han motivado grandes 
dudas relativas al “dogma m arxista”. Este escrito debe mostrar 
hasta qué punto  están justificadas.

Berlin-Friedenau, diciembre de 1898.
K . K a u t s k y
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PRO LO G O  A LA ED ICION  FRANCESA

La presente edición aparece y más de un año de distancia del 
original alemán. De ahí que haya podido beneficiarme de las 
críticas suscitadas por este últim o, y lo hice con placer en la 
medida en que dichas críticas llegaron a mi conocimiento y me 
parecieron justas. Sin embargo, sólo debo corregir algunos errores 
menores y uno que otro fragmento no suficientemente claro. 
Mis concepciones esenciales no se lian modificado y más aún 
fueron confirmadas por las observaciones de mis críticos, dado 
que estas observaciones derivan por lo general de observaciones 
de método y de concepciones y, en parte, del hecho de que se 
quiso leer entre líneas cosas que en mi obra no estaban.

Las razones deben buscarse tanto en la complejidad del objeto 
de mi estudio, como en algunos equívocos' acerca del método 
que he seguido y a consecuencia de los cuales se buscaron des
cripciones de situaciones típicas ahí donde yo in tentaba dar 
ilustraciones de tendencias típicas; en parte quizás en los defectos 
de mi exposición, de la que yo no puedo ser juez; en parte, 
finalmente, en la prevención de muchos lectores, que segura
mente em prendieron la lectura de mi libro con la convicción de 
encontrar en él determ inadas opiniones.

Desde este punto  de vista me ha sucedido —si parva licet com- 
ponere magnis— lo mismo que la sucedió a Marx con su teoría del 
valor. La teoría del valor de Ricardo había sido utilizada por 
los socialistas por una parte para dem ostrar la iniquidad del 
trabajo asalariado y, por la otra, para sum inistrar una base a un 
sistema socialista de producción y de cambio. M arx la desarrolló 
como un principio explicativo del proceso de conjunto de la 
producción capitalista. Pero en un comienzo la mayoría de los 
lectores, sabiendo que M arx era socialista, em prendieron la lec
tura de £1 capital con la convicción de que desarrollaría la teoría 
del valor como los socialistas precedentes, con la finalidad de 
dar una lección de moral o de construir utopías. Así, mis lectores 
alemanes sabían, antes de leer mí libro, que yo era marxisra y 
que en el Congreso de Breslau me había opuesto a toda tentativa 
de salvar artificialm ente a los campesinos. Se pusieron por tanto 
a leer mi libro con la convicción de encontrar en él un intento
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de reforzar y salvar ej "dogma m arxista” y de hecho no encon
traron otra cosa, y en sus críticas me reprocharon la posición 
adoptada.

Ruego por ello a mis lectores franceses que no em prendan 
la lectura de mi libro con la misma idea preconcebida. Es cierto 
que no quiero negar que cuando me dispuse a escribir este libro 
estaba vinculado a una determ inada concepción, a la concepción 
del marxismo. Nadie, pienso, querrá culparm e por eso. Pero no 
tenía en m ente ningún resultado predeterm inado a alcanzar, 
como me lo han reprochado algunos críticos liberales y hasta  
socialistas.

Antes de efectuar ías investigaciones sobre la cuestión agraria 
del que este libro ofrece el resultado, consideraba, según mi con
cepción del desarrollo social, que la empresa campesina estaba 
amenazada desde un costado por la fragmentación, y desde ei 
otro por la gran empresa, y que en consecuencia en la agricultura 
se daba la misma evolución, aunque quizás bajo o tra forma, que 
ocurriría en la industria: la proíetarízación en un polo y el avance 
de la gran empresa capitalista en eí polo opuesto.

No era éste un dogma m arxista; era tam bién la concepción 
de la economía burguesa, y esta concepción estaba en arm onía 
con los hechos observados en Inglaterra y en A lem ania hasta una 
época bastante próxim a a nosotros, y en Francia y en Bélgica 
todavía hoy, como lo ha demostrado Vandervelde.

Sin embargo, las últim as estadísticas alemanas e inglesas de
m ostraron que esta evolución no es una ley general, e indujeron 
a algunos teóricos a considerar que el porvenir de la agricultura 
no pertenece a la empresa capitalista, sino a la empresa cam
pesina. Yo realicé algunas investigaciones para ver cuál de las 
dos opiniones era la verdadera, y contra toda expectativa llegué 
a la conclusión de que ninguna de las dos tenía una validez 
universal y que no debíamos esperar en la agricultura ni el fin 
de la gran 'em presa, ni el de la pequeña empresa; que encontra
mos sí en un polo la tendencia, universalm ente cierta, a la pro
le ta r iz a d o s  pero que en el otro polo se evidencia una constante 
oscilación entre los progresos de la pequeña empresa y los de la 
grande. Y esto no es lo que generalm ente se entiende por dogma, 
marxista. De acuerdo con estas comprobaciones he llegado tam 
bién a la conclusión de que la agricultura no produce por sí 
misma los elementos que necesita para llegar al socialismo. Pero 
la agricultura independiente de la industria, sea ella campesina o 
capitalista, deja cada vez más de cum plir una función en la socie
dad. La industria somete la agricultura de modo que el desarrollo 
industrial determ ina siempre más la ley del desarrollo agrario.
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Y en esto, en haber evidenciado la industrialización de la 
agricultura, es donde yo veo la idea central de mi libro. Resul
taría muy difícil descubrir aquí un ‘'dogma particularm ente 
m arxista”.

Sobre algunos puntos esenciales Vandervelde ha llegado, inde
pendientem ente de mí, a las mismas conclusiones y nadie querrá 
endilgarle el títu lo  de marxista dogmático.

Desgraciadamente no me fue posible servirme en la edición 
alemana de mi libro de los trabajos tan útiles de Vandervelde 
sobre la situación agraria en Bélgica porque sólo pude examinar 
los más im portantes de ellos después de haberlo term inado. En 
cuanto a la traducción francesa, fue concluida en el momento 
en que la polémica con Bernstein me absorbía por entero v me 
im posibilitaba una reelaboración profunda de mi libro. Es por 
esto que tuve que renunciar a utilizar los trabajos de Vander
velde y otros publicados después de la redacción final del ori
ginal alemán. Aprovecho la ocasión para atraer la atención del 
lector sobre los estudios de nuestro compañero belga, que tienen 
tan grande interés.

Pero hay otra razón que me impidió utilizar para la edición 
francesa los resultados alcanzados por Vandervelde. Me ha pare
cido que habría sido una presunción de mi parte, en mi. condi
ción de extranjero, decir más sobre la situación agraria en Francia 
y en Bélgica, dirigiéndom e a un público francés y belga, de 
cuanto dije al público alemán.

Debo por el contrario rogar a mis lectores que sean indulgentes 
con mi tratam iento de los hechos relativos a Francia; sin la Stc- 
tistiqne Agricole de la France, tan particularizada y magnífica
mente escrita, no habría osado hablar en la edición francesa de 
hechos m ucho más próximos a mis lectores franceses que a mí. 
En general, no he tratado de hechos referidos a Francia salvo 
ahí donde ellos confirman o ilustran resultados que encontré en 
otras partes.

Sólo la prim era parte de mi libro es presentada aquí .al público 
francés. Vacilo en presentarle tam bién la segunda aunque cons
tituya su complemento necesario: ella extrae las consecuencias 
prácticas de las teorías desarrolladas en esta prim era parte e 
intenta fijar la política agraria de la socialdemocracia alemana, 
pero solam ente de la socialdemocracia alemana y no de la in ter
nacional.

Nos encontram os aquí una vez más frente a la distinción recor
dada arriba entre situaciones y tendencias. El teórico debe inves
tigar las tendencias generales del desarrolló social, el. político 
práctico debe partir de las situaciones particulares que tiene 
delante.
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Las tendencias del desarrollo social, inclusive las del desarrollo 
agrícola, son fundam entalm ente las mismas en todos los países 
civilizados, pero las situaciones que ellas han  creado son extre
m adam ente diversas en los distintos países y hasta en las d istin tis  
regiones de un mismo país, en virtud de las diferencias de la 
situación geográfica, del clima, de la configuración del suelo, del 
pasado histórico y, en consecuencia, de la fuerza de las diferentes 
clases sociales, etcétera.

De ahí que sea posible ofrecer una teoría universalm ente ver
dadera del desarrollo agrario, pero no un program a agrario in 
ternacional. Y si yo estaba obligado en la parte teórica a extender 
mis investigaciones fuera de Alemania, debía, según la finalidad 
misma de la parte práctica, lim itarm e a un solo país, aquel que 
me era más próximo.

¿Puede esta parte práctica interesar a un público no alemán 
y en qué medida? Sobre este punto  no puedo ser yo quien decida.

Del mismo modo, no puedo ser yo quien  decida si mis críticos 
tienen razón al decir que la segunda parte tiene mayor vaior 
que la prim era, Tengo una opinión contraria, pero un autor no 
mide sus preferencias por sus distintas obras según sus respec
tivos méritos, sino según el esfuerzo que ellas le dem andaron, y 
la prim era parte me obligó a resolver problem as mucho más 
difíciles, m ucho más complicados que la segunda, en la que se 
habla de hechos relativam ente simples. Además, en la prim era 
parte tuve con frecuencia que abrirm e paso por mis propios 
medios, m ientras que en la segunda pude seguir por lo general 
caminos ya recorridos.

Por esta razón la segunda parte es m ucho más clara y más 
fácil de com prender que la prim era; pero la preferencia que 
dem uestran por ella un gran núm ero de mis críticos, y sobre 
todo de mis /críticos socialistas, podría quizás derivar precisa
m ente del hecho de que ella es práctica y ofrece los medios para 
una actividad y para una propaganda prácticas. Así, son quizás 
mucho más necesidades prácticas que necesidades teóricas las 
que im pulsan hoy a ocuparse de la cuestión agraria, y aquellos 
de mis críticos que me reprocharon mi toma de posición marxista, 
son quizás quienes más necesidad tienen de ganar a los campe
sinos para su partido. Yo traté de liberarm e de esta necesidad 
antes de em prender mis investigaciones; y las llevé a cabo sin 
preocuparm e por saber qué consecuencias podían extraerse de 
ellas con referencia a las relaciones entre mi partido y ios cam
pesinos, y veo en esto una condición que me perm ite tener en 
la cuestión agraria una mayor im parcialidad teórica que la que 
pueden alcanzar los críticos a los que me estoy refiriendo.
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C uanto más se abstraigan mis lectores, en la lectura de las 
páginas que siguen, de la eventual influencia que algunas tesis 
puedan ejercer sobre las relaciones prácticas entre el socialismo 
y la clase de los campesinos, tanto m ejor resultará para mí y 
para mi libro.

Este no es el prim er escrito con el que me presento ante el 
público francés. Hace ya algunos meses apareció en francés un 
ensayo bastante am plio de polémica- con Bernstein (Et marxismo 
y su critico B ernste in) . H ubiera preferido presentarm e por p ri
mera vez al público francés con el presente volumen. Él puede 
ofrecer una prueba de que un trabajo positivo me resulta más 
grato que la lucha contra compañeros cuyas opiniones no son 
las mías, lucha que sólo acepto a disgusto y cuando soy provo
cado. En el presente escrito me abstuve de toda polémica, no 
obstante que las ocasiones para ello fueron bastante numerosas.

Un proverbio latino  dice: traduttore traditore. No puedo con
firm ar la verdad de este proverbio. Más aún, tengo hacia mis 
traductores franceses una fuerte deuda de reconocimiento. Si mi 
libro llegara a obtener un  cierto éxito entre el público francés 
no podría a tribu ir la m enor parte al cuidado y a la conciencia 
con las que Edgard M ühaud y Camille Polack lo tradujeron.

Berlín , abril de 1900.
K . K a u t s k y
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el  DESARROLLO DE LA AGRICULTURA  
e n  LA SOCIEDAD CAPITALISTA
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I. IN T R O D U C C IÓ N

El modo de producción capitalista dom ina la sociedad de hoy 
y el antagonism o de clase que engendra entre capitalistas y pro
letarios es la fuerza que mueve nuestra época y la caracteriza. Pero 
el modo de producción capitalista no es la única forma de pro
ducción que existe en la sociedad m oderna: jun to  a él hallamos 
vestigios de sistemas de producción precapitalistas que se han con
servado hasta nuestros días, así como es posible descubrir ya los 
gérmenes de un nuevo y más elevado sistema de producción en 
numerosas formas de economía estatal comunal y cooperativa. De 
suerte que e] antagonism o de clase entre capitalistas y proleta
rios no es el único antagonism o social de nuestro tiempo. Al lado 
de estas dos clases y aun mezcladas con ellas, existen muchas otras 
—entre las cuales se incluyen así las más altas como las más bajas 
capas de la sociedad: las m onarquías con sus cortes y los diversos 
tipos de lum penproletariado—  que están constituidas en parte 
por formas sociales precapitalistas y en parte originadas o favo
recidas en su desarrollo por las necesidades del mismo capital. 
Estas distintas clases, unas en ascenso, otras en decadencia, con 
sus intereses extrem adam ente diversos y variables, chocan y se en
tremezclan de la m anera más compleja con los intereses de los 
capitalistas a veces y con el proletariado otras veces, sin coincidir 
nunca con los intereses de una u otra clase en forma perm anente, 
lo que confiere a las luchas políticas de nuestra época ese carácter 
incierto, lleno de sorpresas.

El teórico que quiera investigar las leyes fundam entales que re
gulan la vida de la sociedad m oderna no puede dejarse confundir 
por esta m u ltitud  de fenómenos. Debe estudiar el modo de pn> 
ducción capitalista en su esencia y en sus formas clásicas, abs- 
trayéndolo de los vestigios y de los gérmenes de las otras formas 
de producción que lo circundan. El político práctico, en cam
bio, caería en grave error si intentase considerar a capitalistas
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y proletarios como los únicos factores de la sociedad moderna, 
haciendo caso omiso de las otras capas sociales.

El capital, de Marx, trata solam ente de capitalista y prole
tarios. Pero en el 18 Brumario  y en Revolución y contrarrevo
lución en Alemania, jun to  a capitalistas y proletarios aparecen 
ya en la escena monarcas y pordioseros, campesinos y pequeño- 
burgueses, burócratas y soldados, profesores y estudiantes.

Entre estas capas intermedias, la de los campesinos —que has
ta ahora formaba la mayoría de la población de nuestros esta
dos— es la que ha atraído más vivamente la atención de los 
partidos democráticos y revolucionarios de nuestro tiempo. Para 
estos partidos, que nacían en las ciudades, el campesino era un 
ser misterioso, extraño y hasta temible. El que antes combatiera 
tan enérgicamente contra la Iglesia, los príncipes y la nobleza, 
ahora se aferraba tenazmente a estas instituciones; con la misma 
fuerza con que antes luchaba por su em ancipación, se alineaba 
ahora con sus explotadores firmemente, y las armas con que la 
democracia lo había armado las em pleaba m uy a m enudo con
tra ella.

En sus comienzos, la socialdemocracia dedicó escasa atención 
al campesino. Ella no es un partido democrático popular en el 
sentido burgués del término, ni es una benefactora universal 
que busca satisfacer los intereses de todas las clases del pueblo 
por más antagónicos que fueren, antes bien es un partido de 
la lucha de ciases. Así, en los primeros años de su existencia 
dedicó sus esfuerzos a la organización del proletariado urbano. 
Esperaba que el desarrollo económico le preparara el acceso a 
los campos como había ocurrido en la ciudad y que la lucha 
entre la pequeña y grande explotación conduciría a la elim ina
ción de aquélla, lo que haría fácil la tarea de conquistar para 
el partido  netam ente proletario la masa de la población rural.

A ctualm ente la socialdemocracia se ha desarrollado con tal 
pm plitud que no le bastan ya las ciudades como campo de ac
ción, sino que penetra en los campos, tom ando contacto con 
esta fuerza misteriosa que tantas sorpresas ha dado a otros par
tidos democráticos y revolucionarios. Com prende ahora que la 
pequeña explotación agrícola no tiende a desaparecer tan ráp i
dam ente, al paso que las grandes explotaciones ganan terreno 
sólo muy lentam ente en unas partes, perdiéndolo en otras. T oda 
la teoría económica sobre la que se apoya parece falsa cuando 
se trata de aplicarla a la agricultura. Claro es que si esta teoría
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no i'uese válida para el m undo rural, habría que m odificar no 
sólo la táctica seguida hasta hoy, sino tam bién los fundamentos 
mismos de la socialdemocracia. Estas consideraciones han sido 
expresadas muy agudam ente por W erner Sombart en su últim o 
libro:

“Si hay en la vida económica dominios que escapan al pro
ceso de socialización y que escapan porque, en ciertos casos, la 
pequeña explotación adquiere en eiíos la mayor im portancia 
desde que es la forma más productiva, ¿qué hacer? T al es el 
problem a que se plantea hoy a la socialdemocracia con el lema 
de la cuestión agraria. ¿Es que el ideal comunista, que se funda 
en la gra:i explotación y con él su programa agrario ha de su
frir una modificación de principio frente al campesino? Y, si se 
llega efectivamente a la conclusión de que no existe una tendencia 
al desarrollo de la gran explotación, que en el campo la gran 
empresa no es ya la forma más elevada de la producción agra
ria, nos hallaríamos frente a una cuestión decisiva: ¿Debemos 
com portarnos como demócratas en ei sentido de enrolar en 
nuestro m ovimiento estas existencias fundadas en la pequeña 
explotación, modificando, por consiguiente, nuestro programa 
y renunciando a la finalidad comunista, o debemos permanecer 
como proletarios consecuentes, fieles al ideal comunista, y por 
tanto excluir estos elementos de nuestro movimiento?

”H e debido valerme de proposiciones condicionales (‘si’, 'pe
ro') porque hasta hoy, por lo que a mí respecta, no he podido 
establecer con certidum bre ni la tendencia de desarrollo de la 
agricultura, ni la forma superior de la explotación agraria, ni si, 
en general, existe una determ inada forma superior de explota
ción. Por lo que puedo entender, aquí se halla el lím ite del sis
tema de Marx: a mi modo de ver, las deducciones de M arx no 
se pueden transplantar al dom inio de la agricultura, tales como 
han sido enunciadas. T am bién  acerca de los problemas agrarios 
form uló M arx pensamientos de m ucha profundidad, pero su 
teoría de la evolución, fundada en el acrecentam iento de la gran 
explotación y en la proletarización de las masas de cuya evolu
ción brota necesariamente el socialismo, es una teoría adaptable 
sólo al desarrollo de la industria. Pero no lo es para el desarro
llo agrario, por lo que estimo que sólo la investigación científica 
podrá colmar esta laguna que de cualquier modo existe." (Sozia- 
lismus und soziale Vewegung im 19. Jahrhundert,  p. 111.)

Por nuestra parte, nos asalta el temor de que tengamos que
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esperar m ucho tiempo este trabajo. El poblem a de si son más 
ventajosas las grandes o las pequeñas explotaciones preocupa 
a los economistas desde hace más de un  siglo, sin vislumbrarse 
el 'fin del debate. Lo cual no ha sido im pedim ento para que 
m ientras los teóricos discutían acerca de las ventajas de la pe
queña o gran explotación, la agricultura haya cum plido un 
im portante desarrollo, u n  desarrollo que es indiscutible, que 
se puede seguir minuciosamente. Para ello, la investigación no 
puede lim itarse a la lucha entre grande y pequeña explotación, 
ni puede considerarse a la agricultura como un  problem a en sí, 
aislado del complejo mecanismo de la producción social.

No cabe duda —y así lo damos aquí, por supuesto— de que la 
agricultura no se desenvuelve siguiendo el mismo esquema que 
la industria, sino que obedece a leyes propias. Pero esto no sig
nifica en modo alguno que la evolución de la agricultura está 
en oposición con la de la industria y que ambos procesos sean, 
por tanto, inconciliables. Por el contrario, creemos hallarnos 
en condiciones de dem ostrar que ambas tienden a un mismo 
fin, siempre que no se las considere aisladas y se las estudie 
como elementos comunes de un mismo proceso global.

La teoría m arxista del sistema de producción capitalista no 
consiste en reducir la evolución de este modo de producción a 
la fórm ula "elim inación de la pequeña por la gran empresa", 
de m odo que quien sepa de m emoria esta fórm ula tendría, por 
así decir, en el bolsillo la clave del edificio de la economía mo
derna. Sí se quiere estudiar la cuestión agraria según el método 
de Marx, no hay que limitarse al problem a de saber si la pe
queña explotación tiene un porvenir en la agricultura, sino 
que, por el contrario, hay que am pliar el estudio a las trans
formaciones de la agricultura dentro  del régim en de producción 
capitalista.~Vale_decir,~averiguar cómo^el“capital~''se“apodera de 
la agricultura, la transforma, destruye las viejas formas de pro
ducción y de propiedad y crea la necesidad de nuevas formas.

Solamente cuando logremos responder a estas cuestiones es
taremos en condiciones de ver si la teoría de M arx es o no 
aplicable a la agricultura y si la supresión de la pequeña p ro
piedad privada de los medios de producción ha de ceder el 
puesto al más im portante de los medios de producción, a la 
tierra.

Y con esto trazamos claramente el p lan  de nuestra obra.



II. EL CAM PESINO V LA IN D U STR IA

El modo de producción capitalista se desarrolla —excepción 
hecha de algunas colonias— fundam entalm ente en las ciudades 
y en la industria. La agricultura permanece, por io general, al 
margen de este proceso por m ucho tiempo. Pero ya el mismo 
desarrollo industrial tiende a m odificar el carácter de la pro
ducción agrícola.

La familia campesina medieval constituía una comunidad 
económica que se bastaba a sí misma, autosuficiente; una comu
nidad que no solamente producía sus propios medios de subsis
tencia, sino que tam bién construía su vivienda, sus muebles y 
utensilios domésticos, que fabricaba la mayor parte d.e sus ele
mentales instrum entos de trabajo, curtía las pieles, hilaba el 
lino  y la lana, confeccionaba sus ropas, etc. El campesino iba 
al mercado, por cierto, pero no vendía sino un sobrante cíe su 
producción, com prando aquello superfluo, excepción hecha del 
hierro, del que se servía muy lim itadam ente. De cómo le fuera 
en el mercado podía depender su comodidad y lujo, pero de 
ningún modo su existencia.

Esta com unidad autosuficiente era indestructible. Lo peor que 
podía suceder era una mala cosecha, un incendio, la invasión de 
un ejército enemigo. Pero aun estos reveses sóio representaban 
un^m al - pasajero, "no destruían lasrfuentes~de~'su v ida.-C ontra
ías malas cosechas se recurría a las reservas que había acum u
lado; el ganado daba leche y carne, y aun el bosque y el río 
sum inistraban bienes para la mesa. Del mismo bosque se ex
traía la m adera para reconstruir la casa incendiada. A la apro
ximación del enemigo, el bosque ocultaba el ganado y los bienes 
muebles hasta que pasaba el peligro; de modo que aquél podía 
devastar el campo, la pradera, el bosque, bases de la vida rural, 
pero no podía destruirlos. Si se disponía de la fuerza de trabajo 
necesaria, si los hombres y animales no habían sufrido grave 
daño, el mal era pronto reparado.



Todavía en nuestro siglo, el economista conservador Sismondi 
ha descripto con vivacidad la agradable situación de estos cam
pesinos independientes, situación que constituía su ideal: "La 
felicidad de los campos, tal como nos la ofrece la historia en 
los tiempos gloriosos de Italia y Grecia, no es desconocida en 
nuestro siglo. D ondequiera que se hallen los campesinos propieta
rios, se hallará esa comodidad, esa seguridad y esa confianza 
en el porvenir, y esa independencia que aseguran al mismo tiem
po la dicha y la virtud. El campesino que realiza con sus hijos 
todo el trabajo de su pequeña propiedad, que no paga arren
dam iento a ningún superior ni salario a ningún inferior; que 
regula la producción a las necesidades de su consumo; que bebe 
de su vino y se viste de su cáñamo y de sus lanas, ese campesino 
se preocupa muy poco de los precios del mercado porque tiene 
poco que com prar y poco que vender y jamás se arru inará con 
los trastornos del comercio. Lejos de temer al porvenir, lo ve 
risueño en su esperanza, ya que al provecho de sus hijos y de 
los tiempos venideros dedica todos los instantes que le deja 
libre el trabajo del año. Pocos momentos le bastan para sem
brar el nogal que será gigantesco a los cien años; para cavar 
la zanja que desagotará su predio; para construir la acequia 
que conducirá el agua; para mejorar, en fin, con cuidados cons
tantes, robados a sus momentos de libertad, las especies anim a
les y vegetales que le rodean. Su pequeño patrim onio es una 
verdadera caja de ahorros, pronta a recibir todos sus pequeños 
ingresos, a valorizar todos sus instantes de recreo, que el poder 
siempre activo de la naturaleza, fecunda y centuplica. El cam
pesino tiene siempre vivo el sentim iento de esta dicha vincu
lada a su condición de propietario.” (J. C. L. Simonde de Sis
mondi, Ety.des sur Véconomie politiqtte, I, pp. 170-171.)

Esta felicidad del pequeño campesino podía ser descripta con 
tan vivos colores todavía hace sesenta años por uno de los más 
notables economistas de nuestro tiempo. Esta p in tura que tal 
vez pueda parecer demasiado rosada, no era el cuadro de la 
situación general de los campesinos; Sismondi tenía ante sus 
ojos a los de Suiza y de algunas regiones de la Italia septentrio
nal. De todos modos, no se trataba de un cuadro inventado, sino 
pintado del natural por un agudo observador de la naturaleza.

Com parando esta situación con la de los actuales campesi
nos de toda Europa, comprendidos los de Suiza, habremos de
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convenir en que desde entonces se ha operado una gran revo
lución económica.

El prim er paso en esta dirección ha sido la disolución del 
artesanado campesino por obra de la industia urbana y del co
mercio.

En el seno de la familia campesina sólo era posible una débil 
división del trabajo, que no llegaba más allá que a la división 
entre hombres y mujeres. Por lo que no es de extrañar que la 
industria urbana haya sobrepasado pronto a la industria domés
tica rural, creando para el campesino útiles e instrum entos que 
éste no podía fabricar con tanta perfección, y a veces ni fabri
carlos sim plemente. El desarrollo de la industria y del comercio 
creó asimismo en las ciudades nuevas necesidades, al tiempo 
que nuevos y perfeccionados instrum entos penetraban en el cam
po, tanto más rápida e irresistiblemente cuanto las relaciones 
entre la ciudad y el campo eran más activas, exigencias que la 
industria campesina no se hallaba en grado de satisfacer. Las 
blusas de tela y las pieles de animales fueron reemplazadas por 
Jos trajes de paño; los zapatos de corteza cedieron el puesto a las 
botas de cuero, etc. El militarismo, atrayendo a la ciudad a los 
hijos del campo, al familiarizarlos con las exigencias ciudadanas, 
facilitó poderosam ente esta evolución. A él hay que im putarle 
principalm ente la difusión del uso del tabaco y del aguardiente. 
Finalmente, la superioridad de la industria urbana abarcó tan 
am plio dom inio que dio a los productos de la industria cam
pesina carácter de artículos de lujo, cuyo uso ya no le fue per
m itido al campesino sobrio y ahorrativo, renunciando por tanto 
a su fabricación. Así, el desarrollo de la industria algodonera, 
que produce tejidos a bajo precio, ha lim itado en todas partes 
el cultivo del lino para el uso personal del campesino y en 
muchos casos lo ha elim inado simplemente.

La disolución de la industria doméstica rural por el mismo 
campesino ya había comenzado en la Edad M edia con la apari
ción del artesanado urbano. Pero esta penetración se realizaba 
muy lentam ente, lim itada a los aledaños de las ciudades, y 
apenas in flu ía en el modo de vivir de los campesinos. En la 
misma época en que Sismondi exaltaba la felicidad de los cam
pesinos, Im m erm ann podía m ostrar en su Münchhausen  un gran 
agricultor de W estfalia (Hofschulz) que habla de “un loco que 
da al herrero la ganancia que puede obtener por sí mismo” y 
de otro que “construía con sus manos todas las ollas, cofres, ar
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cones, puertas y marcos, o que las renovaba si se daba el caso. 
Pienso que, si quisiera, podría hacer de ebanista y construir 
todo un arm ario”. En Irlanda no existe, todavía hoy, oficio 
determ inado: el campesino es el artesano que cumple todas las 
funciones.

Sólo la industria capitalista dispone de tal superioridad que 
logra elim inar rápidam ente la industria doméstica artesanal, y 
solam ente ei sistema de comunicaciones de la m oderna socie
dad, con sus ferrocarriles, correos y periódicos, difunde las ideas 
y los productos de la ciudad hasta los rincones más apartados 
del campo, sometiendo a toda la población ru ral, y no sólo a la 
que vive en los arrabales, a este proceso.

A medida que avanza este proceso, más languidece la vieja 
industria doméstica campesina, aum entando en  el campesino la 
necesidad de disponer de dinero, no ya para adqu irir lo que no es 
indispensable y a veces superfluo, sino para com prar lo necesario, 
aquello que le es indispensable. Ya no puede seguir explotando 
la tierra, no puede vivir sin dinero.

Pero sim ultáneam ente con su necesidad de dinero, crecía y 
aum entaba también la necesidad de dinero de las potencias que 
explotaban al campesino, de los señores feudales y de los p rin 
cipes y aun de aquellos que ahora detentaban el poder del Es
tado. Ello condujo, como es sabido, a la transform ación de los 
préstamos en especie del campesino en préstamos en dinero, y a 
la tendencia a aum entar los precios para satisfacer los intereses 
que aquéllos dem andaban. Por donde se acentuó la necesidad 
de dinero del campesino.

El único método por el cual éste podía procurarse el dinero 
era convertir sus productos en mercancías, llevarlas al mercado 
y venderlas. Pero es evidente que esto no podía hacerlo con los 
productos d'e su industria atrasada, sino con aquellos que no 
producía la industria urbana. A la postre, el campesino se vio 
obligado a ser lo que hoy se entiende por campesino y que antes 
no había sido en absoluto: un puro  y simple agricultor. Pero 
cuanto más se acentuaba este proceso, cuanto más completa se 
realizaba la separación entre industria y agricultura, tanto  más 
se perdía aquella independencia, aquella seguridad y aquel b ien
estar que todavía Sismondi había hallado en algunos lugares 
ente los agricultores libres.

El campesino cayó así bajo el dom inio del mercado, más in
cierto y veleidoso que el tiempo. Contra los males de éste podía,
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al menos, defenderse hasta cierto punto: con desagües en el 
predio podía atenuar las consecuencias de la hum edad excesi
va o de las inundaciones; con trabajos de irrigación, los efectos 
de la sequía; con densas hum aredas podía, en fin, preservar sus 
viñas de las heladas. Pero se halló sin recursos para defenderse 
de la caída de los precios o para colocar el grano invendible. 
Así, lo que antes fuera bendición ahora era un castigo: las bue
nas cosechas. Esto se comprueba, con mucha evidencia, en las 
prim eras décadas del siglo pasado, cuando la producción de 
Europa occidental había asumido ya el carácter generalizado 
de producción de mercancías, pero cuando todavía los medios de 
comunicación eran rudim entarios y no estaban en condiciones 
de compensar en unos casos la sobreproducción y en otros la 
escasez de productos. Y así como las malas cosechas hacían 
subir los precios, las buenas los hacían bajar. En Francia, las 
cosechas de trigo de la época daban los siguientes rendim ientos:

R e n d im ie n to  Precio
m e d io  p o r  del
hectárea ■ hecto li tro

A ños (hectolitros)  (francos)

1816 9 75 28 31
1817 — 36 16
1821 12 25 17 79
1822 — 15 46

En el período 1821-22 los agricultores franceses obtuvieron, 
con una cosecha superior en un tercio, solamente unos 200 
francos por el producto de una hectárea, o sea un tercio menos  
que en 1816-17, No es de extrañar, por tanto, que el rey de 
Francia expresara a las cámaras su sentim iento de que ninguna 
ley pudiera “prevenir los inconvenientes que resultan de las 
buenas cosechas”.

Cuanto más la producción agraria se transform aba en pro 
ducción de mercancías, tanto menos podía permanecer en los 
primitivos marcos de la venta directa del productor al consu
midor. Cuanto más lejanos y estables erán los mercados para 
los cuales producía el campesino, tanto más difícil le era ven
der directam ente al consumidor, tanto más urgente, aparecía la 
necesidad de un interm ediario. Entre productores y consumido
res se interponía e] comerciante, que conoce el mercado mucho
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mejor que aquéllos, que lo dom ina hasta cierto pun to  y que 
lo utiliza para explotar al campesino.

Ai comerciante en cereales y ganado pronto  se asoció el usu
rero, cuando no coincidían ambos en una sola persona. En los 
años malos, los ingresos en dinero no compensaban la necesi
dad de m etálico del agricultor; no le quedaba, pues, otro, re
curso que el crédito, que la hipoteca de su predio. Comienza 
entonces, para él, una nueva servidumbre, una nueva forma de 
explotación, la peor de todas: la del capital usurario, del cual 
ya es muy difícil liberarse. Difícil, pues con frecuencia la nueva 
carga es demasiado pesada para él, por lo que el fin de la his
toria suele ser la bandera de rem ate puesta al lote heredado, 
para satisfacer, con el producido, tanto al usurero como al re
caudador de impuestos. Lo que antes no lograron las malas 
cosechas, el fuego y la espada, lo consiguieron las crisis de los 
mercados de granos y de ganado, las cuales acarrean al cam
pesino no sólo sufrim ientos pasajeros, sino que llegan a arre
batarle su medio de vida —su tierra—, separándolo definitiva
m ente de ella, para transformarlo en un proletario. He aquí el 
fin del bienestar, la independencia y la seguridad del campesino 
libre, cuando su industria doméstica para el consumo personal 
se disuelve y comienzan a pesar sobre sus espaldas los tributos 
en dinero.

Pero el desarrollo de la industria urbana trae consigo, tam 
bién, los gérmenes de la disolución de la vieja fam ilia campe
sina. En sus orígenes, el predio com prendía tanta tierra como 
era m enester para el sustento de la familia campesina y even
tualm ente alcanzaba para el pago del tributo  al señor feudal.

Pero a m edida que el campesino iba cayendo bajo el dom inio 
del mercado, más necesidad tenía de dinero; más era, por tanto, 
el excedente de medios de subsistencia que debía producir y 
vender; tan to  mayor era la extensión de tierra que necesitaba 
en proporción al núm ero de sus familiares, al paso que perm a
necían iguales las condiciones de producción para cubrir sus 
necesidades. No siempre estaba en sus manos modificar el modo 
de producción una vez establecido, ni le era dado extender a su 
antojo la dimensión de su predio. Le era posible, en cambio, 
reducir el núm ero de sus familiares, alejar del dom inio paterno 
la fuerza de trabajo excedente poniéndola al servicio de extra
ños como obreros agrícolas, como soldados o como proletarios 
urbanos o enviarlos, en fin, a América a constituir un nuevo
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hogar. Así, la familia campesina fue reduciéndose a proporciones 
mínimas.

O tra causa actuaba en el mismo sentido. La a g r ic u l t u r a  no 
es una actividad que exija siempre la misma fuerza de trabajo 
humano. Periódicam ente, du ran te  los trabajos de roturación, 
pero especialmente duran te  las cosechas, exige muchos más bra
zos, al .paso que en otros períodos no necesita ninguno. En ve
rano, la dem anda de fuerza de trabajo en la agricultura es 
doble, trip le y aun cuádruple que en el invierno. M ientras 
existió una industria doméstica campesina, estas diferencias en 
las necesidades de brazos no im plicaba consecuencia alguna: si 
no había faena en el campo o si ésta era breve, la familia del 
agricultor trabajaba en la casa. Mas cuando desaparece la indus
tria doméstica rural, se podujo un  cambio esencial. He aquí 
otro motivo por el cual el campesino tuvo que reducir su familia 
al m ínimo, para no tener ociosos que alim entar en invierno.

Nos limitamos, aquí, a señalar los efectos que produjo la 
desaparición de la industria doméstica rural. Otros cambios en 
la actividad agrícola pueden neutralizar tales efectos, como, por 
ejemplo, el paso de la cría a pastoreo a la ganadería intensiva 
que dem anda un  empleo mayor de m ano de obra; pero otros
cambios pueden, por el contrario, extenderlos ulteriorm ente.
Así, uno de los trabajos invernales más im portantes era la trilla 
del grano. Pero la introducción de la trilladora puso fin a este 
trabajo, restringiendo aún más el círculo de la familia cam
pesina.

Los que quedan en el hogar tienen que esforzarse, lógicamen
te, duran te  el verano, sin que sus esfuerzos lleguen a compensar
el trabajo de los que se fueron. Hay que apelar, pues, a una
fuerza de trabajo  suplem entaria, a obreros asalariados, que tra 
bajan sólo en la época en que el trabajo es más intenso y penoso 
y que pueden ser despedidos apenas han cesado las faenas. Por 
elevado que sea su jornal, siempre será más barato que su m an
tenim iento duran te  todo el año como si fueran miembros de la 
familia. Pero estos brazos que se alquilan por un salario son 
brazos de campesinos proletarizados, que buscan una entrada 
suplem entaria, y de hijos e hijas de campesinos que sobran en 
sus hogares.

El mismo proceso que por un lado crea la necesidad de obre
ros asalariados, por el o tro  lado crea estos mismos obreros. Pro
letariza a m u ltitud  de campesinos, reduce —como hemos visto—
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la fam ilia ru ral e inunda el mercado de trabajo  con los hijos 
e hijas de labradores. Crea, en fin, entre los pequeños, agricul
tores la necesidad de ingresos suplem entarios, obtenidos fuera 
de su p ropia explotación. La tierra  es demasiado lim itada para 
producir un excedente superior a Jas necesidades de la familia; 
carece, pues, de productos para llevar al mercado. La sola m er
cancía de que dispone para la venta es su fuerza de trabajo, que 
es em pleada dentro  de su predio sólo duran te  ciertos períodos. 
Uno de los medios de valorizarla es el trabajo  asalariado en las 
grandes explotaciones.

H asta el siglo xv a  sólo raram ente hallam os jornaleros, peones 
y criadas de granja al servicio de los campesinos. A p artir de 
esta época, su empleo se hace más generalizado. Pero el reem 
plazo de m iem bros de la familia por obreros asalariados influye 
a su vez sobre la situación de los trabajadores que permanecen 
en el seno de la familia. T am bién éstos van descendiendo pro
gresivamente al nivel de los obreros asalariados qSe trabajan 
para el jefe de familia, al tiem po que la propiedad agrícola, la 
herencia fam iliar, deviene propiedad exclusiva de aquél.

La antigua com unidad de la fam ilia ru ra l que explotaba su 
propio predio con el empleo de sus brazos es reem plazada en 
las grandes empresas agrarias por cuadrillas de obreros contra
tados, los cuales, a las órdenes del propietario, trabajan  su campo, 
cuidan sus rebaños, cosechan sus granos.

El antagonism o de clase entre explotador y explotado, entre 
el poseedor y el proletario, penetra en la aldea y en el hogar 
campesino, y destruye la antigua arm onía y com unidad dé 
intereses.

Este proceso comenzó, como hemos visto, hacia fines de la Edad 
Media, pero' sólo el modo de producción capitalista lo ha preci
pitado al p u n to  de hacer depender de él, en todas partes, las 
condiciones de la población rural. El proceso no ha llegado aún 
a su térm ino  y se desarrolla todavía hoy, abarcando nuevas re
giones, transform ando siempre nuevos sectores de la producción 
campesina autosuficiente en sectores de producción m ercantil; 
aum entando por distintas formas la dem anda de dinero en el 
agricultor; sustituyendo el trabajo fam iliar por el trabajo  asala
riado. Así el desarrollo del modo de producción capitalista en 
la ciudad puede transform ar por com pleto la existencia del 
campesino en  sus antiguas formas, aun  sin que el capital in ter
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venga directam ente en la producción agrícola y sin crear todavía 
el antagonism o entre la grande y pequeña explotación.

Pero el capital no se circunscribe a la industria. Cuando ha 
adquirido desarrollo suficiente se apodera tam bién de la agri
cultura.
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III. LA A G R IC U L T U R A  DE LA ÉPOCA FEUDAL

A. EL SISTEMA DE ROTACIÓN TRIENAL

No es este el lugar para investigar los orígenes de las relaciones 
de propiedad en el campo. Basta a nuestro propósito com probar 
cuáles eran  las formas de propiedad y los métodos de cultivo que 
se desarrollaron después de la tum ultuosa migración de pueblos 
en los países ocupados por los germanos y que, con pocas excep
ciones —la más im portante la de Ing laterra—, se m antuvieron 
hasta muy entrado el siglo xvm, y en algunas regiones hasta 
nuestra época. E ntrañaba un compromiso entre la propiedad co
m unal de la tierra, tal cual la exigía la economía de pastoreo, y 
la propiedad privada del suelo, que respondía a las necesidades 
de la explotación campesina propiam ente agrícola.

Así como cada familia campesina form aba una com unidad do
méstica autosuficiente, cada aldea formaba, desde el punto  de 
vista económico, una com unidad cerrada, que se basta a sí misma, 
la comunidad de la marca (M arkgenossenschaft).

Harem os abstracción de aquella forma de ocupación en  granjas 
individuales (maserías, alquerías o cortijos) diseminadas aquí y 
allá y no en pueblos reunidos, forma que por largo tiem po se 
consideró como prim itiva u originaria, pero que tal como ahora 
se entiende fue el producto excepcional de condiciones peculia
res basadas tanto en la tradición histórica como en la configu
ración del suelo. Lo que es norm al y típico es el sistema de aldea
o pueblo y al que nos referiremos de aquí en adelante.

El pun to  de partida de la explotación campesina fue la granja 
convertida en propiedad privada, la cual comprendía, además de 
la casa y los edificios dedicados a la explotación, una franja de 
tierra en torno al edificio cerrada con un  m uro y que contenía 
el huerto  donde se cultivaban los productos más necesarios para 
la alim entación: legumbres, lino, frutales, etc. La aldea se
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componía de un núm ero más o menos grande de estas construc
ciones. Fuera del pueblo, se hallaba el territorio  dividido en 
parcelas, las tierras de labor. Este territorio, donde dom inaba el 
sistema de cultivo llam ado de tres hojas o bandas, en la mayoría 
de los casos se dividía, a su vez, en tres Fluren o Zelgen. Cada 
Zelgen , a su vez, se dividía en varios Gewanne o Kampe , es decir, 
en superficies cultivables que diferían entre sí por la ubicación 
y la calidad del suelo. En cada Kamp  cada una de las granjas po- 
seía un  lote de tierra que le pertenecía en propiedad. Fuera del 
territorio  subdividido se hallaba el indiviso o com ún (Állm ende) 
que com prendía el bosque y el campo de pastoreo.

El territo rio  indiviso era explotado en común por toda la comu
nidad. En la tierra arable cada familia cultivaba por sí misma el 
lote de su propiedad, aunque no a su arbitrio. En los campos se 
cultivaban los cereales para la alim entación de las personas. Pero 
la cría de ganado y el cuidado de las pasturas dom inaba todavía 
al conjunto de la economía agrícola. Y si el cultivo de la tierra 
era privativo a cada familia, el aprovechamiento de las pasturas 
era común a toda la aldea. Esta forma de economía influyó en 
las relaciones de propiedad. Como tierra de labor, el suelo era 
propiedad privada; como campo de pastoreo, era propiedad comu
nal. Ello im plicaba que cada predio, una vez levantada la cosecha, 
era abandonado al pastoreo y, como tal, puesto a disposición de 
la com unidad, que echaba allí sus ganados. Y, en la misma condi
ción que las tierras ya cultivadas, las tierras baldías eran utilizadas 
como campo de pastoreo para todo el ganado de la aldea. Esta 
m odalidad hubiera sido im practicable si cada m iem bro de la 
aldea hubiese cultivado a su arb itrio  su propio predio. De modo 
que existía una obligación en cada Flur o Zelge: todos los propie
tarios de predios estaban obligados a cultivarlos de la misma m a
nera (Flurzwang) .  Cada año una de las tres hojas o bandas de 
tierra laborable quedaba sin ro turar; otro lote era destinado al 
cultivo de productos sembrados en otoño y el tercero al cultivo 
de los granos de primavera. Había una rotación de cultivos y cose
chas en cada uno de los tres lotes o campos u hojas que compo
nían el predio. Fuera de los rastrojos y tierras baldías, los prados 
comunes y el bosque abastecían el forraje para el ganado, cuya 
fuerza de trabajo, carne y leche, así como el abono animal, eran 
igualm ente im portantes para la economía campesina.

Este sistema imperó en todas las regiones donde se establecie
ron los pueblos germánicos. No alteraba en nada la situación el
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hecho de que los campesinos conservaran completam ente su líber* 
tad, que se hubieran  establecido como censatarios en las tierras 
de un señor feudal; que hubieran renunciado a su independencia 
para someterse a la protección de un potentado o que hubieran 
sido sometidos por la fuerza.

A quel sistema de explotación era de una consistencia y de una 
fuerza incontrastables, realmente conservador en el mejor sentido 
de la palabra. £1 bienestar y la seguridad de la existencia del cam
pesino se fundaban en la organización de la com unidad de marca 
tanto como en la producción artesanal doméstica. El sistema de 
cultivo de tres hojas, con el .bosque y los prados, no requerían 
suministros suplem entarios del exterior; producía el ganado y el 
abono necesario para cultivar la tierra e im pedir su agotamiento. 
Por otra parte, la com unidad de pasturas y de tierras laborables 
creaba entre los miembros de la aldea una sólida cohesión, sufi
ciente para defenderlos con eficacia de una explotación excesiva 
de las fuerzas externas.

Sin embargo, p o r sólida que fuera la estructura de esta economía, 
el desarrollo de la industria urbana, y correlativam ente del comer
cio, la h irió  de m uerte, lo mismo que al artesanado campesino.

B. LA LIMITACIÓN DEL SISTEMA DK CULTIVO EN TRES HOJAS POR 
OBRA DE LA GRAN EXPLOTACIÓN

Hemos visto cómo la industria urbana exigió del campesino un 
aum ento de la dem anda de dinero, al tiempo que tam bién aum en
taban su dem anda la nobleza feudal y el Estado m oderno que nacía, 
los cuales la arrancaba en todo o en parte del campesino. Vimos 
tam bién cómo esta doble presión obligó al campesino a producir 
para la venta aquellos medios de subsistencia para los cuales se 
abrían los mercados de las ciudades en desarrollo. Pero con esto se 
produjo la rup tu ra  del equilibrio  de la marca, cuyo régimen eco
nómico se fundaba en el hecho de que el sistema era por completo 
autosuficiente, no im portaba nada o casi nada, pero tampoco expor
taba, por lo menos nada de im portancia.

O riginariam ente, en casi todos los territorios estaba prohibido 
severamente la exportación y la venta fuera de la marca de pro
ductos de cualquier naturaleza: madera, heno, paja, abonos, etc. 
Incluso los frutos de la tierra cosechados en su ám bito debían ser
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elaborados y consumidos dentro de sus límites. Igual prohibición 
regía para el ganado: el porcino engordado en el territorio  no podía 
ser vendido fuera de éL Lo mismo valía para los vinos. De todo lo 
cual se originaron en muchos pueblos y aldeas los llamados dere
chos consuetudinarios o exclusivos o privativos del señor feudal 
(.Bannrechte) .  La exigencia de que no se exportara nada y de que 
todo se consumiera dentro de la com unidad aldeana tomó formas 
muy curiosas bajo el régimen feudal.

G. L. von M aurer, en su Geschichte der Dorfberfassung, I. p. 316, 
refiere que un noble alsaciano impuso en 1540 a sus vasallos como 
acto de servidumbre personal beber su vino banal o sometido a 
su derecho [ban], que se había agriado, con el fin de tener libres los 
toneles para el vino de la nueva vendim ia. Ellos —asevera von M au
rer tom ándolo de una vieja crónica— "debían concurrir a beber el 
vino tres veces por semana, sin pagar otra cosa al noble que pan 
y queso. Luego, cuando los campesinos estaban ebrios y se to
m aban a golpes, el señor los castigaba por ello, cobrándoles por 
el vino más dinero que si lo hubiera vendido1'. Nuestros grandes 
productores de aguardientes debieran levantar un m onum ento a 
aquel in trépido héroe cristiano-germano, que ya en aquellos 
lejanos tiempos sabía batirse tan enérgicamente por el alcoholis
mo, la ganancia y la educación cristiana.

Las restricciones impuestas por estos derechos feudales^se hicieron 
insoportables cuando la producción para el m ercado se impuso a 
los campesinos como una necesidad. Pero la continua exportación 
de artículos alimenticios a las ciudades, term inó por empobrecer y 
agotar a las tierras.

El equilibrio  económico de la marca fue alterado todavía por 
o tra causa. En la medida en que los productos se convertían en 
mercancías y adquirían un valor de cambio, tam bién la tierra se 
transform ó én mercancía que tenía un valor. Cuando la producción 
agrícola m ercantil adquirió  gran extensión en los comienzos de la 
época m oderna, la tierra cesó de existir en abundancia como sucedía 
en la época en que los germanos se establecieron en estas regiones 
introduciendo eí sistema de las tres hojas, del cual nos hemos ocu
pado, reem plazando la economía pastoril nómade, extrem adam ente 
prim itiva, completada por la caza y lim itadísimos cultivos.

A cada modo de producción corresponde siempre un m axim un  de 
población, que puede ser alim entada con un determ inado espacio 
territorial. Se puede discutir si este límite  fue alcanzado entre los 
germanos al tiempo de las invasiones bárbaras, si fue el exceso de
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población lo que les impulsó a invadir el im perio rom ano antes que 
la im posibilidad de defenderse de éste. Lo cierto es que el tránsito 
a un modo de explotación agrícola superior, que ellos debían a su 
contacto con la civilización romana, aum entó considerablemente 
los recursos alimenticios de los pueblos germanos en el periodo que 
siguió a las invasiones de los bárbaros. La escasa población apenas 
era suficiente para cubrir las necesidades del nuevo modo de pro
ducción, lo que favoreció enormem ente el surgim iento de una nu
merosa descendencia. De modo que cuando pasó la torm enta de la 
irrupción de los pueblos bárbaros y fue establecida en Europa cierta 
estabilidad y paz, la población comenzó a crecer rápidam ente. El 
aum ento de la población halló fácilmente Jas tierras necesarias en 
las regiones incultas. Si la población de la aldea aum entaba, el 
suelo cultivable era aum entado a través de la roturación de nue
vas partes del territorio indiviso, o bien una parte de este últim o 
era separada y en ella se constituía la base de una nueva com uni
dad de marca, de una aldea derivada que surgía al lado de la aldea 
primitiva. Además, los príncipes donaban a los conventos y a los 
nobles de su séquito grandes extensiones de tierra inculta, en las 
que los propietarios, por un pequeño censo, perm itían el estable
cimiento de colonos inmigrantes. Por otra parte, las tribus eslavas 
eran continuam ente rechazadas y de tal m anera territorios siempre 
nuevos se abrían a la colonización germánica.

A comienzos del siglo xv, la guerra de los Hussitas en Bohemia 
y la ru ina de la O rden de los Caballeros Teutónicos en Polonia, 
pusieron fin al progreso de la colonización alem ana hacia el Este. 
Pero en la misma época, la población de la Europa central, si no 
había alcanzado aún el más alto desarrollo que perm itía aquel 
sistema de explotación, había logrado en cambio un desenvolvi
m iento suficiente para hacer desaparecer la falta de fuerza de 
trabajo y la tierra había dejado de ser sobreabundante. Surge 
así la posibilidad y la tendencia a m onopolizar el más im portante 
de todos los medios de producción. De ahí las luchas más encar
nizadas y violentas entre los campesinos y la nobleza feudal, 
luchas que se han prolongado hasta nuestro tiem po y que, a 
decir verdad, no han cesado nunca del todo, pero cuyas batallas 
decisivas se libraron en Alemania hacia el fin del siglo xvi. Sus 
resultados fueron casi siempre favorables a la nobleza feudal, la 
cual sometiéndose al poder creciente del Estado central obtuvo 
de él la ayuda contra los campesinos.

La nobleza victoriosa comenzó entonces ella misma a producir
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mercancías por un sistema que constituyó una rara mescolanza 
de capitalism o y feudalismo. Comenzó a producir mercancías y, 
p o r  tanto, plusvalía en grandes haciendas no em pleando de o rd i
nario trabajo asalariado sino trabajo forzoso de tipo feudal. Su 
política forestal, así como la explotación de los prados y de las 
tierras comunes, redujo  el territorio  de los campesinos y m inó el 
equilibrio  del sistema de cultivo a tres bandas.

El rubro  que más se adecuaba a la explotación feudal-capita- 
lista, a la producción m ercantil en gran escala, era la silvicultura. 
Desde que el desarrollo de las ciudades hizo de la m adera una 
mercancía —y, dado que todavía no había sido reemplazada por 
la hu lla  y el hierro, era m ucho más utilizada como combustible 
y como m aterial de construcción— los señores procuraron apode
rarse de los bosques, sea tomándolos de la com unidad, sea limih 
tando el derecho de uso de sus miembros en lo que hace al apro
visionamiento de maderas, de paja o de pastos.

De entre los doce artículos de las dem andas de los campesinos 
sublevados en 1525, uno de ellos, el quinto, dice: ‘‘En quin to  lugar 
nos quejam os tam bién de la tala de maderas, pues los señores se 
han apropiado de todos los bosques, y si el pobre necesita de aqué
llas tiene que comprarlas a doble precio. O pinam os que los bos
ques que poseen laicos y eclesiásticos sin haberlos adquirido en 
venta deben volver a la propiedad de la com unidad y que cada 
m iem bro de ella pueda ser libre de realizar cortes sin pagar nada. 
T am bién  para construir, si es necesario, podrá cortar m adera sin 
pago ninguno, debiendo sólo dar aviso aquellos que sean designa
dos por la com unidad, de modo que se im pida la explotación de 
los bosques.”

A la exclusión de los campesinos del usufructo de los bosques 
coadyuvó el increm ento de la caza. Las armas de caza eran origi
nariam ente'tam bién- armas de guerra y la caza misma era escuela 
preparatoria de la guerra; una y otra estaban estrechamente vincu
ladas. M ientras la caza fue necesaria para cubrir las necesidades 
del hom bre libre, éste fue tam bién un guerrero. Cuando la caza 
pasó a segundo plano respecto al cultivo del suelo como fuente 
de medios de subsistencia, esto condujo a una división del trabajo 
entre “clase productora de medios de subsistencia” y “clase m i
lita r”, división que, es claro, tam bién derivó de otras causas. Y a 
la inversa, cuanto más la guerra propendía a ser m onopolio de la 
nobleza, tanto más la caza se convertía en deporte exclusivamen
te noble.
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C uando la nobleza se hizo innecesaria o superfina, cuando el 
Estado m oderno le arrebató aquellas funciones que había ejercido 
en la Edad M edia —la guerra, la adm inistración de justicia, la 
policía—, la nobleza se transform ó en nobleza de corte, en corte
sana, que se agrupaba ahora en torno del monarca, para diver
tirse y dilapidar los fondos del Estado y que, cuando visitaba sus 
tierras, no hallaba otro placer que la caza.

La prosperidad de la caza y la de la agricultura del suelo se 
contradicen y se repelen. Una caza abundante no puede prosperar 
sino en vastas forestas y constituye una fuente continua de pér
dida y daños para el agricultor.

C uanto más superflua e insolente se volvía la nobleza, en el 
conflicto de intereses entre agricultura y caza, la tendencia se 
inclinaba hacia esta última. Entonces, se impuso un  lím ite a los 
progresos del cultivo del suelo, que am enazaban reducir la ex
tensión de los cotos de caza: fue prohibido el desmonte y el corte 
en los bosques, fue prohibida la caza a los campesinos y por fin 
Ies fue vedado m atar a los animales que devastaban sus plantíos

T am bién  de esto hallam os testimonio en los 12 artículos de los 
campesinos sublevados en 1525: “En cuarto lugar, ha sido de 
práctica hasta ahora que ningún pobre pudiera cazar o pescar en 
las corrientes, lo que no nos parece justo, ni fraternal, ni conforme 
a la palabra de Dios. Fuera de esto, en ciertas localidades la au to
ridad  favorece el aum ento de los animales de caza en perjuicio 
nuestro y con grave daño, porque debemos soportar que cuanto 
es nuestro, que Dios ha hecho crecer para u tilidad de los hom 
bres, sea devastado y devorado por bestias privadas de razón, 
m ientras nosotros debemos perm anecer silenciosos frente a esto 
que es contra Dios y contra el prójim o”.

Pero en los siglos siguientes las cosas empeoraron. En Francia, 
sólo la Gran Revolución puso fin a este estado de cosas. En Ale
m ania, todavía ahora, cien años después de la revolución fran
cesa, algunos junkers prusianos se atrevieron a form ular en el 
Reichstag la exigencia de que los campesinos fueran obligados a 
alim entar sus liebres con sus repollos, sin hallar ciertamente n in 
guna oposición de parte de la mayoría parlam entaria.

Si allí donde se había establecido un mercado para la madera 
fue cosa fácil y con frecuencia simple transform ar el bosque en 
propiedad privada —adm inistrada según métodos capitalistas, si 
bien bajo formas todavía feudales—, esto no era mucho más d i
fícil y complicado allí donde se había formado un am plio mer-
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cacío para los productos del pastoreo (en particu lar la lana) y 
donde el suelo y el clima perm itían transform ar los campos de 
pastoreo en explotación capitalista del ganado, el cual —como 
la silvicultura— no dem anda ni un vasto proletariado asalariado 
ni grandes inversiones de capital, y cuya técnica era extrem ada
m ente simple. Del mismo modo que la explotación capitalista de 
los bosques, la forma extensiva de la explotación capitalista 
de los campos de pastoreo requiere solamente la propiedad privada 
de vastas superficies baldías. Para crear esta situación, los señores 
terratenientes —allí donde las circunstancias ya mencionadas ante
riorm ente favorecían este proceso; en el siglo xv y xvi en Ingla
terra y España y más tarde en numerosas zonas de Alemania sep
ten trional— se esforzaron en im pulsar la cría de ganado lanar. El 
método más benigno fue la monopolización por el señor del 
derecho de pastoreo o a conducir sus rebaños a los prados comu
nes. Las quejas a este propósito no comenzaron en Alemania hasta 
después de la guerra de los campesinos. Pero a m enudo la cría de 
lanares condujo a los terratenientes a transform ar las praderas 
comunes en propiedad privada y a veces hasta a confiscar los 
mismos bienes de los campesinos con el fin de transform ar las 
tierras labrantías en pasturas.

Allí donde se constituyó un mercado para los productos agrí
colas, tam bién los señores feudales quisieron producirlos en sus 
dominios. Lo que era, ciertam ente, menos simple que explotar 
los bosques y los campos de pastoreo: esto requería menos tierra 
suplem entaria, pero en cambio dem andaba más brazos suplem en
tarios y cierta inversión de capital.

En la Edad M edia el señor feudal no adm inistraba sino una 
parte de sus tierras, directam ente o por interm edio de un in ten
dente. El resto del dom inio lo entregaba a campesinos censatarios 
que debían ' sum inistrarle a cambio ora prestaciones perso
nales, ora pagos en productos. Ya hemos visto, además, cómo 
la aparición del mercado urbano para los medios de subsistencia 
había creado por una parte la posibilidad y por la otra la nece
sidad de transform ar estas prestaciones en tributos monetarios. 
Pero esta tendencia, allí donde el dom inio señorial comienza a 
producir para la venta, se enfrenta en seguida con otra: el trabajo 
asalariado está poco desarrollado, la agricultura del dom inio se
ñorial necesita recurrir al trabajo forzoso de los campesinos cen
satarios. C uanto  más grande es el excedente de productos sum i
nistrados por el dom inio señorial tanto mayor es la necesidad de
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fuerza de trabajo y, por consiguiente, de tierra. Esto produce, por 
una parte, el impulso a extender el dominio señorial a expensas 
de los predios de los campesinos, bien sea con la disminución del 
territorio de la com unidad aún no repartido, bien sea directa
mente con la expulsión de los campesinos; de otra parte, el im
pulso a aum entar las prestaciones personales de los campesinos, 
impulso que pone ciertos límites a la expulsión, ya que cuanto 
menos campesinos hay en la aldea tanto menos fuerza de trabajo 
hay disponible para su empleo por el señor. Esta tendencia, a su 
vez, es estim ulada al máximo por la misma expulsión de los cam
pesinos, desde que cuanto menos trabajadores haya en la zona, 
tanto mayor será el peso del trabajo  arrancado a cada trabajador.

Vemos así cómo el desarrollo de la producción m ercantil pro
duce en el campo tendencias antagónicas, aunque todas ellas 
obran en el sentido de lim itar siempre más la tierra cultivable, 
en particular los pastos y bosques del dom inio de la comunidad, 
m ucho tiempo antes de que se presente una efectiva sobrepobla- 
ción, es decir, mucho antes de que se exceda a la población que 
pudiera haber sido alim entada con el sistema predom inante de 
explotación agrícola.

La existencia del campesino fue así golpeada en sus funda
mentos.

La profunda transform ación de las condiciones de existencia 
del campesino se m anifiesta directam ente en su alimentación.

C. EL CAMPESINO SE CONVIERTE EN UN HAMBRIENTO

Permítasenos hacer aquí una breve digresión para trata r un 
problem a que sólo muy débilm ente se vincula a nuestro tema 
general, pero que parece a propósito para arrojar alguna luz so
bre el mismo.

U na escuela que tiene actualm ente muchos adeptos, cuyos fun
dadores son Com te y Spencer, intenta aplicar sin más las leyes de 
la naturaleza a la sociedad. El éxito logrado por las ciencias 
naturales en nuestro siglo ha sido tan brillante que ha conducido 
con gran facilidad a los naturalistas a creer que tenían ya en sus 
bolsillos la llave de todos los misterios, aun  de aquellos muy ale
jados de sus disciplinas. Por otra parte, era muy cómodo para m;'^ 
de un sociólogo transportar pura y sim plemente a su campo la i
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leyes de la naturaleza descubiertas recientem ente, en  lugar de 
descubrir las leyes particulares de la sociedad a través de comple
jas investigaciones.

Entre los .axiomas de esta sociología naturalista se halla la 
afirm ación de la existencia de un íntim o engranaje, de una estre
cha correlación entre el clima y la alimentación. “Si nosotros con
sumimos, desde el pun to  de vista del peso, la misma cantidad de ■ 
alim ento en las regiones frías y en las regiones calientes —dice 
Liebig— al menos una sabiduría in fin ita ha hecho que estos ali
mentos contuvieran cantidades muy desiguales de carbono. Los 
frutos que consume el habitante de un país m eridional no con
tienen, cuando son frescos, más del 1 2 %  de carbono, mientras 
que la grasa y el aceite de pescado del hab itan te  de las. zonas 
polares contienen del 66 al 80 %  de carbono." (Chemische Briefe, 
p. 246.)

Buckle deduce de esto que “la esclavitud de los hindúes es el 
estado natural de esta población, el estado a que está condenada 
por las leyes irresistibles de la naturaleza”. (Geschichte der Civi- 
lisation, traducción alem ana de Ruge, I, p. 171.) Puesto que el 
clima hace de ellos puros vegetarianos, m ientras las plantas crecen 
en abundancia en los trópicos el increm ento de la población es 
facilitado y el “m ercado de trabajo” es sobreabundante.

C iertam ente no intentam os negar la tesis fisiológica universal
m ente adm itida, a saber, que el hom bre de un clima frío tiene 
más necesidad de carbono, es decir, de carnes, que en un país 
cálido.

Pero esta diferencia no es tan grande como habitualm ente se 
cree. A un muy cerca del círculo polar el hom bre busca alim enta
ción vegetal. “Además del pescado y la carne —cuenta Nordensk- 
jó ld— los chukchiis consumen una cantidad extraordinaria de le
gumbres y otros alimentos vegetales, . .  Los escritores que des
criben a los chukchiis como una población que vive solamente 
de sustancias animales, incurren pues en un grave error. Por el 
contrario, me parece que los chukchiis, en ciertas estaciones del 
año, son más vegetarianos que cualquier o tro  pueblo que co
nozca.” (Die Umfeglung Asiens and Europas auf der Vega, II, 
p. 108 y ss.) Por o tra  parte, no es tampoco exacto que en los 
trópicos “la alim entación habitual consista únicam ente en frutas, 
arroz y otras sustancias vegetales”, como piensa Buckle (p. 54) y 
el vegetarianismo absoluto es una excepción. “Es una fábula que 
en África haya poca necesidad de carne”, dice Bychner (Camerún ,
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p. 153. Véase tam bién p. 136.) Los hechos confirman su observa
ción: en toda el África la nutrición carnea es muy apetecida. 
Sobre todo los negros del Bongó, de los cuales relata Schweinfurth 
que, hecha excepción de los perros y el hombre, no desdeñan n in 
gún alim ento de origen animal, así sean ratas, serpientes, escara
bajos, hienas, escorpiones, hormigas y orugas, Lo mismo se cuenta 
de los indios de la Guayana inglesa, que viven bajo el Ecuador, 
para quienes “la caza y la pesca constituyen su principal alimento , 
aunque no menosprecian las ratas, los caimanes, los monos, las 
hormigas, las ranas, las larvas y los escarabajos”. (Appun bei 
Peschel, V ólkerkunde} p. 163.)

Lejos de alim entarse exclusivamente de frutas y legumbres, m u
chas poblaciones que viven bajo los trópicos han agregado con 
frecuencia carne hum ana a su dieta, al punto que parece induda
ble que el canibalism o es característica particular de los trópicos,

Solamente en un estadio muy elevado de la civilización el hom 
bre llega a dom inar la naturaleza al punto de poder elegir libre
m ente su alim entación conforme a sus necesidades. C uanto  más 
bajo es su nivel, más debe contentarse con lo que halla, más debe 
adaptarse a la alim entación de que dispone en lugar de adaptar 
la alim entación a sus deseos. Si el esquimal vive sobre todo de 
carne y de aceite de pescado es tanto porque el clima le prescribe 
este alim ento como porque no tiene medios de obtener otro. No 
podría vivir de frutas por el simple motivo que en Groenlandia 
no las hay. Que la alim entación exclusivamente carnívora no 
haya sido adoptada por los esquimales por razones fisiológicas lo 
dem uestra el valor que ellos dan a los raros vegetales que logran 
obtener. Los esquimales del sur recogen en verano algunas bayas: 
los del norte no conocen los vegetales, si se exceptúan los que 
hallan ya digeridos a medias en el estómago de los renos y 
que ellos consideran como una golosina.

Este es, ciertamente, un caso extremo; la parte más extensa de 
la superficie terrestre ofrece en abundancia los más variados ali
mentos, tanto animales como vegetales; sólo en las vecindades 
del polo el hom bre se ve lim itado en la elección de sus alimentos. 
Pero en parte alguna el hom bre tiene la libertad de escoger a su 
albedrío el alim ento que desea. El hom bre sólo encuentra la 
parte más im portante de su alim entación en cantidades limitadas 
y ésta no en todo tiempo y sin cierta dificultad. Cuáles son los 
alimentos que son susceptibles de asegurar de un modo suficiente 
y regular su sustento es un hecho que no depende ni de su con
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tenido en carbono ni de su necesidad de carbono, sino en prim er 
lugar del tipo y del grado de sus conocimientos técnicos, de su 
capacidad de dom inar la naturaleza, en una palabra, de su modo  
de producción. En relación a la influencia decisiva de este modo, 
la del clima, la de la configuración del suelo y de otras condi
ciones físicas, es casi nula. Si tomamos diversas razas de indios 
salvajes de América que se hallan en el mismo grado de civiliza
ción se hallará que tanto en las pam pas como en las M ontañas 
Rocosas, a lo largo del Amazonas como a lo largo del Missouri, 
ellos consumen pescado, caza y vegetales en las mismas propor
ciones, las cuales no sufren cambios notables sino por efecto de 
las condiciones locales, por ejemplo por la mayor riqueza en pes
cado de tal o cual río, u otras condiciones del mismo orden, pero 
nunca por efecto de influencias climáticas.

Si el modo de producción de un pueblo cambia, tam bién cambia 
su alim entación, sin que cambie el clima- Si el lazzarone napoli
tano de hoy se contenta con macarrones, sardinas y ajo, no es 
precisamente por el magnífico clima en que vive. Bajo el mismo 
clima ios hom bres de los tiempos heroicos de Grecia, como sabe
mos por la llíada y Ja Odisea, hallaban placer no sólo en consu
m ir grandes, cantidades de carne sino tam bién en comer la grasa 
cruda, alim ento que sería muy del gusto de un esquimal.

Los mismos hindúes no han  sido siem pre vegetarianos. Antes 
de invadir el valle del Ganges, donde se establecieron, eran pas
tores nómades, cuya alim entación se com ponía principalm ente de 
leche y carne de sus ganados. Sólo cuando cambió su modo de 
producción, cuando la agricultura ocupó el puesto de la gana
dería porque para ello el país del Ganges presentaba condiciones 
muy favorables, fue cuando el sacrificio del buey o.de la vaca, del 
anim al que ladraba o del que daba leche, se convirtió en un acto 
de despilfarro criminal. Una revolución sim ilar en la alim entación 
del campesino se produjo en nuestras regiones a partir del si
glo xv. T odavía en el siglo xiv, el bosque, la pradera, el agua y 
la caza sum inistraban alim entación suficiente y hasta abundante. 
La carne era entonces el alim ento cotidiano ordinario  de la gente 
pobre de toda Alemania. Dos o tres platos de carne al día no era 
cosa ex traordinaria para un jornalero.

H asta qué punto  estaba d ifundido entonces el consumo de 
carne nos Jo demuestra un cálculo de Kloden, según el cual en 
Francfort del Oder, en 1308, el consumo era de 250 libras por
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c a b e z a ,  siendo que hoy en Berlín oscila entre 130 y 150 libras. 
En el período 1880-1889, no pasó de 86 libras en Breslau.

En el siglo xvi el desenlace de la lucha redundó en contra de 
ios campesinos. Le fueron arrebatados el bosque y las aguas; y la 
c a z a , que en un  principio fue alim ento para el campesino se con
v ie r t e  en un castigo que destruye su propio alimento. Los prados 
c o m u n e s  fueron limitados; el ganado y las aves que criaba tuvo 
que llevarlos al m ercado de la ciudad, con la sola excepción de 
lo s  animales de tiro, para obtener el dinero que necesitaba. La 
mesa del campesino alem án se em pobreció y entonces tam bién él 
se convirtió en vegetariano tanto  como el hindú.

Ya en 3550 el suabo H einrich  M üller se lam entaba en estos 
términos: "En tiempo de mi padre, que era campesino, se comía 
en el campo de manera muy distinta a la de hoy. No faltaba carne 
y comida en abundancia, y en las ferias y en las otras fiestas las 
mesas estaban cargadas de cuanto podían contener; entonces se 
bebía vino como si fuera agito; se llenaba el vientre y aun los 
bolsillos de cuanto se quería, porque entonces había prosperidad 
y abundancia. Ahora las cosas han cambiado. De varios años a 
esta parte los tiempos se han hecho duros, todo es caro y el 
alim ento del campesino que vive en las mejores condiciones es 
casi peor que el del jornalero o el peón de granja de otras épocas.”

Pero al retroceso de la producción ganadera debía seguir muy 
pronto el de la producción de cereales. De hecho, a m enor n ú 
mero de ganado m enor cantidad de abonos. Por ello, con fre
cuencia se resentía el trabajo de la tierra sobre todo allí donde 
la dism inución del ganado llevó a una reducción del núm ero de 
animales de tiro. En el m ism o sentido operó el aum ento de las 
prestaciones personales y los servicios que debían prestar animales 
y útiles de labranza, lo que sustraía fuerza de trabajo al campe
sino en ventajas de la hacienda feudal én los momentos en que 
más los necesitaba para su propia labor.

Precisamente al tiem po que aum entaba la cantidad de pro
ductos que la agricultura debía entregar a la ciudad y se hacía 
necesario cubrir el déficit que se generaba en un mayor uso de 
abonos y un trabajo  más intensivo de la tierra, los abonos y el 
trabajo de la tierra eran más limitados. Consecuencia de esto fue 
la decadencia de la pequeña hacienda campesina, el em pobreci
m iento progresivo del suelo, la esterilidad creciente de los cam
pos. Éstos a duras penas llegaban a m antener al campesino en 
los años de buenas cosechas: un año m alo o la invasión del ene
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migo, que antaño eran males pasajeros, bastaban ahora para 
arruinarlo .

Hemos visto ya cómo el campesino se hizo vegetariano en el 
siglo xv i; en los siglos xvn y xvm  en algunas zonas llegó a pasar 
hambre. Es muy conocida la descripción que hizo La Bruyére del 
campesino francés cien años antes de la G ran Revolución: "Se ven 
ciertos animales feroces, machos y hembras, diseminados por el 
campo, negros, lívidos y quemados por el sol, pegados a la tierra 
que cavan y remueven con invencible obstinación; tienen una voz 
apenas articulada y cuando se ponen de pie m uestran un rostro 
hum ano. En realidad, son hom bres que por la noche se retiran 
a sus m adrigueras a comer pan  negro, agua y ra íc es .. En algu
nos lugares los campesinos sólo comían hierbas y repollos. Mas- 
sillon, obispo de Clerm ont-Ferrand, escribía en 1740 a Fleury: 
“N uestra población agrícola vive en una miseria e sp a n to sa ..., 
a la m ayoría les falta la m itad del año el pan de cebada y de 
centeno que constituyen su único alim ento,”

D uran te las malas cosechas, la condición del campesino era 
absolutam ente espantosa y, a causa de la creciente decadencia de 
las explotaciones, aquéllas se repetían  con mayor frecuencia. De 
1648 a 1715 la población de Francia decreció de 19 a 16 millones 
de habitantes.

El gobierno de Luis XV fue más pacífico que el de Luis XIV, 
las cargas de guerra fueron menos onerosas, pero el peso de los 
tributos feudales se hizo insoportable. Muchos campesinos huye
ron  voluntariam ente de su propiedad que los encadenaba a la 
miseria, hallando más ventajoso convertirse en obreros asalariados 
y aun en mendigos o ladrones. Ya en 1750 Quesnay escribía que 
un  cuarto, de la tierra cultivable se halla inculto, e inm ediata
m ente antes de la revolución francesa, según A rthur Young, un 
tercio de la tierra cultivable (más de 9 m illones de hectáreas) 
estaba en las mismas condiciones.

La situación no era en todas partes tan m ala como en Francia, 
donde el poder del Estado dom inaba de un  modo absoluto y ei 
campesino se hallaba al mismo tiem po en las manos de una no
bleza cortesana, tan insolente como sin conciencia, interesada y 
miope. Pero tam bién en Alemania los campesinos vivían en con
diciones miserables y tam bién ellos abandonaban con frecuencia 
sus tierras.
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p . EL SISTEMA DE TRES HOJAS SE CONVIERTE EN TRABA 
INSOPORTABLE PARA LA AGRICULTURA

Aun en aquellas comarcas en que no existia una nobleza arro
gante que redujera con su violencia'los recursos alimenticios que 
rendía el sistema de explotación agrícola dom inante, aun allí este 
sistema se convierte en el curso del siglo xvm  en un vínculo siem
pre más opresivo. En ciertas localidades la población era ya tan 
densa que exigía un aum ento de los recursos alimenticios me
diante el tránsito a un sistema de explotación superior. T a l sis
tema se había desarrollado ya en Inglaterra, donde en virtud de 
condiciones particulares los fundam entos de la agricultura feudal 
habían sido sovacados por una serie de revoluciones, desde la 
reforma de Enrique V III a la “gloriosa revolución” de 1688, por 
donde se abrió el camino al desenvolvimiento de una agricultura 
capitalista intensiva, que sustituyó la cría en pasturas por la cría 
en establos permanentes, lo que trae el cultivo de plantas forraje
ras y que introduce, al lado de los cereales, la explotación de ios 
tubérculos. Pero pronto  se advirtió  que era imposible in troducir 
de una m anera generalizada en el continente europeo los resulta
dos de aquella revolución sin revolucionar al mismo tiempo las re
laciones de propiedad existentes. La confusión de las distintas 
franjas de tierra cultivable y el m étodo del cultivo obligado hacían 
imposible cualquier innovación en el viejo sistema de explotación 
a tres hojas. Si algunos agricultores accedieron al cultivo de espe
cies recientem ente introducidas, por ejemplo las papas, ello no 
ocurrió sino en sus huertas personales, para las cuales no había 
restricciones para los cultivos, o en los dominios más im portantes 
que se habían separado de la comunidad.

Además de la exigencia de un  aum ento de la producción de 
los medios de subsistencia se hizo evidente la necesidad de adaptar 
la producción a la dem anda del mercado, lo que hizo ya in to le
rable el método de explotación tradicional, al menos para los 
grandes agricultores que producían para el mercado un excedente 
considerable.

El modo de producción de la Edad M edia estaba perfectamente 
adaptado a las necesidades de una sociedad igualitaria, donde to
dos gozaban del mismo tenor de vida y donde todos producían 
para su uso personal. Entonces la com unidad aldeana era conve
niente, con alternativa regular de granos de primavera, granos 
de otoño y barbechos. A hora surgía el mercado con sus exigen-

LA AGRICULTURA DE LA ÉPOCA FE U D A L
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das cambiables, se desarrollaba la desigualdad en tre  los m iem 
bros de la aldea, por la cual los unos producían en su tierra 
aquello de que tenían necesidad para sí mismos, m ientras los 
otros producían un excedente. Unos, los pequeños, continuaban 
produciendo para  su consumo personal y estaban firm em ente 
ligados a la com unidad de aldea. Para el resto la com unidad se 
transform aba en un obstáculo, a p a rtir  del m om ento en que, 
cualquiera que fuera la dem anda del mercado, no podían producir 
en sus tierras sino aquello que prescribía la com unidad.

Paralelam ente se desarrolló un antagonism o de intereses en re
lación a los residuos de las pasturas comunes. El pequeño cam
pesino no tenía necesidad de ellas, ya que no disponía de los 
medios para pasar a una forma superior de explotación: la sub
división de las pasturas comunes le hubiera im posibilitado la 
posesión de ganado. El campesino tenía gran necesidad de una 
mayor cantidad de abonos. La subdivisión de las pasturas le 
daba tal vez mayor cantidad de tierra, pero dism inuía sus dispo
nibilidades de abono, pues le obligaba a lim itar el núm ero de 
cabezas de ganado. Los grandes agricultores, p o r el contrario, con
sideraban como un despilfarro criminal dedicar a pasturas tierras 
que ellos, con los medios de que disponían, hubieran  podido ex
plotar de un modo m ucho más productivo. De su parte se hallaban 
los teóricos, es decir, los representantes de los m étodos de explo
tación superiores que ya se habían impuesto en Inglaterra,

Para pasar a este modo de explotación era necesario elim inar 
aquel compromiso entre comunismo territorial y propiedad p ri
vada, rep artir las pasturas comunes, suprim ir el cultivo en común 
de las tierras y las restricciones de cultivos, elim inar la mescolanza 
infinita de parcelas diseminadas aquí y allá, reun ir estas parcelas 
en unidades de producción y hacer así del propietario  parcelario 
el propietario  completo de un predio reunido en una superficie 
continua, susceptible de ser explotada ajustándose exclusivamente 
a las exigencias de la concurrencia y del mercado.

Por necesaria que fuese esta revolución en las relaciones de 
propiedad en el campo, el desarrollo económico .no produjo  en 
la población ru ra l una clase capaz de dar el im pulso necesario y 
de constituirse en el eje de esta revolución.

Sin embargo, la agricultura no tiene una vida independiente 
de la sociedad actual; su desarrollo está íntim am ente ligado al 
conjunto del proceso social. Esa fuerza e iniciativa revolucionaria 
que la agricultura no llegó a producir por sí misma, le fueron
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prestadas por la ciudad. EJ desarrollo económico de la ciudad 
había transform ado por completo la situación económica del cam
po, que ahora exigía una transformación en las relaciones de 
propiedad. Este mismo desarrollo creó en la ciudad aquellas clases 
revolucionarias que, rebelándose contra el poder feudal, llevaron 
al campo la revolución política y jurídica, produciendo las 
transformaciones necesarias, a m enudo entre las exclamaciones 
de júbilo  de la población rural, pero tam bién a veces a pesar de 
su resistencia.

Al principio fue la burocracia urbana del absolutismo ilustrado 
la que in ten tó  este reordenam iento, aunque no siempre con éxito; 
con frecuencia de un modo esquemático; y, por lo común, a pesar 
de su tono altanero, de u n  modo irresoluto y mezquino. Sólo 
en 1789, cuando las clases revolucionarias de París se sublevaron 
bajo la dirección de la burguesía, y cuando la toma de la Bastilla 
llamó a los campesinos enfeudados a sacudir el yugo feudal, sólo 
entonces se inició la transform ación de las relaciones de propiedad 
que de inm ediato cobró un impulso rápido y decisivo en Francia, 
y después, por su influencia, se extendió a los países vecinos.

En Francia esta transform ación se produjo ilegal y violenta
mente, con una fuerza y una forma que los campesinos no sólo 
se liberaron del yugo sino que tam bién obtuvieron tierras con
fiscadas al clero y a los nobles emigrados, en la medida en que 
no se las apropió la misma burguesía.

En Prusia la transform ación fue la consecuencia obligada de 
la derrota de Jena. Se produjo, como en toda Alemania, de un 
modo pacífico y legal, lo que significa que la burocracia le im 
prim ió a los cambios inevitables tanta len titud  y tantas vacilacio
nes, m algastando todo el dinero que era posible emplear, esfor
zándose siempre £>or obtener el asentim iento de los señores en 
provecho de los cuales al fin de cuentas se tradujo todo el m ovi
miento, que todavía en 1848 el proceso no había llegado a su tér
mino. Los campesinos pagaron bien caro a los señores esta vía 
pacífica y legal, en dinero contante, con parte de sus propias 
tierras y con nuevos impuestos.

“Podemos calcular que la suma pagada por los campesinos a la 
nobleza y al fisco para liberarse de los tributos que les habían 
injustam ente impuesto en un mínimo de trescientos millones de 
talers, o sea mil millones de marcos.

i Mil millones de marcos para rescatar, exenta de cargas, una 
m ínim a parte de la tierra que les fue arrebatada a lo largo de
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cuatro siglos! Una m ínim a parte, porque la nobleza y el fisco 
se reservaron la porción más im portante en forma de bienes de 
mayorazgos, am én de otras tierras de nobles y de dominios seño
riales. ” (Federico Engels, en la introducción ai excelente escrito 
de WilJbtelm Wolff, Schlesische Milliarde, que apareció por pri
m era vez en la Neue Rheinische Zeitung  en 1849, y publicado 
en Zurich en 1886.) Las investigaciones más recientes no hacen 
sino confirm ar la descripción de Wolff.

De igual m anera se modernizó la agricultura en Rusia, después 
de la guerra de Crimea. Los campesinos fueron liberados no sólo 
de la servidum bre de la gleba sino tam bién de la m ejor parte de 
sus tierras.

Pero por miserables que pudieran parecer los frutos de esta 
revolución, allí donde ella se produjo pacíficamente y en el ám
bito de la legalidad, su resultado final ha sido en todas partes 
el mismo, a saber, la supresión de las cargas feudales por un lado 
y de los restos del comunismo prim itivo por el otro; la instaura
ción de la propiedad privada de la tierra en forma absoluta. De 
tal modo se abrió el camino para la agricultura capitalista.
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IV. LA A G R IC U L T U R A  M ODERNA

A. CONSUMO Y PRODUCCIÓN DE CARNE

Aum ento del empleo de abonos, lo que equivalía a un aum ento 
del núm ero de cabezas de ganado no obstante la limitación de 
la superficie dedicada a la producción de forrajeras, por una 
parte; mayor capacidad de adaptación a las exigencias del mercado, 
por otra; tales fueron los dos requerim ientos principales a los que 
debía satisfacer la nueva agricultura para cuyo desarrollo la revo
lución burguesa había preparado el terreno jurídico, después que 
habían sido dadas las condiciones prelim inares de orden técnico 
y social.

Pero el aum ento del núm ero de cabezas de ganado no respondía 
solamente a una necesidad de la agricultura sino también a una 
exigencia del mercado. A p artir  del siglo xvi el consumo de car
nes había dism inuido en las ciudades en relación a la población 
urbana, pero no en absoluto sino relativam ente. Por el contrario, 
la extensión de esta población seguía con frecuencia un desarrollo 
rápido y en ninguna parte la dism inución relativa del consumo de 
carnes fue tan grande como  en el campo. A pesar de la miseria, 
predom inante, el tenor de vida en las ciudades era más elevado, en 
parte por efecto del alto nivel de vida de los capitalistas y aristó
cratas, que consumen en la ciudad los frutos de ía explotación a 
que someten a todo el país; en parte porque la concentración de 
los asalariados hace más fácil su lucha por el salario; finalm ente 
porque el género de vida y de trabajo en las ciudades está vincu
lado a tantos efectos nocivos para la salud que la reproducción 
de la fuerza de trabajo exige aquí un nivel de vida más elevado 
que en el campo. El ciudadano que trabajó en recintos cerrados, 
que somete a fatiga más los nervios que los músculos, necesita 
para seguir trabajando una cantidad mayor de alimentación ani
mal que el trabajador agrícola. Pero el volumen relativam ente
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mayor del consumo de carne en la ciudad fue favorecido por el 
hecho de que el ganado, aún antes de la introducción del ferro
carril era, de entre los productos agrícolas, el que más fácilmente 
podía ser transportado a larga distancia y el que más iácilmen- 
te podía ser llevado por el campesino hasta el mercado.

Según Settegast, los gastos de transporte por vía férrea ascien
den hoy, con relación al valor de la mercancía, a las cifras siguien
tes por qu in tal y por milla: paja, 15: papas, 10; heno, 7,50; leche, 
frutos frescos, 3,75; centeno, avena, cebada, 2; harina, legumbres 
secas, 1,50; animales vivos, 0,25. La diferencia entre los gastos de 
transporte de otros productos, incluso del trigo, y los de los ani
males en pie, es enorme.

La diferencia entre el consumo de carne en las ciudades y la 
campaña, se ha expuesto en Francia con guarismos. En este país 
el consumo de carne por cabeza era en 1882, según la encuesta 
realizada en ese año:

I.A CUESTIÓN AGRARIA

A p artir  de 1882 se manifiesta en Francia, además, una tenden
cia a ni-velarse el consumo de la carne entre la ciudad y el campo. 
Disminuye en la prim era y aum enta en el segundo. Según la 
encuesta de 1892 el consumo de carne por cabeza de la población 
urbana se redujo  de 64 60 kg a 58 10, es decir, una diferencia de 
6 50 kg; m ientras que en este mismo período el consumo de la 
población rural pasó de 21 89 a 26 25 kg, vale decir un aum ento 
de 4 36 kg.

C uanto  más rápidam ente se desarrollaban la gran industria 
capitalista y los medios de comunicación y cuanto más ráp ida
m ente crecían las ciudades, tanto más rápidam ente debía aum en
tar la necesidad de carne, sin que aum entara po r ello el bienestar 
de la población rural o urbana. Podía suceder incluso que el 
consumo de carne aumentase en la ciudad o en el campo y que, 
al mismo tiempo, decreciera el nivel de vida de ambas pobla
ciones, por la simple razón de que jas ciudades crecían ráp ida
m ente.

El aum ento  del consumo de carne, sobre el cual los economistas 
apologéticos insisten con tanto gusto no es, desde luego, un signo 
infalible del aum ento del bienestar nacional; un fenómeno mucho

en París
en otras ciudades
en el campo
en el resto de Francia

79 31 kg 
58 87 „
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menos discutido y m ucho más evidente como es la disminución 
relativa y con frecuencia absoluta de la población rural en relación 
a la urbana, que aum enta en forma rápida, absoluta y relativa
mente, es suficiente para explicar el aum ento del consumo de 
carne en la m edida en que éste se produce realm ente. El fenó
meno es favorecido tam bién por la dism inución de la natalidad, 
es decir por el aum ento porcentual de la población en estado de 
consumir carne y el descenso de aquella parte de la misma que, 
como los niños, consumen poca o ninguna carne.

En un artículo de O, Gerlach sobre el "Gonsumo de carne y 
sus precios”, incluido en el Handwdrterbuch der Staatswissens- 
chaften [Diccionario de ciencias sociales] se citan varios ejemplos 
de ciudades que, en la prim era m itad de nuestro siglo, muestran 
en general no un  aum ento sino una dism inución del consumo 
de carne. En M unich el consumo anual per cápita de carne va
cuna, de cordero y de cerdo fue el siguiente:

1809-19 111 kg 1839-49 86. kg
1819-29 104 „ 1849-59 75 „
1829-39 93 „

Desde entonces el consumo aum entó un poco. En H am burgo 
el consumo anual de una familia era, por término medio:

1821-25 538 libras 1841-45 429 libras
1826-30 523 „ 1846-50 339 „
1831-35 452 „ 1851 379 „
183640 448 „ 1852 372 „

Entre los ejemplos más recientes de una disminución en el con
sumo de carne el más chocante es el de París, cuya población 
aum entó en tre  1877 y 1896 en 300 000 habitantes, m ientras que 
el consumo de carne bajó, duran te el mismo período, de 185 a 
173 millones de kg. En este caso se ha producido no solamente 
una dism inución relativa sino una dism inución absoluta de con
sumo de carne. Pero éste es todavía un fenómeno excepcional. De 
ordinario  el desarrollo de las grandes ciudades es tan rápido que 
el consumo de carne tanto de la población urbana como de la 
rural aum entó en absoluto por más que descienda relativamente 
en las primeras.

El aum ento absoluto del consumo de carne se ha hecho posible 
por el aum ento del plantel ganadero que caracteriza la prim era 
m itad de nuestro siglo. En las ocho antiguas provincias prusianas, 
por ejemplo, el núm ero de ovinos era el siguiente:
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Seleccionados Semiseleccionados com unes totales

TB16 719 209 2 367 010 5 174 186 8 260 405
1849 4 452 903 7 942 718 3 901 297 16 296 928

El núm ero de ovinos llegó a su punto  más alto  después de 1860. 
En 1864 se contaban en los territorios mencionados 19 314 667 
ovinos; en 1883 se redujeron a 12 362 936. Esta caída debe a tri
buirse sobre todo a la competencia de ultram ar, fenómeno sobre el 
cual volveremos. Con esto se inicia una nueva época para la 
agricultura. Por el m om ento no nos detendrem os en lo que 
sucedió hasta los años 1870-75, si bien en los casos en los cuales 
la tendencia no ha cambiado y no tenemos a disposición m ate
riales suficientes de una época precedente, utilizamos datos más 
recientes para ilustrar cuanto hemos dicho. La aclaración es para 
evitar equívocos.

Además de los ovinos se produce el aum ento de otros animales. 
En las citadas ocho provincias de Prusia se contaban:

1816 1840 1864

Caballos 1 243 261 I 512 429 1 863 009
Vacunos excepto tem eros 4 013 912 4 975 727 6 111 994

^  Cerdos 1 494 369 2 238 749 3 257 531
Cabras 143 433 359 820 871 259

El aum ento de la producción de carne fue aún mayor de lo que 
dem uestran estas cifras, dado que al mismo tiempo, du ran te  
este siglo, se produjo  un notable aumento del peso medio  de 
cada cabeza de ganado. T h á r  considera como peso medio de una 
vaca 450 libras; veinticinco años después (en 1834) Schweitzer 
lo estim aba en 500-600 libras. Hoy son numerosas las cabañas en 
que las vacas pesan 1000 y aun 1200 libras.

Según una encuesta agraria francesa realizada en 1892, el peso 
m edio de caíne era:

1862 1892

Bueyes, vacas y toros 225 kg 262 kg
T erneros 39 „ 50 „
C arneros 18 ,, 20 „
Cerdos 88 „ 94 „

En el mismo período en que se producía el aum ento de los 
planteles ganaderos se verificaba un  crecimiento en la produc
ción de cereales, fenómeno que se manifestó en Francia a partir
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de la revolución de 1789. En este país la producción se calculaba 
en millones de hectolitros:

. ' ........... ...  1789 ~  1815 T848 ;

T rigo  . 34 44 70
C ebada 46 44 40
Papas 2 20 1Q0

B. ROTACIÓN DE LOS CULTIVOS. DIVISIÓN DEL TRABAJO

¿Cuál es la causa de éstos extraordinarios resultados? Ellos son el 
producto de la transform ación de todo el sistema de explotación 
agrícola que se produjo en Inglaterra a partir de las revoluciones 
del siglo xvn y en el continente europeo desde la revolución 
francesa.

Después que el propietario  terrateniente hubo conquistado la 
propiedad privada de la tierra en forma total y absoluta; después 
que fueron abolidas la obligación de cultivar tales o cuales 
especies, el uso común de las pasturas y que se dividió el territorio 
com unal (allmende) , cesó para ellos la obligación de continuar 
apacentando sus ganados en los prados comunes. Estaban ya dadas 
las condiciones técnicas para un tipo superior de explotación ga
nadera, pues se habían in troducido una serie de plantas forrajeras 
que en una misma superficie producían mayor cantidad de forraje 
que en los prados comunales. Estos se transform aron en tierras 
de labor donde tam bién se cultivaron especies forrajeras; el ga
nado, en  lugar de ser apacentado en los prados, fue criado ahora 
en establos aun en el verano, con lo cual era posible aum entar 
el núm ero de cabezas sin afectar a las tierras de pan llevar. Las 
ventajas del cultivo de forrajeras y de la cría en establos fueron 
tan grandes que no fue necesario dedicar a este cultivo todos los 
prados transformados en tierras arables. Se utilizó sólo una parte 
de ellos para lograr un  aum ento en el núm ero de cabezas de 
ganado, m ientras se destinaba al cultivo de cereales el resto 
de las tierras así ganadas.

De tal modo enormes extensiones de tierra fueron conquistadas 
para este nuevo género de explotación. Según Roscher, con el 
sistema de cultivo a tres bandas se podía destinar a cereales, en 
un  suelo de tipo medio, solamente el 20 por ciento de la tierra
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de una comunidad. En cambio, con el sistema de cultivos ro ta ti
vos y la alim entación a establo, T h ü n en  afirm aba -que se podía 
dedicar al mismo fin del 55 al 60 po r ciento de la tierra disponible.

Al mismo tiempo, el aum ento del plantel ganadero proporcionó 
al campo mayor cantidad de abonos y mayor cantidad de fuerza 
de trabajo anim al, m ejorando con ello el trabajo  del suelo. A um en
tó no sólo la superficie destinada a cereales sino tam bién el ren 
dim iento del producto en una superficie dada. El rendim iento 
medio del trigo, en Francia, fue, según la encuesta ya mencionada:

LA CUESTIÓN AGRARIA

Pero los efectos de la revolución en las relaciones de produc
ción no se detuvieron aquí.

Desde que el propietario terrateniente obtuvo la total propiedad 
de la tierra cesó también la obligación 'de cultivar solamente 
cereales en la superficie que no se destinaba al ganado. Pudo 
entonces cultivar otras especies exigidas por el mercado, a cuyas 
exigencias hubo de adaptar el cultivo del suelo; plantas que con 
el antiguo sistema de las tres hojas no era posible cultivar o que 
podía cultivar solamente en su huerta, aun  tratándose de especies 
alim enticias como las papas y las legumbres, o plantas indus
triales como la colza, el lino, el cáñamo, la rubia, el lúpulo, el 
comino, el tabaco, etc. Con el cultivo rotativo de estas plantas, 
alternándolo con el de cereales y forrajeras, se advirtió  que ellas 
no agotaban el suelo en igual medida y que con una sucesión 
racional de diversos tipos de cultivos se podía incluso aum entar 
notablem ente su rendim iento. Algunos, como los cereales, oleagi
nosos y textiles se nu tren  principalm ente de la superficie de la 
tierra; ellos son los que más agotan el terreno. Otros m antienen 
y en muchos casos m ejoran la tierra, pues im piden con su am plia 
sombra que crezcan las malas hierbas, aprovechando el subsuelo 
por sus profundas raíces y acum ulando el nitrógeno, como la alfal
fa y las leguminosas.

1816-1820
1821-1830
1831-1840
1841-1850
1851-1860
1861-1870
1871-1880
1881-1890
1891-1895

1190
12 77
13 68
13 99
14 28
14 60
15 65 
15 83

10 22 hectolitros
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Los grandes resultados de la rotación de cultivos ya fueron 
experim entados por los romanos. Pero su aplicación sistemática 
en vasta escala sólo comenzó hacia la m itad del últim o siglo en 
Inglaterra, de donde el sistema se propagó a Alemania y Francia. 
Sólo en nuestro siglo se generalizó.

La rotación de cultivos perm itió un gran núm ero de combina
ciones, teniendo en cuenta las condiciones cambiantes de la labor 
y del mercado, combinaciones que fueron en aum ento a medida 
que el desarrollo de las comunicaciones y las investigaciones cien
tíficas dieron a conocer a la agricultura europea nuevas plantas 
cultivadas. Según W. Hecke, la agricultura de Europa Central ha 
asimilado en el curso de este período más de cien especies distintas 
de plantas cultivadas.

Paralelam ente al desarrollo del sistema de rotación de cultivos 
se acentuaba la división del trabajo dentro de cada una de las 
explotaciones agrícolas. El método de cultivo a tres bandas estaba 
destinado a la satisfacción de las necesidades personales del cam* 
pesino y del señor feudal; en tal condición tuvo en toda Europa 
central las mismas características. Cada aldea, cada campesino 
producía por lo general las mismas cosas, cualesquiera que fuesen 
las condiciones del suelo. Con la producción para el mercado y con 
3a competencia, estaba en el interés del campesino producir, de 
entre los productos de la dem anda, aquellos que él podía cultivar 
con mayor beneficio, dada la naturaleza del suelo, las condiciones 
del transporte, la im portancia del capital, la extensión de la 
propiedad, etc. Las distintas explotaciones se especializaron. Unas 
dieron preferencia a la agricultura propiam ente dicha; otras a la 
cría de ganado, y otras, en fin, a la fru ticu ltura y a la vinicultura. 
Los agricultores y los ganaderos se dividieron a su vez en num e
rosas especialidades; éfttre los segundos, unos se dedican a la 
lechería, otros al engorde en establos, otros a la cría de terneros, 
etcétera.

La división del trabajo va todavía mucho más lejos en Inglaterra 
y los Estados Unidos. “En Inglaterra, aun  en el ám bito de un 
mismo tipo de ganadería, se producen subdivisiones secundarias, 
como, por ejemplo, entre la producción de leche para la venta al 
consum idor y la que se destina a la fabricación de quesos. Para 
cada finalidad se crían distintas razas y se emplean distintos mé
todos de cria. La tierra clásica de una extensísima división del 
trabajo es la América del N orte." (Backhaus, “Die Arbeitstheilung
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in  der Landw irthschaft” [La división del trabajo en ia agricul
tu ra] Conradsche Jahrbücher, 1894, p. 341.)

Esta división del trabajo, si las circunstancias son favorables 
(esto es, si el clima y el suelo son apropiados, los salarios elevados 
y el m ercado amplio) puede conducir a un renacim iento de la 
cría a campo abierto, pero en una forma más elevada, más inten
siva, capitalista, vinculada a un vasto empleo de inversiones en 
equipos perm anentes, de abonos, de trabajos de roturación, y de 
animales altam ente seleccionados. Modelos de explotaciones ga
naderas de este tipo las hallamos en el sur de Inglaterra. Éstas 
ya no tienen nada en común con el viejo m étodo de las tres bandas.

Ju n to  a la división del trabajo entre las distintas explotaciones, 
ahora se desarrolla también la divisiórt^del trabajo en el seno 
mismo de las explotaciones, por lo menos en las grandes haciendas.

En la agricultura feudal las grandes explotaciones no ofrecían, 
en este orden de cosas, ninguna diferencia con las pequeñas. La 
mayor parte de la fuerza de trabajo, fueran hum anas o animales, 
eran sum inistradas por sus súbditos a cada señor feudal, los cuales, 
además de prestarle sus servicios personales, aportaban sus anim a
les, utensilios, carretas, arados, etc. La diferencia entré la grande 
y la pequeña explotación no consistía en el hecho de que aquélla 
estuviera dotada de un mayor núm ero de utensilios ni en la mayor 
división del trabajo, sino en que el campesino, obligado a la 
prestación personal, hacía con descuido y muy lentam ente el tra
bajo que, con los mismos medios, realizaba para sí con cuidado 
y'esmero. ........

Sólo la agricultura moderna, en la cual el agricultor, sea en 
la grande o en la pequeña hacienda, produce con sus propios 
instrum entos, sus propios animales y sus propios obreros, pudo 
desarrollarse^ —particularm ente en la gran explotación— una divi
sión del trabajo  esencialmente superior a la que reina en la 
hacienda campesina.

La división del trabajo  en el in terior de la misma hacienda, 
así como la que existe entre las distintas explotaciones y la m ul
tiplicación de cultivos y de métodos agrícolas, han conducido ne
cesariam ente a un perfeccionamiento de los obreros, de los ins
trum entos de trabajo, de las semillas y de las razas animales. Pero 
todo esto ha contribuido enorm em ente a la dependencia del agri
cultor con respecto al comercio.

Ahora el campesino no produce más por sí mismo todo lo 
que necesita, no solamente como industrial sino tam bién como

LA CUESTIÓN AGRARIA
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agricultor. Está obligado a com prar más caros que antes no sólo 
un mayor núm ero de instrum entos sino también una parte de 
sus medios de subsistencia que su explotación no produce más o 
que produce en cantidad insuficiente. Al mismo tiempo que se 
extiende la división del trabajo aum enta el número de campesi
nos, especialmente de ios pequeños, que confinan al segundo 
lugar ei cultivo de los cereales y que, por tanto, deben com prar 
granos y harinas. A veces, ellos no producen en su propia tierra 
las simientes y, en general, tampoco producen ios animales des
tinados a la reproducción, al menos el ganado mayor. Explotacio
nes especializadas se dedican tanto al cultivo y al m ejoram iento 
de las simientes como a la cría de diversas razas animales; en ellas 
adquiere ei campesino lo que mejor responde a las necesidades 
actuales de su predio. A su vez vende de su plantel los animales 
que no le son útiles —por ejemplo, en una explotación lechera, 
una vaca que no da bastante leche™ o aquellos que han alcanzado 
ya la edad correspondiente, como por ejem plo en una hacienda 
que cría vaquillonas y terneros, los animales que ya son aptos 
para el trabajo o para la producción lechera. A medida que la 
explotación se industrializa, se acentúa también la especialización, 
con lo cual se puede aprovechar mejor el movimiento del mercado. 
Pero también se desarrolla el comercio interm ediario, que somete 
en prim er lugar al pequeño campesino, incapaz de abarcar con 
sus productos todo el mercado. El comercio se convierte, así, en 
una fuente de opresión y de explotación del campesino.

Esta dependencia de la agricultura con respecto al comercio 
aumenta, en general, gracias aí desarrollo de este y de la circu
lación, y a m edida que la acumulación del capital revoluciona 
las condiciones del intercambio.

Esta revolución que tiene su punto de partida en el capital 
urbano, no sólo acrecienta la dependencia del agricultor hacia 
el mercado, sino que también cambia incesantemente las condi
ciones del mismo mercado. Una rama de la producción que era 
rentable cuando sólo una línea férrea unía el mercado local al 
mercado m undial se torna antieconómica y debe ser sustituida 
por otra apenas atraviesa la región una nueva línea que trae, 
por ejemplo, cereales a bajo precio; de modo que el cultivo de 
cereales deja ahora de ser ventajoso, abriéndose en cambio la 
posibilidad de producir lácteos. El desarrollo de los medios1 de 
comunicación perm ite traer de largas distancias nuevas plantas 
cultivables, nuevas selecciones, animales de raza y bestias de labor.

LA AGRICULTURA M ODERNA
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Los padrillos ingleses se exportan hoy a todo el mundo, y ia 
im portancia de la exportación de animales de trabajo a lejanas 
regiones se manifiesta del modo más evidente en los derechos 
aduaneros sobre el ganado y en los clamores de los sectores agra
rios exigiendo el aum ento de estos derechos.

Pero el proceso de transformación de ia agricultura alcanza 
un nivel más elevado cuando las conquistas de la ciencia, de la 
mecánica, de la química, de la fisiología vegetal y anim al son 
llevadas de la ciudad al campo.

O. LAS MÁQUINAS F.N LA AGRICULTURA

Ante todo es preciso destacar las máquinas. Los brillantes resulta
dos que las m áquinas operaron en la industria sugirieron la idea 
de introducirlas en la agricultura; las m odernas grandes explota
ciones crearon las bases para ello con su división del trabajo —por 
i:na parte, la división de los obreros en obreros manuales y obre
ros científicam ente instruidos; por otra parte, la especializadón 
de útiles e instrum entos y su adaptación a trabajos especiales— 
y con la producción en masa para el mercado.

Sin embargo, el empleo de m áquinas debe superar todavía en 
la agricultura mayores obstáculos que en la industria. En prim er
i ligar de carácter técnico. En la industria, el lugar de em plaza
miento, la fábrica, es creado artificalm ente y luego adaptado a 
las exigencias de la m áquina. En la agricultura, el terreno donde 
opera la mayor parte de las m áquinas es creado por la naturaleza 
y es la m áquina la que debe adaptarse a él. Ello no siem pre es 
posible y a veces es del todo imposible. En general, el empleo de 
m áquinas en la agricultura debe ser precedido por un alto nivel 
del cultivo de la tierra.

Pero al empleo de las m áquinas en 1a agricultura se oponen 
dificultades no sólo técnicas sino también económicas. En la agri
cultura, casi todas las m áquinas sólo se utilizan por tem poradas 
breves, m ientras que en la industria se em plean durante todo el 
año. Siendo iguales las condiciones, el ahorro de fuerza de trabajo 
median"? las m áquinas es mucho mayor en la industria. Si de dos 
m áquinas que sustituyen diez brazos al día, la una trabaja sola
mente diez días y ia otra 300 días al año, la economía de trabajo 
será para la prim era de 100 jornadas laborables y para la otra de
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3000. Si ambas m áquinas se utilizan duran te cinco años, la econo
mía total de trabajo será para la m áquina agrícola de 500 jo rna
das laborables y para la m áquina industrial de 15 000. Esto sig- 
n ifica-que si el valor de cada una de estas m áquinas es, por 
ejemplo, de mil días laborables, la introducción de la m áquina 
industrial equivale a una economía de 14 000 jornadas, mientras 
que la m áquina agrícola im portará una pérdida de 500 jornadas.

Esta proporción se agrava ulteriorm ente en la agricultura por 
el hecho de que en el modo de producción capitalista la m áquina 
no tiene como finalidad ahorrar fuerza de trabajo sino salario. 
C uanto más bajos son éstos tanto  más difícil es ía introducción 
de máquinas. En el campo los salarios son normalmente, por una 
serie de razones, más bajos que en ía ciudad y, por tanto, la 
tendencia a reemplazar la fuerza de trabajo hum ana por las 
m áquinas es menor.

A lo cual se añade todavía otra diferencia entre industria y 
agricultura. En la industria, la m áquina no exige por lo genera! 
obreros más inteligentes y más hábiles como sucede en el artesa
nado o en la m anufactura: le son suficientes las fuerzas de tra
bajo heredadas de los modos de producción anteriores a la gran 
industria. Ei obrero que trabaja durante todo el año en la misma 
m áquina adquiere una extraordinaria habilidad en su manejo.

En el caso de las m áquinas agrícolas las cosas suceden de un 
modo distinto. Ellas son, con frecuencia, muy complicadas y re
quieren para operarlas m ucha inteligencia. Pero precisamente en 
el campo las condiciones de la educación popular y del desarrollo 
de la inteligencia han sido muy desfavorables en los últimos años. 
Frecuentem ente la m áquina no halla la fuerza de trabajo ne
cesaria.

Además, el obrero agrícola no trabaja todo el año en la misma 
m áquina y no puede, por tanto, habituarse a su manejo tan fácil
mente como el obrero industrial.

Finalm ente, a la inversa de lo que sucede en la gran industria, 
la explotación agrícola se encuentra con frecuencia lejos de las 
vías férreas y de las fábricas de m aquinaria, por lo que el trans
porte de m áquinas pesadas y aun las mismas reparaciones son 
más difíciles y costosas.

A pesar de todas estas dificultades, el empleo de m áquinas 
agrícolas se desarrolla rápidam ente, lo que prueba la perfección 
que han alcanzado.

Por lo que respecta a Francia, disponemos de cifras que per
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miten seguir el desarrollo durante los últim os trein ta años. Se 
contaban en la agricultura en aquel país:

1862 1882 . 1892

Máquinas de vapor y locomóviles 2 849 9 288 12 037
Trilladoras 100 733 211 045 234 380
Sembradoras 10 853 29 391 47 193
Segadoras y ra.strilladoias 18 349 35 172 62 185

En el im perio alem án se contaban las siguientes haciendas con 
empleo de:

1882 1895

Arados de vapor 836 1 696
Sembradoras 36 842 20 673
Segadoras 19 634 35 084
Trilladoras de vapor 75 690 259 069
Otras trilladoras 292 367 596 869

Así se com prueba en todos los rubros, especialmente en trilla
doras, un fuerte aum ento, con la sola excepción de las sem brado
ras simples, que han sido sustituidas por las sembradoras de línea, 
de las cuales en 1882 no se hablaba todavía. 3En 1895 se hallaban 
en uso en 140 792 explotaciones.

El país de origen de las m áquina agrícolas es Inglaterra. Aquí 
se había desarrollado la mecánica en la industria antes que en 
cualquier otro país, pero al mismo tiempo Inglaterra ofrecía las 
mejores condiciones para la introducción de las m áquinas en la 
agricultura. Estás condiciones eran, según Perels: el país se halla 
casi en todas sus regiones en un alto grado de civilización; los 
agricultores son por lo general capitalistas y las fábricas de m aqui
naria son numerosas; casi todas las pequeñas ciudades tienen una 
de esas fábricas, de modo que las reparaciones no presentan gran
des dificultades.

Ju n to  a Inglaterra fueron los Estados Unidos los que desarro
llaron la industria de m aquinarias agrícolas, im pulsada por la 
escasez de obreros agrícolas y por sus exigencias salariales. Este 
desarrollo fue favorecido por el alto grado de eficiencia del obrero 
norteam ericano, pero fue obstaculizado en cambio por la escasa 
extensión del cultivo de la tierra y por las grandes distancias a 
que se hallaban las explotaciones de las fábricas de m aquinaria. 
Las m áquinas agrícolas americanas son, por ello, distintas de 
las inglesas, de construcción más simple y más sólidas, pero su 
trabajo no es tan perfecto como el de las m áquinas inglesas.
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En Alemania, las condiciones para el desarrollo de la mecani
zación agrícola son menos favorables. En las regiones del Oeste y 
del Sur la tierra está muy fraccionada; en 3a región oriental pre
dom ina la gran explotación, pero el nivel de vida y el grado de 
civilización de los obreros agrícolas es muy bajo. Además, las 
fábricas de m áquinas agrícolas se hallan muy distantes. La situa
ción más ventajosa es la de Sajorna, donde hallam os la gran 
explotación, una población laboriosa inteligente y las fábricas de 
m aquinaria son numerosas. En toda la región de Badén no hay 
más que un arado cíe vapor; en el W urtemberg, ninguno; pero en 
la provincia de Sajonia se emplean los arados de vapor en 428 
explotaciones. Pero tam bién en el resto de Alemania la m áquina 
tiende a superar los obstáculos, como lo demuestra el ráp ido  
desarrollo de ía industria de m aquinaria agrícola, ya señalado en 
la estadística que hemos citado. Con ex:epción de los arados de 
vapor, que todavía produce mucho m ejor Inglaterra, y de las 
segadoras, im portadas casi todas de Estados Unidos, Alem ania 
produce hoy jas numerosas m áquinas que necesita la agricultura.

La economía de fuerza hum ana de trabajo no es el único obje
to de la introducción de las m áquinas en la agricultura; antes 
bien, esta finalidad se pospone a otras. Es lo que sucede, en 
prim er término, con la trilladora. Muchos agrónomos, por ejem 
plo T h . von der G ola , atribuyen a ella una influencia decisiva 
en la despoblación del campo. “Por útil e indispensable que sea 
la trilladora para ía hacienda agrícola, su uso generalizado ha 
ejercido una funesta influencia en las condiciones de los trabaja
dores agrícolas. La trilla a golpes era anteriorm ente la ocupación 
principal de los braceros en el invierno. La trilla a m áquina exige 
un núm ero m ucho m enor de personas; a m enudo, para obtener 
rápidam ente una mayor cantidad de cereales para la venta, la trilla 
comienza ya en otoño, particularm ente allí donde se emplea la 
Trilladora de vapor". Para "remediar este m aipqphr-von-der-Golt/. 
propone “la lim itación del empleo de la trilladora y en particular 
ía trilladora de vapor”, aparentem ente en favor de los trabajado
res agrícolas, pero de hecho en interés de los terratenientes, para 
los cuales, como el mismo von der Goltz dice, “las desventajas 
causadas por esta lim itación serían am pliam ente compensadas 
si no inm ediatam ente al menos en el futuro, por el mayor núm ero 
de obreros disponibles en el verano”. Die Landliche Arbeitklasse 
vnd  der preussische Sia'it [La clase obrera agrícola y el Estado 
prusiano, pp. 144-5].
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A fortunadam ente, esta simpatía conservadora hacia los obreros 
no pasa de ser una utopía reaccionaria. La m áquina trilladora es 
“inm ediatam ente” más ventajosa para que los terratenientes quie
ran renunciar a em plearla para obtener un beneficio “en el fu
tu ro”, Así, pues, ella seguirá ejerciendo su actividad revoluciona
ria, em pujará a los obreros agrícolas a la ciudad y se transform ará 
en un m edio potente de un lado para elevar los salarios en el 
campo y de otro para favorecer ulteriores desarrollos de la me
canización agrícola.

Como queda demostrado, la trilladora no es im portante sólo 
porque economiza fuerza hum ana de trabajo, sino tam bién porque 
opera m ucho más rápidam ente que éstas. Este ritm o ha adquirido  
todavía más im portancia desde que la producción para ei m er
cado ha sustituido la producción para el consumo personal. Ahora 
se trata de explotar rápidam ente 3a coyuntura del mercado y el 
productor de cereales puede hacerlo tanto más fácilmente cuanto 
más aceleradam ente sus cereales sé hallen prontos para el m er
cado, esto es, trillados. Si la trilla  era antes uno de los trabajos 
que, ju n to  a la industria doméstica, tenían ocupado al campesino 
duran te el invierno, ahora, con el advenim iento de la trilladora 
de vapor, la trilla se realiza a campo abierto inm ediatam ente a 
continuación de la siega, con lo que se ahorra tiem po en el trans
porte y se evitan las pérdidas, que en algunos cereales, como en 
la colza, se producen durante la carga y descarga. Perels, en su 
libro Die Vedeutung des Maschinenmesens fiir die Landwiri.schaft 
[La im portancia de la mecanización en la agricultura] indica 
casos en los cuales “jos grandes gastos de 3a trilla han sido pagados 
con tina sola venta favorable de la m ercadería rápidam ente pre
parada para el m ercado”.

Más aún que en el de la trilladora, el caso de la segadora es 
im portante no sólo por la economía de brazos sino tam bién por 
la rapidez con que efectúa los trabajos. El éxito de la explotación 
de todo un año depende del resultado de la cosecha, la cual debe 
realizarse en pocos días. Cada pérdida de tiempo puede acarrear 
grandes perjuicios; una m áquina que reduce en lo posible el 
tiempo empleado es, pues, de alto valor; el ahorro de trabajo  y 
de .tiempo hace al agricultor más independiente de sus obreros, 
que en tiem po de cosecha son más necesarios, por lo que en este 
periodo plantean sus reclamos salariales y se hallan más fácil
mente dispuestos a la huelga. Es característico que aun en las 
explotaciones donde se siega a mano, se aprovisionen de segadoras
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sin usarlas luego, únicam ente para asegurarse contra las huelgas. 
Así Kárgcir narra en su libro sobre ia Sachsengangerei * que en la 
provincia de Sajonia existen segadoras en todas las grandes explo
taciones remolacheras, pero principalm ente como medio para 
im pedí/ las huelgas. Aquí se prefiere la siega a mano, sea porque 
los trabajadores son numerosos y dóciles, sea porque los cereales, 
por efecto del gran empleo de abonos, tienden a doblarse, lo que 
nace imposible el trabajo  de la m áquina. Desde que Kárger dio 
esta información (1890) se han inventado otras segadoras que 
pueden segar hasta los cereales doblados.

La m áquina no solamente reemplaza al hombre; efectúa además 
otros trabajos que éste no puede realizar totalm ente o no puede 
efectuar ya de un modo perfecto. La m áquina alcanza este resul
tado en ratón de su mayor precisión o de su mayor potencia.

Al orden de las m áquinas de precisión pertenecen las sem
bradoras, las distribuidoras de abono y las depuradoras o puri- 
íícadoras de cereales.

La siembra se realiza m ucho m ejor a m áquina que a mano. En 
consecuencia, la siembra a m áquina sustituye a la siembra a mano, 
aun donde esta últim a es más barata.

Las sembradoras en línea y las sembradoras en hileras han he
cho posible el cultivo por ambos procedimientos en grandes su
perficies, lográndose resultados imposibles de obtener con la 
siembra a voleo. “Los mayores rendim ientos no se consiguen sino 
m ediante la siembra en líneas hecha con sumo cuidado” (Set- 
tegast).

La aireación a pala, a Ja que “permanece fiel el campesino de 
todos los países con la convicción de que obtiene así las mejores 
simientes” ha sido sustituida por las m áquinas de purificación y 
separación, las separadoras trieurs, que separan todas las malas 
hierbas, las impurezas y los granos averiados y distribuyen las 
semillas por peso, núm ero y medida, preparando buenas simientes 
y una mercancía uniform e y pura.

Entre las m áquinas cuyo elevado rendim iento es determ inado 
principalm ente por su gran potencia merece citarse en prim er 
fugar el erado de vapor.

Para que los cereales crezcan bien no es absolutam ente indis

* Este sustantivo servía para designar el fenómeno de ios Sacksengánger 
(lit. los que van a Sajon ia), braceros estacionales que desde Polonia se d iri

gían todos los años a Sajonia para la cosecha de la remolacha azucarera, 
Designa más generalmente el trabajo agrícola temporario, [N .d e lE ,].
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pensable una ro turación profunda del suelo. Por ello cuando pre
dom inaba el sistema de cultivo a tres campos no se roturaba la 
tierra muy profundam ente. Eckharc! indica, en su Experimentaló- 
konomie  (Economía experim ental) (1754) , como ia mejor profun
didad del surco del arado, según la naturaleza del terreno, dos y 
media o tres y, a lo más, cuatro pulgadas, y sólo por excepción, 
en ciertas franjas del terreno, cinco y seis pulgadas. Ei pone ex
plícitam ente en guardia contra una roturación más profunda de 
la tierra. Parecidas indicaciones se hallan en ei Allgemeine Oeko- 
nomischen L exikon  (Léxico económico g en e ra l), de H. H. Zicken 
(5^ edición, 1780) . (T h . von der Goltz, voz Ackerbair [agricul

tura] en el Handworterbuch der Staatswissenschaften [Diccionario 
de ciencias sociales], I, p. 28 ) P^ro cuando sobrevino la rotación 
de los cultivos no se tardó  en descubrir que algunas de las nuevas 
plantas in troducidas —la alfalfa, la papa, la rem olacha— crecían 
mucho m ejor si la roturación era más profunda.

Se inventaron nuevos arados, se reforzó la baíra  de remolque 
para trab a jar más profundam ente y se descubrió que esto tenía 
una influencia favorable sobre el cultivo de cereales. Con una 
roturación profunda se lim itaban los efectos debidos tanto a una 
excesiva hum edad como a la sequedad persistente. Además, el 
suelo trabajado  en profundidad  se caldea más fácilmente que el 
trabajado superficialm ente y . así se hace menos propenso a las 
malas hierbas.

Pero la ro turación profunda tiene sobre todo la finalidad de 
poner a disposición de las plantas una mayor cantidad de terreno 
donde poder expandirse las raíces, de modo que éstas se hallen en 
las mejores condiciones de desarrollo.

En toda hacienda conducida con métodos racionales la tierra 
se ro tu ra hoy m ucho más profundam ente que a principios de 
siglo. Si entowces la p rofundidad  normal era de 4 pulgadas, hoy 
es del doble, y en la ro turación profunda se llega a 12, 15 y más 
pulgadas.

“En la ro turación  profunda está el porvenir de nuestra agricul
tura. Pero para practicarla en una forma enérgica, precisa de una 
fuerza de traba jo  más regular y más potente que la fuerza anim al." 
(Perels.)

Esta fuerza de trabajo la proporciona la máquina de vapc-r.
El m irmo Perels, que ya hemos citado tantas veces, y que es 

tal vez el hom bre que más ha contribuido a la difusión del arado 
de vapor en Alemania, escribe a este propósito:
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“Las ventajas que la roturación a vapor tiene sobre la ro tu ra
ción con animales de tiro resultan de las siguientes consideraciones:

”1. Es indudable —y no es discutido por nadie— que el trabajo 
del arado de vapor es infinitam ente m ejor que el trabajo del arado 
a tracción an im al. . .

”El mejor trabajo del erado de vapor se expresa en una mayor 
seguridad de la cosecha, en un mayor rendimiento ; esto ha sido 
verificado en todos los lugares en que el arado de vapor ha funcio
nado más de un a fio,

”O tra ventaja del arado de vapor consiste en ei hecho de que 
con él se puede comenzar a trabajar la tierra pronto y term inar an
tes del fin de otoño. Inm ediatam ente después de la cosecha, es de
cir, en un período en el cual la mayor parte de las explotaciones 
no se disponen a traba jar la tiern- ni con brazos ni con animales 
de tiro, se está en condiciones de comenzar a rastrillar la tierra . . . 
A fines de otoño, época en que anteriorm ente el trabajo debía ser 
suspendido, el arado de vapor trabaja todavía sin excesivas difi
cultades, de tal forma que antes de la iniciación del invierno el 
trabajo de la tierra puede estar term inado. Esta ventaja del arado 
de vapor debe ser apreciada en Jo que vale, en particular en las 
regiones en las cuales el invierno comienza bien tem prano”. Die 
Anw endung der Dampkrafl in der Landxuirthschaft [Utilización 
del vapor en la agricu ltura], (pp. 307-309).

SÍ, a pesar de estas ventajas, el anido de vapor no ha podido ser 
introducido en muchas regiones, ello se debe al hecho de que 
Íorobstáculos señalados más arriba, que im piden la introducción 
de la m áquina en la agricultura, operan en particular contra el 
arado de vapor más que contra cualquier o:ra máquina. El no 
puede ser empleado en un terreno muy áspero, muy pantanoso 
ni en pequeñas fracciones. El aprendizaje de los obreros no es 
fácil, son necesarias frecuentes reparaciones; pero sobre todo el 
mayor obstáculo a su empleo son los cuantiosos gastos que él 
requiere. Los arados de vapor de dos calderas cuestan 40 000 m ar
cos y aún más; los de una que son menos racionales, más de 
30 000 marcos. Su empleo, así como el de las trilladoras de vapor,
se facilita por un sistema de locación.

Inglaterra, cuna del arado de vapor, es el país donde su uso es
más general. Hasta 1850-55 no se llegó a construir un arado de va
por prácticam ente utilizable. En 1817, según los informes de la R o 
ya! Agricultural Society, la roturación a vapor era practicada sólo 
en 135 explotaciones. M ientras tanto, las estadísticas oficiales pu
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blicadas para la exposición de W olverham pton en 1871 consigna
ban que en esta época funcionaban ya en Inglaterra 2 000 arados 
de vapor. En cambio, en Alemania no existían entonces más que 
24. Pero ya en 1882, 836 explotaciones em pleaban arados de vapor 
y en 1895 ya eran 16*96. En la mavoría de las grandes explota
ciones de la provincia de Sajonia ¡>u uso se hab 'a generalizado.

En las grandes haciendas de Austria y H ungría el arado de va
por se usa con más frecuencia y cantidad.

Pero no solam ente para la roturación sino tam bién para aplanar 
y rastrillar son necesarias las máquinas de vapor. T am bién  en la 
trilla, la m áquina de vapor es superior a la accionada por caballos, 
por no m encionar la realizada a mano. En las haciendas remola- 
cheras de Sajonia, verdaderas explotaciones modelo de cultivo 
intensivo, los cereales —hecha excepción del centeno,, cuya paja 
sirve como forraje— son trillados regularm ente con m áquinas de 
vapor. Aun entre los campesinos, la trilla a m ano ha sido susti
tuida por la locomóvil (Kárger, op, cit., p. 13). Como m otor de 
las bombas en los trabajos de irriga'.ión y drenaje, la m áquina de 
vapor presta servicios im portantes, así como en la preparación del 
forraje, de su secado y prensado, en los molinos, en el corte de 
maderas, etcétera.

W üst dice, en el Handbuch der Landwirthfchaf  [M anual de 
agricultura], de Goltz, II, p. 771: "A pesar de la m ala utilización 
del calor, la fuerza de vapor es todavía la fuerza más barata y 
utilizable en todos los aspectos de la ag ricu ltu ra /’

Por ello, el núm ero de m áquinas de vapor en uso en la agricul
tura va en rápido aumento. En Prusia existían las siguientes
m áquinas de vapor, móviles y fijas:

V

1879 
N úm ero C V

1897 
N úm ero CV

A um ento % 
N úm ero CV

En la agricultura 
En hi minería, en la 

industria, en las co
municaciones (excep, 
ferrocarriles y vapo
res)

2 731 24 3ÍG 

32 606 910 574

12 856 132 805 

68 204 2 748 994

470%  546 % 

209 % 302%

Como se advierte, el aum ento en el núm ero de las m áquinas 
de vapor aplicadas a la agricultura ha sido realm ente prodigioso 
en sentido absoluto, pero ha sido tam bién más ráp ido  que en los 
otros sectores.
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Quizá la electricidad está llamada a obtener en este campo triu n 
fos que superen a los del valor; por una parte, elim inando a 
éste de las tareas en que dom ina actualm ente; por otra, susti
tuyendo Ja fuerza de trabajo  hum ana y anim al en los trabajos 
hasta ahora inaccesibles al vapor. Allí donde la m áquina de vapor 
y la transmisión por cables no pueden alcanzar, la fuerza eléctrica 
puede ser transportada fácilmente. Ella se puede fraccionar sin 
dificultad y su producción no presupone obligatoriam ente el em
pleo del carbón. En las regiones muy apartadas de los centros 
mineros, para que el trabajo de vapor resulte económico, si se 
dispone de fuerza hidráulica barata, la electricidad puede tornar 
ventajosa la ro turación mecánica. El arado eléctrico es además 
más liviano que el arado de vapor. “Los grandes arados de vapor, 
cuyas m áquinas alcanzan la potencia de 50 caballos, pesan cuando 
están listos para el trabajo, es decir, cargados ya con agua y 
carbón, hasta 22 toneladas, m ientras que los más pequeños alcan
zan por lo general a 14-16 to n e lad as ... El arado eléctrico de 
20 caballos pesa 8 toneladas, el de 50 caballos 12 to n e lad as .. . La 
ventaja principal que el arado eléctrico tiene sobre el de vapor 
se halla en el m enor peso del prim ero, lo que posibilita su empleo 
en un terreno accidentado y fangoso, perm itiendo además, a igual 
peso, obtener resultados mucho mayores que con la m áquina de 
vapor." (C. Kottgen, “¿Se halla en condiciones la electromecánica, 
en la etapa actual de su desarrollo, de pasar ya con amplias proba
bilidades de éxito al servicio de la agricultura, con el fin de 
aum entar el producto  económico neto?” Landwirthschaftliche  
Jahrbücher, T hiel, XXVI, cuadernos 4-5.)

La electricidad se emplea a m enudo en usos prácticos en las 
explotaciones rurales. Un especialista, amigo nuestro, nos informa 
de la existencia de un sistema eléctrico en la hacienda de un señor 
F. Prat, en el departam ento del T a rn  (F rancia).

Úna caída de agua que puede generar 30 caballos-vapor acciona 
una turbina que a su vez está ligada con una dínam o capaz de 
generar una corriente de 40 amperes y 375 voltios. En toda la 
extensión de la hacienda se ven hilos de metal forrados, como es 
de práctica, atados a postes; la corriente pasa por estos conduc
tores para ser utilizada.

Hasta hoy, esa energía ha sido utilizada casi exclusivamente 
para la roturación, por medio de un m otor de 18 caballos.

Al lado de otras ventajas, la energía eléctrica ha perm itido 
dar luz a toda la superficie de la explotación. Esto permite,
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en casos de urgencia —v. gr., durante Ía cosecha—, trabajar tam 
bién duran te  la noche, lo que significa una nueva ventaja para 
el propietario , aunque no para los obreros.

T am bién  en Alemania existen ya propiedades rurales dotadas 
de p lantas de electricidad. En setiembre del año pasado (189B) se 
tuvo noticia de tentativas realizadas en Kolberg para dotar de 
energía eléctrica a p artir de tina única central a sesenta propie
dades con el fin de m ejorar y abaratar los trabajos agrícolas. 
Hasta hoy no hemos tenido noticias acerca del éxito  de estas ten
tativas.

Entre las instalaciones mecánicas que perm iten ahorrar energía 
se pueden com putar, además de las máquinas, los ferrocarriles 
que atraviesan las zonas rurales. Los gastos de transporte inciden 
de un modo notable en la agricultura. Esta debe mover grandes 
masas de productos de un valor relativam ente pequeño (abonos, 
paja, heno, papas, forrajes, etc.) a largas distancias. La consíruc- 
ción de buenos caminos cuesta mucho dinero y ocupa mucho 
espacio, y aun en las mejores vías férreas las resistencias debido 
al frotam iento son todavía mayores. De ahí las ventajas de los 
ferrocarriles rurales. U na yunta puede arrastrar más fácilmente 
el cuádruple de. carga sobre rieles que en una carretera. Y una 
vía férrea de campaña puede ser construida sin trabajos p repara
torios y sin mayores gastos allí donde es difícil ab rir una carre
tera, a través de terrenos pantanosos, campos cultivados, praderas 
cenagosas, etc. La vía férrea rural no se lim ita a economizar el 
trabajo  de los animales de tiro, sino que tam bién facilita el trans
porte de grandes masas de m aterial sin las cuales serían imposi
bles muchos trabajos de mejoras.

T am bién  estas mejoras representan, en lo esencial —trabajos 
de irrigación y de drenaje—, un com plem ento mecánico de la 
agricultura. En contraste con todas aquellas de que hemos tratado 
hasta aquí, aquéllas se rem ontan a una época muy remota. En 
O riente hallam os trabajos de este género en los tiempos prehistó
ricos, En la región de Europa situada al norte de los Alpes los 
sistemas de mejoras tuvieron muy poco desarrollo en el tiempo 
del cultivo a tres bandas. El clima no hacía necesarios los trabajos 
de irrigación, las tierras húm edas eran utilizadas como praderas; 
y, m ientras hubo grandes extensiones de tierras vírgenes, bosques, 
praderas, faltó el estím ulo (además de la m ano de obra) para 
efectuar las mejoras en el verdadero sentido de la palabra. Des
pués, cuando la población se hizo más densa, las cargas y pres
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taciones comenzaron a oprim ir al campesino, restándole fuerzas 
y medios para realizar las mejoras. Sólo la Revolución creó las 
condiciones necesarias tam bién para esta tarea.

E ntre todas las m odernas mejoras, la más im portante ha sido 
el drenaje, la desecación de los pantanos por medio de una red 
subterránea de caños de tierra cocida, lo que sólo fue posible 
por los progresos realizados en la fabricación de ladrillos. El 
drenaje hace al suelo más seco, más blando y facilita su laboreo; 
gracias al drenaje, el terreno se caldea más fácilmente, “de modo 
que la desecación equivale a un cambio de clim a” (Hamm) , En 
Escocia se ha observado que las cosechas de una tierra desecada 
suelen adelantarse en 10-14 días a las que se realizan en otras 
tierras.

En Inglaterra, el drenaje ha aum entado el producto bruto  en 
tierras cultivadas en una media del 20-30 %. Muchos campos se 
han  transform ado en aptos para el cultivo de cereales y plantas 
forrajeras únicam ente por este sistema.

D. ABONOS, BACTERIAS

No menos que el ingeniero, el quím ico y el biólogo —éste en par
ticular con ayuda del microscopio— han revolucionado la agri- 

.......cultura, .. . . . . ...... . .............
En la época del cultivo a tres hojas, todos los animales, sin 

excepción, debían contentarse con el forraje que les brindaban 
los pastos .naturales y las praderas. Hoy el desarrollo de las co
municaciones ha puesto a disposición de la agricultura innum era
bles tipos de forrajes; además de los que el agricultor cultiva y 
de los que compra —particularm ente los que puede procurarse a 
bajo precio—, están los productos o residuos de la industria que 
hacen posible utilizar las tierras en cultivos distintos a los forra
jeros. Pero la fisiología anim al le enseña el valor de los diferentes 
forrajes, la m anera de em plearlos y prepararlos conforme a la 
edad, sexo, raza y uso que hará del anim al —proceso en el cual, 
como ya hemos visto, adquiere gran im portancia la m áquina—, 
de modo que conserve en lo posible su rendim iento para obtener 
la mayor u tilidad posible.

A su vez, la fisiología vegetal le enseña las condiciones que 
debe asegurar a las p lantas para obtener el rendim iento más
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elevado y el más duradero, sin desperdicio de m ateriales, de tiempo 
o de energía. Junto a Ja roturación mecánica del suelo —en la 
cual, como ya se ha visto, la m áquina desempeña tan im portante 
papeí—, asume especia! significación el cuidado en la d istribu
ción de las justas proporciones de sustancias solubles que la planta 
requiere para su crecimiento. La química no solamente da a co
nocer al agricultor estas sustancias, sino también produce artifi
cialm ente las sustancias de que carece el suelo y que el agricultor 
no podría producir en cantidad suficiente o sin gastos excesivos 
en sus propias tierras. El estiércol de los establos no basta por sí 
solo para m antener el equilibrio  de la agricultura m oderna que 
produce para el mercado, y menos aún  para un mercado que no 
restituye las sustancias alim enticias que ha recibido.

Por ello la tierra se empobrece cada día de los elementos m ine
rales que sirven a la formación de las plantas cultivadas. Los 
sistemas de cultivo perfeccionados —el cultivo de plantas forraje
ras de raíces profundas, la roturación más profunda del suelo, 
etc.— han  acrecentado el rendim iento  de los campos, pero sólo a 
costa de una expoliación, de un agotam iento más intensivo y más 
rápido de la tierra. "La fertilidad del suelo puede, ciertamente, 
ser aum entada de un modo considerable a costa de su riqueza 
de sustancias nutricias, y esto con la ayuda del progresivo m ejo
ram iento físico de la tierra, obtenido gracias al empleo de abonos 
animales, haciendo más blando el- terreno con la roturación me
cánica, encalándolo, etc. Aún así, con el tiempo estos métodos no 
sólo dism inuyen la riqueza del sueño sino tam bién su fecundidad” 
(W erner) .

U no de los méritos imperecederos de Liebig es el de haber 
descubierto este hecho y haber com batido resueltam ente la ex
plotación intensiva y rapaz realizada por los sistemas perfeccio
nados de cultivo en la prim era m itad de nuestro siglo. Liebig 
estableció el principio de que la fertilidad de nuestros campos no 
puede d u ra r ni mucho menos aum entar de m anera continua si 
no se les restituyen los elementos constitutivos que Ies han sido 
sustraídos en la forma de productos agrícolas enviados al mercado. 
Los residuos de las ciudades'deben reflu ir nuevamente a la agri
cultura En su obra Die Ckemte m  ihrer Anw endung  aitf Agrikul- 
tur und  Physiologie [La quím ica aplicada a la agricultura y a 
la fisiología] (Primera parte: “El proceso químico de la nutrición 
de los vegetales"), escribía entre otras cosas: “Un concurso de 
circunstancias fortuitas (introducción del cultivo de la alfalfa,
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descubrim iento del guano, cultivo de la papa, empleo del fosfato 
de cal) produjo un aum ento de ia población de todos los estados 
europeos en una proporción que no corresponde al potencial 
productivo de estos países. La población no podría m antenerse 
en este nivel si el sistema de explotación actual no obedece a estos 
dos requisitos:

“ I. Que por un m ilagro divino los campos recobren la fecun
didad que le ha sido arrebatada por la estupidez y la ignorancia;

”2. Que se descubran depósitos de guano y estiércol de una 
extensión com parable a las minas de carbón de Inglaterra.

"Condiciones que ningún hom bre razonable considera vero
símiles o posibles,

"La introducción de las cloacas nodoras en casi todas las ciu
dades inglesas tienen como resultado que cada año se pierdan 
irrem isiblem ente las condiciones para la reproducción de sustan
cias necesarias para la nutrición de tres millones y m edio de 
habitantes.

"La masa realm ente enorm e d? abonos que Inglaterra im porta 
cada año en su mayor parte  vuelve al m ar por los ríos, de modo 
que los productos creados con su auxilio  no bastan para alim entar 
ei exceso de población.

"Lo que es peor de este proceso de autodestrucción es que se 
extiende a iodos los países europeos, aunque no en la escala de 
Inglaterra. En las grandes ciudades del continente las autoridades 
gastan todos los años fuertes sumas para hacer inaccesibles a los 
campesinos las condiciones que garantizarían la reintegración y el 
m antenim iento de la fertilidad de los campos.

"De la solución de! nroblem a de las cloacas urbanas depende 
la conservación de la riqueza y del bienestar de los estados, así 
como el progreso de la civilización y de la cultura" (op. cit., pp. 
125, '128, 129, 153).

Hace ya cerca de medio siglo que Liebig enunciaba por prim era 
vez esta tesis. D 'sde en tonyes el alto valor fertilizante de los 
excrementos hum anos y la necesidad de hacer viable su utilización 
por ia agricultura han sido reconocidos am pliam ente, pero la 
solución del problem a de las cloan.s tal como 3a proponía Liebig 
está más lejos que nunca. Hasta ahora no se ha llegado a encontrar 
un sistema para alejar la salida de los excrementos hum anos de 
las grandes ciudades, el cual, sin gastos- excesivos, satisfaga por 
igual las exigencias de la higiene y de la agricultura. El sistema 
de regadío tal como se practica en Berlín parece, entre todos los
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que se han  ensayado hasta hoy, el más conveniente desde el punto  
de vista higiénico, porque evita que las aguas de los ríos se con
tam inen con los desperdicios arrojados en los canales. Pero a decir 
verdad, los pocos sistemas de regadío que se han  podido construir 
cerca de las ciudades no pueden ser considerados aptos para 
restitu ir a la agricultura las sustancias que le han sido sustraídas.

El problem a, en el estado actual de la técnica, podría ser resuel
to muy sim plemente, sin grandes gastos, y hasta con un beneficio, 
por ejem plo con el sistema de los canales de desagüe, sí el an ta
gonismo entre campo y ciudad fuera superado, si la población 
íuera d istribuida de un modo más uniform e en toda la superficie 
del país. Pero con el sistema acu-ni de producción no puede 
pensarse en ello.

C uanto menos se propenda a que la agricultura utilice las m a
terias fecales de las ciudades y cuanto más aum enta el despojo 
deí suelo por los métodos de cultivo intensivos —por el aum ento 
de la producción para el m ercado—, tanto  más la ciencia y la 
práctica necesitan de un paliativo para devolver a la tierra las 
sustancias nutritivas de que ha sido despojada, lo que significa 
inventar y fabricar abonos subsidiarios capaces de dotar al suelo 
de sustancias que le son necesarias y que sean más fácilmente 
asimilables a las mismas plantas. El núm ero de estos abonos, 
muchas veces im portados, otras producidos en fábrica (abonos 
potásicos, fosfatos, nitratos, etc.) es enorm e y aum enta día a día; 
ios hay adaptados para cada tipo de tierra, género de cultivo y 
especie vegetal. Con ello se logra no solam ente conservar la riqueza 
del suelo, sino tam bién aum entarla, lo que perm ite al agricultor 
prescindir de los cultivos alternados, adap tar la producción a las 
exigencias del mercado y dedicar a la producción m ercantil toda 
la superficie^ de que dispone. Con esta forma de producción la 
agricultura m oderna alcanza, desde el punto  de vista técnico y 
económico, su punto  más alto.

Pero la revolución agrícola no se debe solam ente a la fábrica 
de m áquinas y al laboratorio quím ico sino tam bién al laboratorio  
óptico. No hemos de insistir aquí en la im portancia del análisis 
espectral para el descubrim iento de distintas sustancias ni en la 
de los aparatos de polarización para la industria del azúcar y de 
la fotografía para el estudio de las razas y la cría de los animales; 
sólo llam aremos la atención sobre el instrum ento  óptico más im 
portante para la agricultura; el microscopio.

“M ucho tiem po ha sido necesario —dice H am m — para com pren
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der cómo podría ser empleado útilm ente en la práctica este instru
mento, hoy indispensable; sólo ahora se le reconoce universal- 
m ente su im portancia, y la agricultura en particular no puede  
prescindir de él. El examen del suelo desde el punto de vista de 
sus elementos constitutivos, en el estado actual de la agricultura, 
debe comenzar necesariamente con el m icroscopio ... La estruc
tura interna de las plantas, la naturaleza y el contenido de ia 
célula, la forma y diferencia de los granos de fécula, así como 
otras formaciones han podido ser conocidas exactam ente gracias 
al microscopio. A él debemos el conocimiento de la reproducción 
de las plantas criptógamas y la naturaleza de numerosos hongos, 
como la roya, el hongo de las papas, la criptógama de la vid, etc., 
que atacan las plantas cultivadas y a m enudo las dañan hasta 
hacerlas improductivas, La individualización de las diferentes 
fibras de los tejidos, el estudio de la estructura de las lanas y las 
pieles, el descubrim iento de numerosos microbios que atacan a 
los productos, las bacterias, el vibrión del trigo, los cardenillos, 
las nematodas de los nabos, etc., ha sido posible únicam ente a 
través de las investigaciones m icroscópicas... El microscopio 
presta especiales servicios en el control de las simientes. . . En 
manos de un hom bre experto, el microscopio es un medio insus
titu ib le para distinguir io verdadero cié lo falso, la simiente de 
la m ala h ierba”. DicJ A1 at itrkrcif te in der Landxvirthschttfl [Las 
fuerzas naturales en la agricultura], (pp. 142-145.)

Desde que H am m  escribió estas líneas (1876), el microscopio 
lia perm itido uno de los progresos más im portantes de la agricul
tura con el desarrollo de la bacteriología.

Gracias a estos progresos la agricultura está en condiciones de 
preservar y de curar plantas y animales de numerosas enfermedades 
destructivas —la esplenitis, la erisipela de los porcinos, la tubercu
losis, la filoxera— o por lo menos ele diagnosticarlas con seguridad.

En la segunda m itad del siglo pasado descubrióse que las legu
minosas (legumbres propiam ente dichas, trébol y alfalfa), a la 
inversa de otras plantas cultivadas, extraen todo el nitrógeno que 
necesitan del aire, de modo que en lugar de em pobrecer la tierra 
!a enriquecen. Pero estas plantas poseen esta propiedad solamente 
'i en el terreno se hallan microorganismos que se fijan en sus 
raíces. Allí donde éstos no existen es posible, m ediante una apro
piada inoculación en el terreno, hacer que las leguminosas enri
quezcan el suelo con nitrógeno, haciéndole contribuir en cierto 
modo al cultivo de otras plantas. Combinadas con abonos mine-
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rales apropiados (fosfatos y potasas) son susceptibles de com unicar 
a la tierra rendim ientos duraderos sin tener que recurrir a abonos 
animales. Solamente a p artir de este descubrim iento la agricultura 
líbre ha encontrado una base com pletam ente segura.

j I'.. LA A G R I C U L T U R A  C O M O  C I E N C I A

¡Qué profunda transform ación desde el cultivo a tres bandas de 
* la época feudal a Ja explotación libre de fines del siglo xix! La

parte más considerable de esta transform ación se ha realizado en 
pocas decenas de años. Apenas en 1840 comienzan los trabajos 
de Liebig, que han abierto camino a esta transform ación y sólo 
en los años posteriores a 1850 ha sido universalm ente reconocido 
su mérito, en el preciso m omento en que hacía su ingreso en la 
agricultura la m áquina de vapor y la bacteriología registraba sus 
primeros éxitos en este campo (1837: descubrim iento del bacilo 
del saram pión del gusano de seda y de los hongos de la ferm en
tación; 1849; descubrim iento d e l bacilo de la esplenitis).

En pocos lustros, la agricultura —la más conservadora de todas 
las formas de producción, que por miles de años había permaneci
do estacionaria, sin experim entar progreso alguno— se ha conver
tido en una de las más revolucionarias, sí no la más revolucionaria, 
de las formas de producción modernas. Pero en la m edida en que 
se transform aba, ella dejaba de ser un oficio —cuya práctica se 
transm itía de padre a h ijo— para convertirse en ciencia, o mejor 
aún, en sistema científico, ensanchando el campo de sus investiga
ciones y el horizonte de sus conocimientos teóricos. El agricultor 
que no está familiarizado con esta ciencia, el puro  práctico, asiste 
im potente y 'p e rp le jo  a estas innovaciones, sin poder tampoco 
perm anecer aferrado al viejo sistema porque ahora le es ya im po
sible continuar trabajando con los métodos de sus antepasados.

La transform ación de la agricultura en ciencia agrícola se m a
nifiesta ostensiblem ente en la historia de las escuelas agrarias, en 
especial de las superiores. Esta evolución no resulta solamente de 
la extensión y del contenido de los programas; tam bién la historia 
interna de lo¿ institutos agrarios dem uestra claram ente los progre
sos alcanzados por la agricultura científica.

T haer, que estudió la agricultura perfeccionada en Inglaterra 
entre fines del siglo pasado y principios del presente, procurando
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ciarle un fundam ento científico e in troducirla en Alemania, fue 
el prim ero en reconocer la necesidad de institutos especiales para 
la enseñanza de la agronomía. Ya en 1798, en su obra Einleitung  
tur Kenntniss der Englischcn Landwirthfchaft [Introducción al 
conocim iento de la agricultura inglesa], él sostenía “la idea de 
ja fundación de una facultad de agronomía, y algunos años des
pués fundaba 1a prim era institución de este género (en 1802, en 
Celle y en 1804 en M óglin ). O tras fueron instituidas en años 
sucesivos; entre las primeras —en 1818— 1a de Hohenheirn, en 
W ürttem berg. Cada una de estas escuelas superiores disponía de 
una granja modelo. Sólo de este modo era posible im partir a los 
alumnos, jun to  a la teoría abstracta, la enseñanza práctica indis
pensable para  la aplicación de la misma teoría. Con todo, el nú
mero de haciendas explotadas racionalm ente era entonces todavía 
muy escaso.

Las cosas cambiaron en la prim era m itad de nuestro siglo, y 
en este cambio tuvo no poca influencia el establecimiento de 
estos institutos. Un núm ero considerable de im portantes hacien
das comenzaron una explotación racional de las tierras, organizada 
según principios científicos; los jóvenes agricultores pudieron 
estudiar la aplicación de la teoría en estas empresas agrícolas.

Pero al mismo tiem po que aum entaba el núm ero de las hacien
das explotadas racionalm ente, se extendía y depuraba la enseñanza 
agronómica, que seguía paso a paso los aportes científicos de la 
menínica, de la quím ica, de la fisiología y los cambios operados 
en las condiciones económicas y sociales. La enseñanza im partida 
en los institutos agrarios exigía nuevos aportes de medios cientí
ficos, de nuevas ciencias auxiliares, así como de una atmósfera 
intelectual más elevada. Los institutos instalados en los medios 
agrarios eran cada vez más insuficientes para cubrir las demandas 
de una agricultura en continua transform ación.

T am bién  en este campo tomó Liebig la iniciativa. En su con
dición de presidente de la Academia de Ciencias de Baviera pro
nunció en 1861, en M unich, un discurso en el cual denunciaba 
del modo más enérgico la insuficiencia de los institutos de agro
nomía situados en el campo y reclam aba su traslado a las ciuda
des universitarias. En torno a esta exigencia se inició una discu
sión tan apasionada como la que se había desarrollado en torno 
a la teoría de Liebig sobre la riqueza del suelo y su agotamiento. 
Ahora, como entonces, el gran sabio salió victorioso de la discu
sión, y sus proposiciones han sido aceptadas en todas partes. Con
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excepción de la de Hohenheim , todas las escuelas superíoies de 
agronomía surgen hoy en ciudades universitarias, no solam ente en 
Alemania sino tam bién en Austria, Francia, Italia, etc., sea como 
partes integrantes de las universidades, sea como institutos au tó 
nomos (Berlín, Viena, París) .

¡La agricultura enseñada en las grandes ciudades! Esta es la 
dem ostración más evidente que ia agricultura se halla hoy, en 
todos sus aspectos, dependiente de ia ciudad y que el progreso de 
l;t agricultura viene de la ciudad.

Pero en verdad el agricultor no puede contentarse con su 
ciencia universitaria. Sería ciertam ente ridículo -intentar todavía 
hoy aplicar el proverbio: la experiencia vale más que la ciencia. 
Pero sería tam bién ridículo sostener que la ciencia sea suficiente 
por sí sola. Más aún que en la industria, es aquí tan necesaria 
la ciencia como la experiencia, pues la realidad a la cual se debe 
aplicar la teoría es más variada y compleja en la agricu ltura que 
en la industria. Es preciso hacer tentativas, recoger experiencias, 
pero tam bién m antener constantem ente una visión clara de cada 
una de las partes de este campo de tan variados aspectos, y esto 
sólo es posible con una contabilidad exacta y racional.

En tiempos de la agricultura a tres bandas, el agricultor —que 
producía solamente para su consumo personal— no tenía necesi
dad de una tal contabilidad. Las condiciones esencialm ente igua
les para cada hacienda de una región dada, no habían  experim en
tado cambio alguno desde los tiempos más remotos- eran simples 
y claras. En la agricultura moderna, en cambio, los problem as son 
más complejos y extensos; están sometidos a continuos cambios; 
las condiciones de producción y circulación, de com pra y de venta 
son más variables. Sin una contabilidad exacta y regular, .la em
presa caería ^n desorden. Esto vale para toda actividad económica 
de cierta im portancia en el actual modo de producción, pero 
mucho más para la agricultura que para la industria. U na em pre
sa industrial m oderna produce artículos de un mismo tipo; una 
propiedad rural, en cambio, es un conjunto de ram as de produc
ción diversas —cría de ganado, cultivos extensivos, fru ticultura, 
horticultura, floricultura, forestación, lechería, etc.— que producen 
artículos bien distintos. La empresa industrial por lo general ad
quiere todos los medios de producción y vende todos sus produc
tos. La hacienda agrícola adquiere sólo una parte  de los medios 
de producción, la otra parte la produce ella misma; forrajes, 
abonos, simientes, son comprados sólo en parte, el resto se produce
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en la misma hacienda; los salarios son, parte en dinero, parte en 
productos. Por consiguiente, sólo una porción de los productos 
es llevada y vendida en ei mercado, la otra es consumida en la 
misma empresa. En fin, en ia agricultura los efectos de un medio 
o de un m étodo de producción no se pueden valorar tan fácilmente 
como en la industria: a veces pasan años antes de que se puedan 
observar claram ente los resultados. T odo  ello hace que la conta
bilidad sea indispensable para el agricultor; una contabilidad 
exacta y regular, que registre ios menores detalles y movimientos; 
una contabilidad fundada no sólo en principios puram ente comer
ciales sino tam bién en principios científicos, pues el agricultor 
no sólo tiene que ver con el capital y su rendim iento, sino tam bién 
con la tierra y la renta agraria. Esta, en la medida en que es renta 
diferencial, depende de la riqueza del suelo; tarea del agricultor 
moderno, que adm inistra su hacienda de un modo racional, es 
no sólo em plear de la m anera más rentable su capital, sino tam 
bién conservar esta riqueza y aun aum entarla.

Nada caracteriza m ejor la agricultura m oderna que esta conta
bilidad fundada en principios tanto  científicos como comerciales. 
La estrecha vinculación entre ciencia y negocios que distingue 
todo el modo de producción capitalista en nigún caso aparece 
tan evidente como en la agricultura. Esta es la única rama de la 
producción cuya contabilidad es materia de enseñanza en los 
institutos universitarios.
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V. EL CARACTER CA PITALISTA DE LA 
A G R IC U L T U R A  M ODERNA

A. EL VALOR

Para que la agricultura pudiera elevarse del estadio en que se 
hallaba en la época del feudalismo hasta el nivel actual, y para 
que pudiera partic ipar de los continuos progresos realizados en 
el campo de la técnica y de la economía, era y es necesario dinero, 
mucho dinero. Lo cual no necesita demostración. Basta observar 
que en Inglaterra, desde 1835 hasta 1842, sólo en trabajos de dre
naje, fueron empleados más de 100 millones de marcos, y de 1846 
a í855, más de 50 millones. Con esto;> 50 millones se desecaron 
1365 000 acres, quedando todavía por (frenar 21 525 000 acres.

La empresa agrícola m oderna no puede fe ncionar sin dinero o, 
lo que es lo mismo, sin capital; en realidad, en el modo de p ro 
ducción actual cada suma de dinero que no se em plea en el 
consumo personal puede convertirse en capital —valor que produ
ce plusvalía—, y norm alm ente así acontece.

La explotación agrjcola moderna es, pues, una empresa capi
talista. Ella contiene los caracteres distintivos del modo de p ro
ducción capitalista, aunque en ella asuman formas particulares. 
Para ilustrar claram ente estas formas, nos perm itirem os en este 
punto una pequeña digresión en el campo de las abstracciones 
económicas y esbozar rápidam ente nuestro punto  de vista teórico, 
que no es otro que el de Marx acerca del valor, la plusvalía, el 
beneficio y la renta territorial. Nos limitaremos, aquí, jnatural- 
mente, a dar meras indicaciones, rem itiendo a nuestros lectores 
que no han estudiado todavía los tres volúmenes de El Capital, 
de Marx, a la lectura de esta obra si desean profundizar en el 
tema principal de este capítulo.
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Si consideramos la agricultura m oderna advertimos dos hechos 
fundam entales: La propiedad privada de la tierra y el carácter 
mercantil que tienen todos los productos agrícolas. Hemos estu
diado ya el prim ero de estos fenómenos en su génesis; nos ocu
paremos ahora del segundo y de sus consecuencias. Una m ercan
cía es un producto del trabajo hum ano que no ha sido elaborado 
para ser consumido por ei mismo productor (o entregado a otros 
para el consumo gratuito, sean miembros de la familia, señores 
feudales, etc.) y que, por tanto, no sirve al productor por lo cual 
debe ser dado a otros a cambio de productos de los que él tiene 
necesidad.

La relación en que determ inada cantidad de una mercancía es 
cambiada por otra depende en un principio d e l azar. Pero cuanto 
más se desarrolla la producción de mercancías, se m ultiplican los 
intercambios, menos depende del azar, y más se observa que la 
relación de cambio obedece a una ley: cada mercancía tiene, en 
circunstancias determ inadas, un determ inado valor de cambio . En 
una lase u lterior del desarrollo, el cambio se transform a en venta, 
es decir, una determ inada mercancía se convierte en moneda, m er
cancía que tiene un valor de uso universal, que todos desean 
recibir como cambio y que sirve de m edida de valor para todas 
las otras mercancías. La determ inada cantidad de mercancía-dine
ro  —oro o p la ta— que se entrega por determ inada mercancía se 
llama el precio de aquella mercancía.

El valor de la mercancía aparece sólo como tendencia, como 
ley tendencia! que regula él proceso del cambio, es decir, de la 
venta. El producto de este proceso es la relación de cambio real 
en un m om ento dado, dicho en o tra  forma, el precio real. La 
ley y su resultado son, naturalm ente, dos cosas distintas. El inves
tigador que analiza los procesos naturales o sociales debe aislarlas 
si aspira a descubrir las leyes que las regulan; debe considerar cada 
proceso en sí mismo, haciendo abstracción de las circunstancias 
accesorias que lo complican. Sólo de este modo se llegará a com
prender las leyes que operan en la base de los fenómenos; una 
vez conocidas estas leyes se alcanza a com prender los fenómenos 
superficiales. Procediendo a la inversa no se logra aprehender ni 
unos ni otros. Esto es claro como el sol y aunque ha sido dicho 
infin idad  de veces todavía no se tiene muy en cuenta, especial
mente en lo que atañe a la teoría del valor.

¿Qué es lo que determ ina, pues, el valor de cambio, es decir, 
la relación de cambio determ inada, regulada por la ley, entre
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dos mercancías? El cambio es el resultado de la división del traba
jo. La producción m ercantil es aquella forma de producción en 
la cual trabajadores independientes entre sí trabajan los unos 
para los otros en diversas ramas de la producción. En una sociedad 
socialista, ellos trabajarían  directam ente los unos para los otros; 
como productores independientes entre sí, ellos trabajan los unos 
para ios otros solamente en el sentido de que cambian recíproca
m ente ios productos de su trabajo. Pero ellos son Ubres e iguales, 
pues solam ente entre libres e iguales es posible un verdadero 
cambio de mercancías; allí donde una parte depende de la otra, 
se puede hablar de extorsión o de rapiña, no de cambio. Ahora 
un hom bre libre no quiere trabajar gratu itam ente para un extraño, 
no quiere entregarle más trabajo de lo que recibe en paga. Así 
vemos surgir la tendencia a considerar como equivalentes para el 
cambio productos en los cuales ha sido empleada la misma canti
dad de trabajo, considerando que el valor de una mercancía es 
determ inado por la cantidad media de trabajo necesario para 
producirla. Pero si el productor realizará o no este valor en el 
mercado y si en  el precio él logrará por lo menos el pago de su 
trabajo, esto ya depende de una serie de circunstancias que se 
pueden resum ir todas ellas en la fórm ula de la oferta y la demanda.

Ciertam ente, la teoría según la cual el valor de una mercancía 
es determ inado por el trabajo  socialmente necesario para produ
cirla, es com batida vivam ente por la ciencia universitaria m oder
na. Pero, considerando las cosas más de cerca, se advertirá que 
todas las objeciones provienen del hecho de que se confunde el 
valor de cambio, por una parte con el valor de uso, por otra, 
con el precio. Todas las teorías del valor de origen académico 
term inan por presentar como elementos de valor, jun to  a la can
tidad de trabajo consumido, ia u tilidad  del producto y la demanda.

Es evidente que cada producto ha de ser útil, responder a una 
necesidad real o im aginaria si debe convertirse en mercancía, 
adqu irir un valor. El valor de uso es la condición preliminar del 
valor de cambio, pero ello no determ ina el importe de este 
últim o. La condición de todo cambio es que las dos mercancías 
sean de distin to  género, de lo contrario  el cambio no tendría 
razón de ser. Pero entre los valores de uso de dos mercancías de 
género diverso no es posible establecer una comparación puram ente 
num érica, como la que se representa en la relación de cambio. 
Cuando yo digo: una vara de tela vale diez veces una libra de 
hierro, sería absurdo suponer que ello consiste en que una vara
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de tela satisface diez veces más necesidades o que es diez veces 
más útil que una libra de hierro. La utilidad de una y la utilidad 
de o tra mercancías son distintas, son conceptos de naturaleza com
pletam ente diferentes e inconmensurables.

Verdad es que por porciones diferentes del mismo género de 
mercancías se puede establecer un mayor o m enor grado de valor 
de uso: un par de botas tiene un valor de uso mayor que un par 
de botas menos sólidas; un vaso de vino de Rüdesheim  tiene un 
valor de uso mayor que otro de Grünberg. Siempre se pagará de 
buena gana más por un valor de uso mayor: ¿el valor de uso es, 
pues, un elemento del valor de cambio? Parecería que sí. Pero 
entonces aparece esta cuestión: si el valor de uso mayor crea el 
valor de cambio mayor, ¿por qué cada productor de un género 
de mercancía no produce solamente abanicos de Ja. m ejor calidad, 
por qué el zapatero no produce zapatos del tipo  más sólido, por 
qué cada viñatero no produce vinos de prim era calidad? La res
puesta es muy simple: en el calzado, la m ejor calidad --si hace
mos abstracción de las diferencias particulares representadas por 
los obreros, por las m aterias primas, por las herram ientas, etc., 
que aun si fuesen calculadas no alterarían  en nada el resulta
do— es la consecuencia de un trabajo mejor, por tanto de una 
cantidad mayor de trabajo empleado . Y es esta cantidad de 
trabajo mayor y no el valor de uso mayor el que determ ina el 
mayor valor de la mercancía de m ejor calidad. Se dice vulgar
mente que los artículos más caros son los más baratos, porque 
entre su valor de uso y el valor de uso de los de inferior calidad 
hay una diferencia mayor que en tre  sus respectivos valores de 
cambio. U n par de botas de 12 marcos dura quizá dos veces más 
que otro par de 10 marcos.

En cambio, el precio más elevado del Johannisberg o del R ü 
desheim próviene de que no en todas partes pueden cultivarse 
los vinos del R in. En este caso ya no es aplicable la ley del 
valor, pues nos hallam os frente ai monopolio. La ley de valor 
supone, en cambio, la libre concurrencia,

Cuando en un mismo género de mercancía diferencias de ca
lidad determ inan diferencias de precio, éstos siempre pueden 
ser atribuidos o a diferencias en la cantidad de trabajo empleado
o a condiciones de monopolio. Realm ente sería locura sostener 
que, allí donde no actúa ninguno de estos factores, todo hom 
bre dotado de la capacidad que se presupone como media no 
produciría solamente ía mejor calidad de sus mercancías,.
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Lo que vale para ia mayor o m enor calidad, vale tam bién 
para la mayor o m enor necesidad. Las variaciones de la oferta 
y la demanda pueden explicar, sin duda, por qué el precio —no 
el valor— de la misma mercancía puede subir o bajar de un día 
para otro. Pero esto no explica jamás por qué existe una rela
ción constante entre el precio de dos géneros de mercancías; 
por qué, por ejemplo, en el curso de varios siglos, y no obstante 
numerosas oscilaciones de precio, una libra de oro tiene siempre 
un valor trece veces mayor que una libra de plata. Ello se 
explica por el hecho de que en el transcurso de muchos siglos 
las condiciones de producción de estos dos metales han perm a
necido sin cambio. Sería ridículo sostener que la dem anda de 
oro ha sido constantem ente trece veces mayor que la dem anda 
de plata.

Se experim enta auténtica vergüenza al verse constreñido a 
repetir estas explicaciones por enésima vez. pero ellas son exigi
das continuam ente cada vez que se trata de la teoría del valor, 
desde que sus adversarios no se cansan de esgrimir contra ella 
los mismos quid pro quo. T al sucede, por ejemplo, con el profesor 
Lujo Brentano, el cual, en su últim a obra sobre la política 
agraria Theoretische Einleitnng in die Agrarpolitik [In troduc
ción teórica a la política agraria], parte I, p. 84 trata el tema de 
la renta de la tierra y, por tanto, de su premisa, la teoría del 
valor. Dice: "R icardo y su escuela, al hablar del valor natural, 
llam aban así al conjunto  de gastos que dem anda la producción 
de una mercancía. En la ulterior elaboración socialdemócrata 
de esta teoría se indica como valor natural la suma del tiempo  
de trabajo social que es necesaria para producir una m ercancía.’' 
Nosotros no sabemos qué es lo que B rentano entiende por “ tiem 
po de trabajo social”. El tiempo de trabajo social mente necesario 
es, sin duda, otra cosa. Y continúa Brentano: “Las dos teorías 
del valor —la de R icardo y la de M arx— son consideradas hoy 
como superadas por la ciencia. Ya H erm ann ha demostrado su 
falacia cuando ha hecho notar que los gastos constituyen sola
mente uno entre los muchos elementos que determ inan el precio; 
que además concurren a la determ inación del precio la urgencia 
de la necesidad, la utilidad, la solvencia, la posibilidad de pro
curarse el objeto de otra manera, la necesidad en que se halla 
el vendedor de vender, el valor de cambio del medio de pago y 
otras ventajas ofrecidas por el com prador, además de la ocasión 
de vender en otra oportun idad .”
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Así, pues, la teoría del valor de M arx es “considerada por la 
ciencia como superada’' porque el precio no es determ inado 
solamente por la cantidad de trabajo empleado.

R icardo, y antes que él Adam Smith, habían hablado de 
“precio n a tu ra l”. B rentano atribuye a éstos y a M arx la expre
sión “valor n atu ra !” . ¡Tal es ia confusión que reina en estas 
pocas líneas entre precio y valor!

Pero, si se hace abstracción de los factores que determ inan las 
oscilaciones de los precios, no resta en B rentano mismo más que 
un elem ento de determ inación, a saber, la cantidad de trabajo 
em pleado o, como dice B rentano “corrigiendo”, el costo de 
producción. Una corrección que se presta a muchas dudas.

El costo de producción presupone ya aquello que se quiere 
explicar: el valor. ¿Qué cosa determ ina el costo de producción? 
Su suma es una suma de valores gastados. Así, pues, prim ero se 
explica el valor con el costo de producción, después éste con el 
valor. Así se nos rem ite de Poncio a Pilatos.

Pero aún esta afirm ación según la cual el valor de una mer- 
canda es determ inado por sus costos de producción no está 
enteram ente desprovista de sentido; pero la econom ía política de 
la universidad no nos dice nada sobre las circunstancias que le 
dan  un  sentido. Para esclarecer estas circunstancias tenemos que 
explicar la diferencia que media entre la producción simple y la 
producción capitalista de mercancías.

B. PLUSVALÍA Y BENEFICIO

La producción sim ple de mercancías es la forma originaria de 
este modo d,e producción. Ella se caracteriza po r el hecho de 
que los productores son, no solamente libres e iguales los unos 
frente a los otros, sino que tam bién son propietarios de sus 
medios de producción.

En ninguna de las grandes etapas del desarrollo económico la 
producción simple de mercancías ha dom inado en toda su pureza, 
sino que siempre ha estado mezclada con otras formas económ i
cas: la economía natural, la economía feudal, la economía de 
m onopolios de las corporaciones. De modo que tam bién la ley 
de valor alcanzó en estas épocas a abrirse paso sólo en parte y 
precisam ente en la m edida en que, dentro  de límites dados, se
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desarrollaba una producción regular de elementos que producían 
para el mercado en condiciones de libre concurrencia.

A un cierto grado de desarrollo, ja producción simple de 
mercancías es sustituida por la producción capitalista, es decir, 
el trabajador deja de ser propietario  de sus medios de produc
ción. Al trabajador, privado de toda propiedad, se contrapone 
ahora, como propietario  de los medios de producción, el capita
lista; el trabajador no puede ya trabajar directam ente para los 
consumidores, debe trabajar para el em presario capitalista, al 
cual vende su fuerza de trabajo; se convierte así en un trabajador 
asalariado.

Sólo al llegar a este modo de producción la producción de 
mercancías se convierte en la forma general o, por lo menos, 
predom inante de la producción: la economía natural desaparece 
rápidam ente, la explotación feudal y el m onopolio de las cor
poraciones son ya im pos:bles, la libertad y la igualdad de los 
productores es la regla general. Pero aun en este modo de produc
ción, que sólo crea las condiciones en las cuales la ley del valor 
adquiere validez general, surge entre el valor y el precio de m er
cado un interm ediario  que vela la ley del valor y modifica su 
acción. Este in term ediario  está constituido por los costos de 
producción, es decir, por la suma de los gastos m onetarios nece
sarios para crear una mercancía.

En la producción simple de mercancías querer determ inar los 
precios de las mercancías producidas en base a los costos de 
producción no tendría sentido. Tomemos el ejem plo más sim
ple: un prim itivo tejedor campesino que produce él mismo su 
m ateria prim a y fabrica su propio 'telar. El debe efectuar el 
m ínim o gasto m onetario para lo que él produce; su producto 
no le cuesta nada más que su. trabajo.

La determ inación del precio en base a los. costos de producción 
no aparece tan absurda en e] caso en que, como consecuencia 
de la división del trabajo, el productor adquiere sus medios de 
producción, De la misma m anera que para el tejedor primitivo, 
también para eí tejedor artesano el valor de la tela es determ inado 
por el tiempo de trabajo  socialmente necesario para producirla; 
pero ya esto no es tan evidente. En realidad, el tejedor artesano no 
produce él mismo ni el hilo ni el telar, antes bien los compra. 
Su valor representa para él sus costos de producción y éstos entran 
en el valor del producto: el valor del hilo, el valor del telar 
en la proporción en que éste se desgasta en la producción de la

71



I.A  C U E S T IÓ N  A G R A R IA

tela. Pero estos costos de producción no forman el valor total 
de la tela: para obtenerlo, es necesario añadir a los costos de 
producción el valor creado por el trabajo  del tejedor.

El proceso asume un modo totalm ente distinto en la produc
ción capitalista de mercancías. El propietario  de los medios de 
producción y el trabajador son ahora dos personas distintas. Si 
el capitalista quiere hacer producir, debe com prar no solamente 
la m ateria prim a y los instrum entos de trabajo, como el tejedor 
de nuestro ejemplo, sino también la fuerza de trabajo del mismo 
trabajador. Sin duda para el capitalista todos los elementos de 
la producción se reducen a gastos monetarios, a costos; pero esto 
es verdad solamente para él. La producción de mercancías no le 
cuesta trabajo sino dinero ; para él son costos de producción el 
dinero empleado  —que determ ina el precio— no el trabajo 
empleado. Mas para considerar la determ inación de los precios 
por los costos de producción como una iey general de la produc
ción de mercancías, y para querer “corregir” en tal sentido ía 
teoría del valor-trabajo, es preciso no haber discernido la dife
rencia entre la producción simple y la producción capitalista de 
mercancías.

Los gastos de producción propiam ente dichos no agotan aún 
los costos de producción tal como son calculados por el capitalista 
para la fijación de los precios. Si el precio de la mercancía fuese 
igual a la suma de dinero que el capitalista invierte para p rodu
cirla, éste no obtendría ganancia alguna con la venta. Pero la 
ganancia es el móvil de la producción capitalista. Si el capitalista 
no obtuviera ninguna ganancia de ía inversión de su dinero en 
la empresa, le sería más ventajoso gastarlo para su consumo 
personal. Y es precisamente la ganancia, el beneficio, lo que  
hace de una suma de dinero un capital. T oda  suma de dinero 
em pleada coh el fin de extraer un beneficio es capital.

El capitalista hace, por ello, una adición a la suma de sus
gastos de producción: él piensa que produce con pérdida si no
obtiene por lo menos el beneficio usual. La suma de sus gastos
de producción más el beneficio usual son para él los costos de
producción en base a los cuales calcula el precio que debe obtener 
para cubrir sus gastos.

Es éste un hecho muv evidente en la práctica capitalista, y 
desde luego, muy conocido desde largo tiempo.

Ya Adam Smith distinguía entre el valor-trabajo, que en la 
producción simple de mercancías es el único fundam ento de los
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precios de! mercado que oscilan en torno de él, y las modificaciones 
que el valor experim enta en el modo de producción capitalista 
por obra de los costos de producción que forman el precio 
natura l (y no el valor, como pretende B ren tano), vale decir, lo 
que M arx llam a el precio de producción. El progreso que la 
ciencia económica universitaria actual representa respecto a aque
llos economistas “anticuados” consiste en ei hecho de que ella no 
solamente confunde producción simple y producción capitalista 
de mercancías, sino tam bién valor, precio natural y precio de 
mercado, y aun proclama que la teoría clásica del valor ha sido 
superada porque el “valor n a tu ra l’' no explica las oscilaciones 
de los precios.

“En el estadio prim itivo y elemental de la sociedad —escribe 
Adam Smith en el capítulo VI, del libro I, de su Riqueza de las 
naciones— antes que la tierra se convierta en propiedad privada 
y que se acumule el capital, la relación entre la cantidad de 
trabajo necesario para producir los diferentes productos parece 
ser el único elem ento que pudo sum inistrar una regla para los 
in tercam bios.. .

"Pero tan pronto como el capital se fue concentrando en las 
manos de pocos individuos, algunos de éstos lo utilizaron, na tu 
ralm ente, para dar trabajo  a hombres laboriosos, a los cuales 
sum inistraron el m aterial de trabajo y los medios de subsistencia, 
con el fin de extraer un beneficio vendiendo sus productos o 
el valor añadido por el trabajo al m aterial de trabajo.” *

Aquí, la diferencia entre producción simple y producción 
capitalista de mercancías es puesta de relieve exactamente. En 
el capítulo VII, Smith observa que en todas las sociedades y en 
todos los países existe una tasa media de salario, del beneficio 
y de la renta de la tierra (de esta últim a hablaremos luego, 
por lo que no insistiremos a q u í) . Estas tasas medias pueden 
llamarse tasas naturales. “Cuando el precio de una mercancía no 
representa ni más ni menos que la suma de dinero necesario 
para obtener la tasa natural de la renta de la tierra, del salario 
y del beneficio del capital empleado para producir la mercancía, 
para prepararla  para la venta, para llevarla al mercado, se puede 
decir que la mercancía ha sido vendida a su precio natural

La tasa “n a tu ra l” de beneficio existe, así como el valor, sola-

'* A. Sm ith, A n  J n q u ir y  ¡jilo íh e  A 'a ture  an d  Causes o f  the  W ea l th  oj  
Arations.  Londres, M ethuen  & Co.. 1950, vol. I, p. 49. [Hay edición en esp.].
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mente como tendencia; asi como los precios gravitan hacia el 
valor, de igual manera los beneficios gravitan hacía el beneficio 
"n a tu ra l” o medio,

Pero, ;qué es lo que determ ina la suma de este beneficio 
“ natural*’ o, como suele decirse “ usual”? vSobre este punto 
ni Adam Smith, ni Ricardo, ni ninguno de los economistas 
burgueses nos dicen nada: los factores que ellos hacen in ter
venir en este punto  —mayor o m enor riesgo, salario más o 
menos elevado y otros— explican solamente las deviaciones  
que el beneficio real experim enta con respecto al beneficio 
medio --así como la oferta y la dem anda explican solamente 
las desviaciones del precio de mercado con respecto al valor
o bien al precio de producción—, pero no explican por qué 
el beneficio medio tiene un nivel dado en un m omento dado. 
Ellos explican, sí, por qué el beneficio es aquí del 19 y allá 
del 21 % y no del 20 f/  como el beneficio medio, pero no 
explican por qué el beneficio medio es del 20 % y no, por ejem
plo, del 200 o del 2 000 %.

Ha sido Marx quien, por primera vez, nos ha dado esta 
explicación con su teoría de la plusvalía.

Es verdad que no fue Marx quien descubrió la existencia de 
la plusvalía como tal. Es verdad tam bién que no tuvo necesidad, 
en ningún momento, de tom ar prestado de Thom pson este 
concepto, desde que podía hallarlo ya en el viejo Adam Smith, 
quien en el capítulo VI, del libro I, de su Riqueza de las naciones, 
decía: “El valor que los obreros añaden al m aterial de trabajo 
se descompone, pues, en este caso (en el caso de la producción 
capitalista) en dos partes, de las cuales una paga los salarios, 
y la o tra  el beneficio que el inversor obtiene del capital total 
—m ateriales 'y salarios— que él ha anticipado.”

Aquí la plusvalía es reconocida y definida, y Thom pson no 
ha añadido  nada a esta definición: sólo ha deducido de un hecho 
económico una reivindicación jurídica de valor muy dudoso. 
T hom pson n o -h a  llegado a utilizar la plusvalía para explicar 
los fenómenos económicos más de lo que logró Adam Smith
o cualquier otro economista anterior a Marx. Se ha servido, en 
cambio, de la plusvalía para condenar el beneficio y no para 
explicarlo. M arx ha sido el prim ero que ha logrado m ostrar 
de un modo porm enorizado y sistemático cómo se origina y 
cómo opera la plusvalía, y todos los “descubrim ientos” de A ntón
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Menger y compañía no han llegado a alterar en nada estos 
logros.

La plusvalía resulta del hecho de que la fuerza de trabajo 
es capaz, a partir de un cierto grado de desarrollo técnico, de 
producir un excedente después de cubrir el volumen de pro
ductos necesarios para su conservación y reproducción. Un exce
dente de esta naturaleza, un plusproducto, es sum inistrado por 
el trabajo  hum ano desde tiempo inmemorial, y todo el progreso 
de la civilización se funda sobre el aum ento progresivo de este 
excedente por obra del perfeccionam iento de la técnica.

En la producción simple de mercancías el plusproducto toma 
la forma de mercancía, tiene un valor que todavía no se puede 
llam ar plusvalía, dado que en este período la fuerza hum ana 
de trabajo  crea, desde luego, valores, pero ella misma no tiene 
aún un valor desde que no es todavía una mercancía.

El provecho del plusproducto es apropiado en este caso por 
el trabajador; él puede gastarlo en aum entar el bienestar de su 
familia, en procurarse goces más o menos refinados, en acum ular 
un pequeño ahorro  —y aun un tesoro-— o en m ejorar sus instru
mentos de trabajo. Pero debe tam bién ceder una parte más o 
menos grande del excedente para pagar los tributos al señor, 
a la com unidad, aí propietario  terrateniente, a veces los intere
ses del usurero si ha caído en estado de necesidad. Puede aún 
darse el caso de que el provecho dsl plusproducto le sea sustraído, 
del todo o en parte, de un  solo golpe. De un eventual estado de 
necesidad del trabajador libre aprovecha no solamente el usurero, 
sino tam bién, en ciertas condiciones del mercado, el comerciante, 
que a m enudo es al mismo tiem po usurero. La ganancia del 
com erciante puede originarse, en la producción simple de m er
cancías, no solamente del hecho que éi las vende por encima de 
su valor, sino tam bién del hecho que él las adquiere por debajo 
de su valor. C uan to  mayor es la competencia en el mercado y 
cuanto más precaria es la situación de los productores, tanto 
más en tra  en escena la segunda fuente de ganancias. Basta dar 
un paso más allá de este estadio y nos hallamos ya en ej campo 
del modo de producción capitalista.

Se com prende fácilmente cómo el comerciante, en lugar de 
arrancar al productor libre el producto por debajo de su valor, 
prefiere aprovechar la situación de necesidad del trabajador para 
hacer de él un trabajador asalariado, que produce mercancías 
no po r su propia cuenta, sino por cuenta del capitalista, y que

E l ,  C A R Á C T E R  C A P I T A L I S T A  D E  L A  A G R IC U L T U R A
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vive no de la -venta de sus productos sino de la venta de su 
fuerza de trabajo.

La fuerza de trabajo se convierte entonces en una mercancía 
y adquiere así un valor que es igual al valor de los medios de

; subsistencia necesarios para su conservación y su reproducción.
, El excedente de valor que el trabajador produce por encima

del valor de su propia fuerza de trabajo  se convierte así en 
plusvalía. Esta es apropiada por el capitalista en su totalidad,

• cuando el precio de la fuerza de trabajo, el salario, corresponde
al valor de la fuerza de trabajo.

, Al industrial capitalista afluye en su to talidad el producto
» creado por su trabajador asalariado. El valor de este producto

es igual al valor de los medios de producción consumidos —m a
terias prim as, desgaste de las m áquinas y de los edificios, etc.— más 
el valor de la fuerza de trabajo del obrero o, para decirlo 
vulgarm ente, el salario más la plusvalía. Es esta ú ltim a 3a que 
constituye el beneficio. Pero la transform ación de ía plusvalía 
en beneficio es una operación todavía menos sim ple que la 
transform ación del valor en precio.

Lo que el capitalista invierte en la producción no es trabajo 
sino capital  El beneficio no sé le representa a él como producto 
de la plusvalía arrancada a sus obreros, sino como producto  de
su capital. El calcula la tasa de beneficio no en base a la canti
dad de trabajo  por él empleado sino en base a la cantidad de 
capital por él invertido. Pero de ello se deduce que si más 
inversores realizan la misma tasa de plusvalía, ellos deben 
realizar tasas de beneficio diferentes si 1# cantidad de capital 
que invierten son distintas.

In tentarem os dem ostrar todo esto con un ejem plo que ex
pondremos del modo más simple posible. Supongamos, pues, 
que tres empresas en las cuales no solamente la tasa de plusvalía 
—vale decir, el grado de explotación del traba jador— es la misma, 
sino tam bién la rotación del capital. El capitalista calcula la 
tasa de beneficio en base a la relación entre la masa de bene
ficio realizada en un año por su empresa y ía cantidad de capital 
anticipada a este fin duran te  el mismo año: Cuando en dos 
empresas la tasa de plusvalía y la cantidad de capital son iguales 
y el tiem po de rotación del capital es distinto, la tasa de bene
ficio seta tam bién distinta.

Si un capital de 100 000 marcos realiza en cada giro una 
plusvalía de Í0 000 marcos, la relación entre la plusvalía anua!
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y el capital será —si e! capital realiza una rotación ai año— del 
I /10; si el capital realiza 10 rotaciones será 10 /i 0. En el primer 
caso la tasa de beneficio será del 10 r/c , en el segundo caso 
del 100 %.

Hagamos aquí abstracción de esta diferencia que complicaría 
mucho la cuestión.

Supongamos, pues, tres empresas en las cuales la tasa de plus
valía, el tiem po de rotación del capital y el núm ero de obreros 
sea el mismo. Lo que diferirá en las tres empresas es la cantidad 
de capital que es necesaria para ocupar el mismo núm ero de 
obreros. Advirtamos todavía que Marx distingue dos tipos de 
capital; el capital constante y e! capital variable. El capital 
variable es el capital que se gasta en salarios, cuyo empleo crea 
la plusvalía. Esta parte del capital aum enta durante la pro
ducción, es m udable o variable. Por el contrario, la parte de 
capital invertida en edificios, máquinas, m aterias primas, etc., 
es decir, en medios de producción, no cambia de m agnitud de 
valor en el transcurso del proceso de producción, su valor 
reaparece intacto en el producto creado, por lo cual se dice 
que es constante. En nuestro ejemplo partiremos, pues, del 
presupuesto que en las tres empresas son invertidas cantidades 
iguales de capital variable, siendo en cambio distintas las de 
capital constante. Supongamos que la prim era empresa invierta 
un capital constante excepcionalmente bajo; que sea, por ejem
plo, un astillero en el cual se trabaje, sin edificios ni máquinas, 
con simples herram ientas y maderas de construcción muy bara
tas. Supongamos que en la segunda empresa el capital constante 
sea excepcionalm ente alto; que sea, por ejemplo, una planta 
química, con edificios muy vastos y sólidos y numerosas m áqui
nas, y que en cambio ocupa relativam ente pocos obreros. Supon
gamos, por fin, que la tercera empresa sea de tal dim ensión que 
el capital variable y constante allí invertido corresponda a la 
media general, por ejemplo, una fábrica de muebles.

Necesitamos ahora form ular una hipótesis para que nuestro 
ejemplo sea lo más simple posible: que todo el capital constante 
se consuma en el curso de un año y reaparezca íntegramente en 
el valor del producto. Es claro que en la realidad esto no se 
produce nunca en una empresa capitalista. Edificios y m áquinas 
no se desgastan tan rápidam ente: si una m áquina funciona, por 
ejemplo, diez años, solamente un 1 M0 de su valor reaparece 
cada año en los productos creados con ella. Aún si nosotros

77



L A  C U E S T IÓ N  A G R A R I A

nos form uláram os esta hipótesis, complicaríamos inútilm ente 
nuestro ejem plo sin m odificar en realidad el resultado final. 
En cada una de las tres empresas son ocupados 100 obreros por 
un salario cuya suma anual es igual a I 000 marcos por cabeza. 
La tasa de plusvalía asciende en cada una de las empresas al 
100% ; la masa de plusvalía asciende a 100 000 marcos. Supon
gamos todavía que el capital constante sea en el astillero A de 
100 000 marcos; en la fábrica de muebles B de 300 000; en la 
fábrica quím ica C de 500 000. Y que el capital cum pla una 
rotación al año. Tendrem os así:

Empresa
Capital Plusvalía

Relación
entre
plusvalía y 
capital total

Variable
marcos

Constante
marcos

Total
marcos

ma.rcoe

A 100 000 100 000 200000 100000 1 :2
B 100 000 300 000 400 000 100000 1 :4
€ 100 000 500 000 600 000 100 000 1 :6

Si las mercancías se vendieran a su valor, A realizaría un 
beneficio del 50 %; B un beneficio del 25 % y C uno del 16 & %. 
La ley suprem a del modo de producción capitalista, la igualdad 
no de los hombres sino de las ganancias, sería violada del modo 
más grosero. Los capitales hu irían  de las empresas de la ram a 
C como de la peste y se precip itarían  en masa en  las empresas 
de la ram a A. En C la oferta de los productos dism inuiría y 
como consecuencia los precios rebasarían el nivel del valor; 
en la ram a A se produciría el proceso inverso y, por fin, los 
precios en A y C  alcanzarían un nivel que daría la misma tasa 
de beneficio que el capital m edio B. Esta tasa de beneficio es 
la tasa media que determ ina el precio de producción.

T endrem os ahora, por consiguiente:

Empresa Capital
total

Plus
valía

Valor total 
del producto 
anual

Tasa de Sene- 
beneficio i  icio

Precio de 
producción 
total del 
producto anual

A 200000 100 000 300000 25% 50 000 250 000
B 400 000 100 000 500000 25% 100 000 500 000
C 600 000 100 000 700 000 25% 150 000 750 000
T otal 1 200 000 300 000 1 500000 25% 300 000 1 500 000

Los precios de producción determ inados por los “costos de 
producción difieren de los valores de los productos, pero esto
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no elim ina la ley del valor, solamente la modifica. Esta ley 
permanece como el elemento regulador que opera detrás de los 
precios de producción y conserva toda su validez para el con
jun to  de las mercancías y para ja masa total de la plusvalía, y 
constituye así una base sólida tanto sea para los precios como 
para la tasa de beneficio, la cual de otro modo quedaría como 
suspensa en el aire, sin ningún fundam ento.

La economía política de tipo universitario mira con desprecio 
la teoría del valor de Marx, la que habría sido superada hace 
ya tiempo por la “ciencia", lo cual no im pide a la misma eco
nomía política continuar produciendo cada año una serie de 
gruesos volúmenes y tratados con el fin de superar una y otra 
vez esta teoría desde tiem po atrás superada. Quizás el valor de 
estos trabajos no se halle siempre en relación con el esfuerzo 
empleado en realizarlos. Pero, ¿qué otra cosa puede invocar 
esta ciencia para defin ir la tasa media de beneficio sino la pa
labreja "usual”?

C. LA RENTA DIFERENCIAL

Con la definición "usual”, ‘‘burguesa”, de la ganancia, llegamos 
finalm ente a los umbrales de la renta de la tierra.

Una de sus fuentes surge del hecho de que el capitalista puede 
realizar, al lado del beneficio "usual” y “burgués” , tam bién un 
beneficio extraordinario , un superbeneficio. Entre los diversos 
tipos de beneficio, interesa aquí sólo aquel que —relacionado con 
el campo de la producción— se produce cuando un empresario 
industrial, gracias a disponer de medios de producción particu 
larm ente ventajosos, produce a un precio de costo inferior al 
que im ponen las condiciones de producción dominantes.

Un ejemplo m ostrará la naturaleza de este superbeneficio. 
Simplificaremos la hipótesis como en el ejemplo precedente.

Tom em os por ejem plo dos fábricas de calzado de una ciudad 
dada. La prim era, bajo la firm a M üller, produce con m áquinas 
comunes; la segunda, bajo la firma Schulze, se ha procurado 
m áquinas excepcionaím énte buenas, M üller produce, con un 
capital de 820 000 marcos, 40 000 pares de zapatos al año. La 
tasa media de beneficio es del 25 %. M üller debe, pues, fijar 
el precio de los 40 000 pares de zapatos, que le cuestan 320 000
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marcos, a un nivel que le perm ita realizar un beneficio de 
80 000 marcos. Sólo si embolsa esta suma, según la concepción 
capitalista, no ha producido a pérdida. El precio de producción 
de los 40 000 pares de zapatos asciende, pues, para la firma 
Müller, a 400 000 marcos, siendo el precio de cada par 10 marcos.

Schulze, en cambio, con un gasto de 320 000 marcos produce, 
gracias a su excelente m aquinaria, 45 000 pares de zapatos. Para 
él, el precio de producción efectivo de un par no es de 10, sino 
de 8 88 marcos, Pero él puede venderlos al precio de producción 
normal como su competencia, ese decir, a 10 marcos. El embolsa, 
por tanto, por sus zapatos, 450 000 marcos; además de su ganancia 
común de 80 000 marcos, percibe l;t bonita suma de 50 000 m ar
cos a títu lo  de superbeneficio.

Trasladem os ahora este caso a la esfera de la agricultura. En 
lugar de las dos fábricas, tomemos dos extensiones —por ejem 
plo, de 20 hectáreas cada una— de distinta fertilidad, explota
das por empresarios capitalistas: El uno produce 400 quintales 
de trigo con una inversión ele 3 200 marcos; el otro, en cambio, 
con la misma inversión, produce 450 quintales. El propietario  
del prim er lote deberá, por tanto, sí quiere realizar un beneficio 
usual, añadir 2 marcos al precio de costo de un quintal de trigo, 
que son 8 marcos, siendo la tasa media de beneficio del 25 %. 
El precio de producción será entonces de 10 marcos, el beneficio 
del agricultor de 800 marcos. El segundo em presario vende 
tam bién él su trigo a 10 marcos el quintal; obtiene así 4 500 
marcos, de modo que realiza, además del beneficio medio, un 
superbeneficio de 500 marcos.

En apariencia, este caso es perfectam ente idéntico en la 
agricultura y en la industria. Existe, sin embargo, una diferencia 
esencial: el 'tipo de superbeneficio en la agricultura, aquí tra 
tado, está sometido a leyes muy particulares y constituye por 
ello una categoría económica particular: la renta de la tierra.

La tierra —y en ella están com prendidas todas las tuerzas 
productivas que “se presentan como .perteneciendo a la tierra" 
(M arx ), por ejemplo, la energía de las cascadas y de aguas 

corrientes en general— es precisamente un medio de producción 
particular. No se puede aum entar sú extensión a discreción; 
sus calidades no son en general las mismas y las calidades par
ticulares de un lote de tierra están ligadas a la tierra misma, 
no se pueden transferir a voluntad. Las máquinas, en cambio,
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pueden ser aum entadas y transferidas a voluntad y aun pueden 
ser todas de la misma calidad.

Si, por tanto, un capitalista industrial realiza, gracias a con
diciones de producción excepcionalm ente ventajosas, un extra- 
beneficio, eso se debe a cualidades personales o a circunstancias 
excepcionales, a un caso particularm ente afortunado, a una 
experiencia, a una inteligencia, a una energía especial o a la 
posesión de un capital extraordinariam ente elevado. Pero su 
extrabeneficio suscitará inm ediatam ente en los demás capita
listas la avidez de análoga ganancia: ellos procurarán organizar 
empresas dotadas de las mismas condiciones de producción, y 
así, más pronto  o más tarde, las condiciones de producción 
particularm ente ventajosas se verán universalm ente difundidas, 
Ja oferta sobre el mercado aum entará haciendo bajar los precios, 
y el superbeneficio del capitalista que por prim era vez in trodujo  
los perfeccionamientos desaparecerá.

En la industria, el superbeneficio que se origina en las condi
ciones de producción más ventajosas es solamente un fenómeno 
excepcional y pasajero.

Muy distintas son las cosas en la agricultura, donde el superbe
neficio se origina en la desigual productividad de los diversos 
tipos de terreno. Esta productividad desigual es el resultado de 
condiciones naturales y es, en condiciones técnicas dadas, de 
una m agnitud determ inada. Aun suponiendo que todas las demás 
condiciones de producción sean absolutam ente las mismas para 
Jos distintos agricultores, quedaría siempre la diferencia de calidad 
de la tierra. La ren ta  territorial no es, pues, como el superbe
neficio en 3a indusxria, un fenómeno pasajero sino un fenómeno 
permanente.

Hay más aún: el precio de producción de un producto industrial 
es determ inado, como ya sabemos, por la ganancia usual y por 
el o redo  de costo medio necesario en .las condiciones de produc
ción dadas, es decir, por el empleo de capital necesario para crear 
un producto, La empresa en la cual los costos de producción son 
inferiores al costo m edio “sociaimente necesario” realiza una 
ganancia extraordinaria; la que, por el contrario, produce a un 
precio muy elevado, realiza una ganancia inferior a la ganancia 
usual que, puede, en ciertos casos, convertirse en déficit.

En la agricultura, en cambio, no son los costos de producción 
necesarios sobre un terreno m edio los que determ inan el precio 
de costo. Cuando, jun to  al terreno mejor, se cultiva una extensión
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mayor de terreno peor, ello no se puede atribu ir, como ya hemos 
observado, a condiciones o a cualidades personales ex traordina
rias del agricultor. Ello deriva del hecho de que ei terreno mejor 
no basta por sí solo para producir los medios de subsistencia 
necesarios para el m antenim iento de la población. Pero el capi
talista —y aquí se trata solamente de la agricultura cap ita lis ta - 
exige de la empresa en ia cual se ha empeñado, además del precio 
de costo, tam bién la ganancia usual. El terreno peor será, pues, 
explotado po r los capitalistas solamente si la insuficiencia de la 
oferta ha hecho aum entar los precios de los medios de subsisten
cia a tal pun to  que incluso el cultivo de los terrenos peores sea 
rentable. Esto significa que en la agricultura no son los costos 
de producción necesarios en un terreno medio los que determ inan 
el precio de producción, sino los costos de producción necesarios 
en el terreno peor.

De estas dos diferencias entre renta de la tierra y ganancia 
industrial deriva una tercera. La población aum enta sobre todo 
allí donde se desarrolla la industria y con ella aum enta la dem anda 
de medios de subsistencia. Precisa, pues, cultivar nuevas tierras. 
Como resultado de lo cual las diferencias de productividad entre 
los diversos lotes de tierra cultivados aum entan en el curso del 
desarrollo económico y, por tanto, aumenta la renta de la tierra.

Para dem ostrarlo basta am pliar el ejemplo precedente. Para 
mayor claridad expondremos los conceptos en forma de cuadros, 
en los cuales suponemos que el cultivo se ha extendido de un 
terreno m alo —del cual ya hemos tratado en -el prim er ejemplo, 
que sum inistra, con un gasto cls 3 200 marcos, 400 quintales de 
trigo— a un terreno aún peor, que con el mismo empleo de capital 
y sobre una misma superficie, produce solameníe 320 quintales.

C u a d r o  I '
Producto Precio de prod. Precio de prod.
en Tasa individual general Renta

Tipos grano Capital de terri-
de quinta- anti- fíanav" total por (¡xtvn- total por quin■ torial
terreno les ci-pado cia tctl tal

A 450 3 200 25 Oí 4 000 8 88 4 500 10 500
B 400 3 200 25 r/t 4 000 1000 4 000 10 -

C u a d r o  II

A 450 3 200 2:') Oí 4 000 8 88 5 650 12 50 1 650
B 400 3 200 25 y , 4 000 10 00 5 000 12 50 1000
C 320 3 200 25 r/ ( 4 000 12 50 4 000 12 50
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Observamos que inm ediatam ente a la extensión de la produc
ción y al cultivo de un terreno .peor la renta territorial del terre
no A ha subido de 500 a 1 650 marcos. El terreno B, que antes no 
producía ninguna renta, ahora produce una de 1 000 marcos.

La tasa de ganancia tiene la tendencia a caer en el curso del 
desarrollo capitalista. No podemos aquí describir las causas de 
este fenómeno, pero su vigencia es absolutam ente incontestable. 
Por el contrario, la ren ta de la tierra tiene la tendencia a elevarse. 
Ello no significa, sin embargo, que la renta de la tierra de un 
predio determ inado deba siempre elevarse. En zonas de vieja 
agricultura, la extensión del cultivo del suelo irá generalm ente 
del terreno m ejor al terreno peor; en zonas vírgenes se produce 
casi siempre lo inverso, pues no siempre se cultiva el terreno mejor 
sino aquel que es más fácilmente accesible. Supongamos que al 
extenderse los cultivos se ponga en explotación el terreno m ejor 
en vez del peor: tendremos entonces aproxim adam ente el si
guiente cuadro:

C u a d r o  I I I

Producto Precio de prod. Precio de prod.
■en Tasa. individual oeneral

Tipos grano Capital de Renta
de quinta- anti- ganan- Total por total por terri~
terreno lea cipado cia. quintal quintal torial

X 500 3 200 25%  4 000 8 00 5 000 10 1 000
A 450 3 200 25 % 4 000 8 88 4 500 10 500
B 400 3200  25 % 4 000 1000 4 000 10 —

En este caso no se ha producido un  aum ento de la ren ta  terri
torial sobre el terreno A, pero e) terreno X, que antes no daba 
ninguna renta, produce ahora una renta de 1 000 marcos. La masa 
de la ren ta  de la tierra que va a manos del propietario terrate
niente ha aum entado en sentido absoluto y aun relativam ente al 
capital total anticipado, con respecto a Ja detallada en el cuadro I.

Puede darse, desde luego, en ciertos casos, que se ro ture tanta 
tierra y de tan  buena calidad que los precios de los medios de 
subsistencia dism inuyan de tai forma que la explotación agrícola 
del terreno peor, hasta entonces cultivado, no sea más rentable 
y se deba abandonarlo. En este caso la ren ta territorial de deter
minados lotes disminuye , pero aun en este caso la masa total 
de la renta puede aumentar  en valor absoluto y relativam ente 
a la masa total del capital invertido en la agricultura. Este 
ejemplo se ilustra en el siguiente cuadro:
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C u a d r o  IV

Tipos Producto Tasa Precio de prod. Precio de prod.
de en de individual general
terre- grano Capital ganan- Renta
no quinta- anti- - cío total por Total por territe-

Icg cipado quintal quintal rial

Y 600 3 200 25 % 4 000 6 66 5 328 8 88 3 328
X 500 3 200 25 %  4 000 8 00 4 440 8 88 400
A 450 3 200 25 % 4 000 8 88 4 000 8 88

El precio de producción ha dism inuido, ei terreno B no es 
)¡i explotado. El terreno A ha cesado de dar renta, la ren ta  
territorial del terreno X lia caído de 1 000 a 440 marcos, pero 
todavía el total de la renta ha aum entado de 1 500 marcos (cua
dro IXI) a 1 728 marcos (cuadro IV ) .

El ejem plo no cam biaría desde luego si en vez de lotes aislados 
se tom aran todos los tipos de terreno de un país o, directam ente, 
de la economía agraria m undial. La única diferencia sería que 
en vez de centenares y de millares de marcos ahora tendríamos 
que utilizar centenares y miliares de millones.

Pero no es solamente la diferencia de fertilidad de las tierras 
Jo que crea la renta, sino tam bién la diferencia de ubicación, la 
distinta distancia del mercado. Cuanto más aum enta la población 
de un mercado de medios de subsistencia produciendo u n  aum ento 
de la dem anda, tanto mayores son las distancias desde las cuales 
vienen sus productos. Las tierras más lejanas son sometidas a 
explotación para el m ercado solamente cuando los precios de los 
medios de subsistencia han subido a tal p u n to  que cubren los 
costos de producción, los costos de transporte y aun rinden a! 
capital una ganancia media. Se produce entonces una renta en 
las tierras más cercanas al mercado.

Tomemos'' ahora tres lotes, situados a distintas distancias del 
mercado; supongamos, por ejemplo, que los tres tienen igual 
fertilidad. Los gastos de transporte sum an —por ejemplo, para 
el grano— un pfennig  por quintal-kilóm etro. Tenem os ahora:

Lote

Distancia
del
mercado
kilómetros

Precio de 
produce, 
individual 

Producción en el 
de grano lugar de 
quintales produce.

Cosíos
de
transporte

Precios de 
mercado de 
Í00 quinta
les de 
grano

Renta
territorial

A 5 400 4 000 20 4 400 380
B 50 400 4 000 200 4 400 200
C 100 400 4 000 400 4 400 --- ■
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Este tipo de renta de la tierra tiene tam bién la tendencia a 
aum entar en proporción al aum ento de la población, Pero el 
perfeccionamiento de ios medios de comunicación que hacen 
bajar los costos de transporte de los medios de subsistencia, opera 
en sentido contrario.

Finalm ente, he aquí ahora un tercer tipo de renta del suelo; y 
éste se convierte en el más im portante en los países de vieja 
agricultura, si puede aum entar la producción de los medios de 
subsistencia, poniendo en explotación no solamente una tierra 
aún no cultivada sino tam bién mejorando ía calidad de la tierra 
ya som etida a explotación, por medio de un mayor empleo de 
trabajo, por medio de una mayor inversión de capital, sea en 
salarios, abonos, instrum entos de labranza, etc. Si este capital 
adicional, invertido en un terreno mejor, obtiene un provecho 
mayor del que se logra cultivando el terreno peor —que de 
cualquier m anera debe ser explotado— este mayor provecho cons
tituye un nuevo superbeneficio, una nueva renta de la tierra.

Para ilustrar este caso volvamos al cuadro I. Allí teníamos 
dos lotes de ía misma dimensión, A y B. Supongamos que B se 
encuentre ubicado en el terreno peor y que su precio de produc
ción (10 marcos por cada qu in tal de trigo) sea el precio regulador 
del mercado. Supongamos, además, que si se realiza en el lote A 
una inversión adicional de capital que duplique, por ejemplo, el 
capital inicial, y qu.e la nueva inversión no sea de la misma 
productividad que el primero, pero que sea más productivo que 
la inversión en el terreno peor. Tendrem os entonces:

Inversión Producto Importe 
da grano del 
capital quintales capital

Tasa de 
ganancia

Costos
de
produc
ción

Precio de mercado 
del

por producto 
quintal total

Renta,
terri
torial

Ai 450 3 200 25% 4 000 10 4 500 500
Ao 420 3 200 25% 4 000 10 4 200 200

Total 870 6 400 25% 8 000 10 8 700 700

B 400 3 200 25 % 4 000 10 4 000 —

La ren ta  de A ha aum entado, por lo que respecta a la masa 
total, sobre la inversión adicional de capital A,,,

Por diferentes que sean las formas de la renta territorial que 
hemos analizado, tienen una cosa en común: que todas ellas 
derivan de las diferencias en la fertilidad o en la ubicación de 
cada uno de los predios; son, pues, rentas diferenciales.
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Pero, ¿a quién pertenecen estas rentas?
Las superganancias de la industria, que derivan de una produc

tividad del trabajo superior a la media, pertenecen al capitalista, 
aun si no ha inventado sino sólo acaparado la m aquinaria mejor 
que lo coloca en condiciones ventajosas frente a sus competidores 
y aun si la mayor productividad del trabajo —originada en el 
hecho que él puede producir con un capital m ayor en escala 
m ayor— no se debe a sus méritos. Las cosas no le resultarán tan 
fáciles en el caso de que la superganancia se origine en la mayor 
fertilidad o en la m ejor ubicación de un terreno.

Si el em presario es a a la vez terraten ien te y agricultor, enton
ces él embolsará, además de la ganancia media, la ganancia 
extraordinaria. La cosa cambia com pletam ente cuando el agricultor 
capitalista y el terrateniente son dos personas distintas, es decir, 
cuando el prim ero sólo és arrendatario  de la tierra  del segundo. La 
tierra no se puede extender ni transferir a discreción. El agricultor 
que no es él mismo propietario  no puede cultivar sin el permiso del 
terrateniente, y debe adqu irir este permiso cediendo su superganan
cia, su ren ta  territorial. Sin embargo, el, terrateniente no obtendrá 
generalm ente del arrendatario  —siempre que éste adm inistre su ex
plotación con métodos capitalistas, Jo que aquí se da como presu
puesto— nada más que esta superganancia. Si el capitalista arrenda
tario no tiene la esperanza de obtener su ganancia capitalista, 
renuncia al negocio y el terrateniente se queda sin arrendatario. 
Si, por el contrario, el arriendo es inferior a la renta, territorial, 
una parte de la superganancia queda en  manos del arrendatario, 
que realiza una ganancia superior a la ganancia media. Con ello 
incita a la competencia, lo cual a su vez tiende a hacer subir el 
arriendo.

D. LA RENTA ABSOLUTA

Pero el m onopolio del terrateniente, sin el permiso del cual no 
hay explotación posible, se hace sentir aún  en otro sentido. Hemos 
supuesto hasta ahora que el terreno peor no daba una ganancia 
extraordinaria. Mas si los precios de m ercado de las mercancías 
producidas de modo capitalista fueran determ inados directam ente 
por los valores de las mismas mercancías y no por sus precios de 
producción, tam bién el terreno peor podría dar una ganancia 
ex traordinaria a la agricultura capitalista.



Para explicar este problem a reproducim os el cuadro de la pá
gina 78 en el cual hemos indicado la relación en que se halla el 
valor, en relación con los capitales totales de tres diferentes em
presas. Tenemos, pues, tres empresas —A, B, C— “de distinta com
posición orgánica de capital” —como dice M arx—, que entiende 
significar con esto “la composición del cap ita l”, “en cuanto ella 
es determ inada por la composición técnica del capital y constituye 
un reflejo de esta última'* C uanto más pequeño es el capital 
constante em pleado en relación al capital variable tanto más baja 
es la composición orgánica del capital. La explotación de los obre
ros ^y , por tanto, la tasa de plusvalía— es supuestam ente igual en 
los tres casos.

E L  C A R Á C T E R  C A P I T A L I S T A  D E  L A  A G R I C U L T U R A

Empresa
Variable
marcos

Capital

Constante
marcos

Total
marcos

Plusvalía
marcos

Relación entre 
plusvalía y  
capital total

A 100 000 100 000 200 000 100 000 1 :2
B 100 000 300 000 400 000 100 000 1 : 4
C 100 000 300 000 600 000 100 000 1 : 6

Si las mercancías fueran vendidas a su valor, si por tanto la masa 
de plusvalía en cada uno de los casos fuera igual a la de la ganan
cia, A realizaría una superganancia con respecto a la ganancia 
media, suponiendo que B represente la composición media del 
capital. La ganancia de A es de] 50 %, la de B del 25 %. Por 
tanto, la superganancia de A es del 25

SÍ Á produce en las condiciones de iibre competencia esta super
ganancia no puede perdurar, será efímera. La cosa es distinta, en 
cambio, si A ocupa una posición excepcional, si está en ap titud  
de excluir hasta cierto pun to  a la competencia. Es el caso de una 
propiedad terrateniente. Ella constituye en todos los viejos países 
un m onopolio y puede sustraer su tierra a toda explotación si 
ella no le sum inistra una renta. Donde todos aman, Carlos puede 
odiar; donde todo propietario  terrateniente percibe una renta, el 
propietario del terreno peor, que no obtiene ninguna renta dife
rencial, quiere tener tam bién él una renta territorial. Él hará ro
turar su tierra sólo cuando los precios de los medios de subsistencia 
hayan subido por encima de sus precios de producción, de suerte 
que le aseguren tam bién a él una superganancia,

1 Carlos Marx, Ei capital, tomo I, vol. II, p. 691. México, Fondo de Cul 
tura Económica, 1946.
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Pero esta superganancia puede subsistir sin que el precio de 
producción de los cereales supere su valor. En realidad, la agri
cultura pertenece a aquellas ramas de la producción que, por lo 
menos hasta un cierto nivel del desarrollo técnico, presentan una 
baja composición del capital, por el hecho de que ella no trans
forma ía materia prim a que ella misma produce. R odbertus —que 
tiene el m érito de haber sido el prim ero que enunció la superga
nancia de la agricultura como fuente de ren ta territo ria l— incurre 
en un error cuando sostiene que la baja composición del capital 
en la empresa agrícola está en la naturaleza misma de las cosas. 
Si es verdad que ella emplea m aterias prim as en cantidades mucho 
más reducidas que en otras ramas de la producción capitalista, sus 
inversiones en m áquinas y construcciones —graneros, establos, 
acueductos, etc.— aum entan siempre más con los progresos de la 
técnica. Es muy dudoso que hoy la agricultura de tipo intensivo 
presente una composición orgánica del capital inferior de la 
media.

Pero en el cálculo de la ganancia es necesario tener en cuenta 
también el tiem po de rotación del capital, de lo cual hemos 
hecho abstracción hasta ahora para no com plicar inútilm ente 
nuestra explicación, pero que ahora no podemos ya om itir. El 
capitalista calcula su tasa de ganancia por la relación en tre  la 
masa de ganancia que él obtiene en un determ inado periodo 
—por ejemplo, un año— y el capital total invertido. Pero el 
capital total deberá ser siempre tanto mayor —permaneciendo 
iguales la composición orgánica y la dim ensión de la em presa- 
cuanto más lenta es la rotación del capital. En la agricultura, en 
cambio, la rotación del capital es particularm ente lenta, y una 
rotación que fuera más larga que la m edia bien puede suprim ir 
una ganancia extraordinaria que se origine en otra fuente.

Supongamos que las tres empresas —A, B, C— de nuestro cua
dro anterior tengan diferentes tiempos de rotación de su capital. 
La prim era debe invertir 200 000 marcos para obtener 100 000 de 
plusvalía; la segunda 400 000 y la tercera 600 000 marcos. El tiem 
po de rotación de la primera es de un año —hacemos aquí abs
tracción de la diferencia ent're capital fijo y capital circulante—, 
el de la segunda de seis meses y el de la tercera de tres meses. En 
tal caso, A, para invertir 200 000 marcos en el año, debe antici
parlos en una sola vez. B, para un capital de 400 000 marcos, debe 
anticipar solamente 200 000, y C, para una inversión de 600 000 
marcos, anticipará solamente 150 000 marcos. Tenem os, pues:
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Empresa Capital total 
marcos

Plusvalía
marcos

Relación entre 
plusvalía y 
capital total

A 200  000 100 000 50 0 %
B 2 0 0 0 0 0 100 00 0 50 0%
C 150 000 íoc, ooo 6 6 6 %

La rotación más rápida del capital ha compensado con creces 
la pérdida que sufría en el cuadro an terior a causa de la elevada 
composición de su capital.

R odbertus cayó, pues, en error cuando suponía que de la baja 
composición del capital agrícola debía por fuer/.a derivar una ga
nancia extraordinaria, si los productos agrícolas eran vendidos a 
su valor. En p rim er lugar, la composición de este capital no es 
necesariamente baja; en segundo lugar, los efectos pueden ser 
más que compensados por la lentitud  de la rotación del capital 
en la agricultura.

Pero si R odbertus ha ido demasiado lejos cuando ha querido 
dem ostrar que de la baja composición del capital agrícola debe 
resultar una forma particular de renta, por lo menos dejó seña
lada la vía por la cual era posible descubrir cómo ella puede o ri
ginarse. Estaba reservado a Marx estudiar las leyes de esta renta 
particular, que él ha llamado renta absoluta.

Como todos los precios de monopolio, también el precio de los 
medios de subsistencia determ inados por el monopolio de lar 
propiedad territo ria l puede aum entar más allá del valor de estos 
medios de subsistencia. La medida de este aum ento depende so
lamente de la vigencia que continúen teniendo las leyes de la 
concurrencia en los lím ites del monopolio: ella es determ inada 
por la competencia de los propietarios terratenientes entre sí; 
por la competencia extranjera; por el volumen en que los capi
tales adicionales afluyen —por efecto del encarecimiento de los 
precios— a los terrenos mejores aum entando así la producción; en 
fin —y este es el factor m á1; im portante— por el poder adquisitivo 
de la población. C uanto más se elevan los precios de los medios 
de subsistencia y cuanto más se estrecha el círculo de los consu
midores, más aum enta el núm ero de los que hallan tales precios 
inaccesibles viéndose constreñidos a lim itar su demanda: todo 
ello hace aum entar la dem anda de sustitutos e impulsa a su pro
ducción. Si no se llega con estos medios a proveer a ía masa de la 
población de medios de subsistencia en cantidad suficiente, al
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fin se producirá un aum ento de la emigración y de la m ortalidad, 
es decir, una dism inución de la población.

Los señores propietarios terratenientes no pueden, pues, fijar 
arbitrariam ente el m onto de la renta territorial absoluta, pero 
todo lo que pueden exprim ir lo exprimen.

U na vez que el terreno peor ha sum inistrado una renta abso
luta, cualquier terreno dará necesariamente una, como dem uestra 
un cálculo muy simple. Recordemos el cuadro II. Según este cua
dro, el terreno peor C no daba ninguna renta, siendo el precio 
del trigo de 12 50 marcos el quintal. Veamos ahora cómo se trans
form aría este cuadro si fuera sustraído a la explotación el terre
no C hasta que el precio del trigo no hubiera superado los 12 50 
marcos. Supongamos que este precio fuera bastante elevado como 
para poner en cultivo el terreno C y el consiguiente aum ento de 
la oferta en el mercado no descienda por debajo cié los 15 marcos. 
Tendríam os entonces:

Tipos
de
terreno

Producto
en
triso

Precia de prod . 
por quintal 

individ, f/enerai 
marcos marcos

Precio
de
-mercado 
-por ql.

Renta
diferencial
marcos

Renta,
absoluta
marcos

Total

A 450 8 88 12 50 15 1 650 1 125 2 750
B 400 10 00 12 50 15 1 000 1 000 2 000
C 320 12 50 12 50 15 --- 800 800

H aciendo subir el precio del trigo, el propietario  o los propie
tarios del terreno C han logrado, en su cristianism o práctico, no 
solam ente crearse una renta, 'sino a duplicar, o casi, la ren ta  dé 
sus colegas. El medio por ellos empleado para alcanzar este resul
tado es el mismo de todos los monopolios: lim itar la producción 
para hacer subir los precios. La diferencia entre el m onopolio 
industrial y el m onopolio terrateniente está en el hecho de que 
los señores 'p ropie tarios terratenientes, gracias a su monopolio  
natural, pueden hacer subir los precios más fácilmente que sus 
colegas de la industria y del comercio, que antes deben crearse 
un monopolio artificial. Ello no impide, naturalm ente, que estos 
mismos propietarios territoriales se indignen contra los acopla
dores de cereales y los consorcios de traficantes de granos, los 
cuales im piden el funcionam iento de los mercados a térm ino, 
comercio “judaico” que dificulta, por lo que parece, el aum ento 
del precio del pan.

El propietario  terrateniente se embolsa la ren ta  sólo en v irtud  
de su títu lo  de posesión. Cuando entrega en arriendo su tierra, no
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tiene necesidad de mover un dedo para embolsarse su renta. Para 
realizar la ganancia que los obreros han producido para él, el 
empresario capitalista, aunque no colabore activamente en la 
producción, debe por lo menos intervenir en la esfera de la circu
lación de las mercancías, desarrollar una actividad en ía compra 
y venta; o por lo menos lo han hecho siempre hasta que las socie
dades por acciones han dem ostrado claram ente que se podía pres
cindir de él también en este campo. Ei propietario terrateniente 
sólo posee su tierra y ve sus rentas no solamente llegar a sus 
bolsillos, sino muchas veces aum entar por sí solas.

Es preciso no confundir la renta territorial capitalista con las 
obligaciones impuestas en otro tiempo al campesino por el señor 
feudal. Estas obligaciones cum plían en sus orígenes ~y cum plie
ron duran te  todo el curso de la Edad M edia— funciones im por
tantes que corrían a cargo del señor y que luego fueron asumidas 
por el Estado, por las cuales el campesino paga un impuesto te
rritorial. El propietario  terrateniente de entonces debía adm inis
trar la justicia, cum plir misiones de policía, representar los in te
reses de sus vasallos ante las cortes, protegerlos con las armas, 
asegurar el servicio m ilitar.

N ada de esto corresponde al propietario  terrateniente en la 
sociedad capitalista. La renta territorial —en cuanto es ren ta 
diferencial— es fruto de la concurrencia; en cuanto es renta 
absoluta, es fruto de un monopolio. Si ella va a parar a manos 
del propietario  terrateniente, ella no resulta —ni en un caso ni 
en otro— de funciones sociales ele ningún género, sino exclusiva
mente de la propiedad privada de la tierra.

En la práctica, la renta de la tierra aparece indiferenciada; no 
es posible reconocer cuál de sus partes sea renta diferencial o 
renta absoluta. Por lo  demás, generalm ente ambas se mezclan 
con los intereses del capital anticipado por el propietario para 
inversiones. Cuando el p ropietario  es al mismo tiempo agricultor, 
la renta de la tierra aparece como una parte de la ganancia de la 
explotación agrícola.

Empero, la distinción d€ ios dos tipos de renta es de gran im 
portancia.

La renta diferencial es el resultado dei carácter capitalista de 
1a agricultura y no de la propiedad privada de la tierra; ella 
subsistiría aun si la tierra fuera nacionalizada —como postulan 
algunos propagandistas de la reforma agraria— siempre que sub-
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sístiera el régimen capitalista en la agricultura. Sólo que ella no 
iría a parar a los empresarios privados sino a la colectividad.

La renta absoluta es el resultado de la propiedad privada de 
la tierra y del antagonismo que existe entre el interés del propie
tario terrateniente y el de la colectividad. La nacionalización de 
la tierra podría aboliría, reduciéndose así el precio de los pro
ductos agrícolas.

Además —y esta es la segunda diferencia entre renta diferencial 
y renta absoluta— ía prim era no constituye un factor que determ i
na los precios de los productos agrícolas, m ientras que la segunda 
sí. La prim era deriva de los precios de producción; la segunda de 
los precios de mercado que superan los precios de producción. La 
prim era está constituida por un excedente, por una ganancia 
extraordinaria obtenida de la mayor productividad del trabajo 
en una tierra de mejor calidad o mejor situada. La segunda, por 
el contrario, no deriva de un plusproducto de ciertas partes del 
trabajo agrícola: ella sólo es posible por vía de una sustracción 
de los valores existentes, que el propietario  terrateniente toma 
para sí; una sustracción de la masa de plusvalía; por tanto, una 
dism inución de la ganancia o una- sustracción del salario, Si los 
precios de los productos alimenticios y, por tanto, el salario, au
m entan, la ganancia del capital disminuye. Si los medios de sub
sistencia aum entan sin que los salarios aum enten en proporción, 
la dism inución recae sobre los obrerós.

En fin, puede suceder —y este es por lo general el caso— que 
obreros y capitalistas se dividan la pérdida que sufren por obra 
de la renta absoluta.

Por suerte existen límites al aum ento de ía renta absoluta. 
A nteriorm ente nos hemos referido al hecho de que los terrate
nientes no pueden fijar su m onto a discreción. H asta los ú lti
mos tiempos, en verdad, ella ha aum entado constantem ente en 
Europa, así como ha aum entado la renta diferencial gracias al 
aum ento de la población, lo cual ha reforzado aún más el ca
rácter de m onopolio de la propiedad de la tierra. Pero la com
petencia de los productos de u ltram ar ha quebrado este mono
polio. Sin embargo, no tenemos razón alguna para suponer que 
la renta diferencial haya sufrido a causa de la com petencia exte
rior, excepción hecha de algunos distritos de Inglaterra. Por otra 
parte, se com prueba que no ha cesado de someterse a explotación 
todas las tierras: continúan labrándose aun los terrenos peores,
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a tal punto  ha cambiado el modo —no la intensidad, por cierto— 
de la explotación agraria.

La renta absoluta, en cambio, ha dism inuido y ello ha redun
dado en ventaja para las clases trabajadoras. Si su nivel de vida 
ha m ejorado en mucho después de 1860, sobre todo en Inglaterra, 
ello debe ser atribu ido  a ía dism inución de la ren ta absoluta, 
como también, es claro, al fortalecim iento de la potencia econó
mica y política del proletariado, que ha impedido a la clase capi
talista ser la única beneficiaría de esta disminución.

Sin embargo, ju n to  a estas ventajas, existen tam bién algunas 
desventajas. La dism inución de la renta absoluta ha determ inado 
una crisis en ia agricultura que no es pasajera, como las crisis 
comerciales e industriales, sino crónica, principalm ente en aque
llas zonas en las cuales —como es el caso de la mayor parte de los 
países de E uropa— eí terrateniente y el agricultor son una sola 
persona, de m odo que cada pérdida que experim enta el propie
tario significa tam bién una pérdida para el agricultor donde las 
rentas todavía son fijadas por el precio de la tierra.

La propiedad privada de la tierra que, antes de la irrupción 
de la competencia de ultram ar, era, en virtud del aum ento de la 
renta territorial, una de las causas principales de la pauperización 
de las clases laboriosas, se ha transform ado —por efecto de esta 
com petencia— en causa de em pobrecim iento de ios terratenientes 
y de los agricultores. Y toda tentativa de elim inar una de estas 
cansas no hace otra cosa que reforzar la acción de la otra.

F. F.I. PRECIO HE LA Tí ERRA

Cuando dom ina la propiedad privada de la tierra y cuando ésta 
produce mercancías, tam bién las diferentes parcelas de tierra se 
cónvierten en mercancías. Si los medios de producción se trans
forman en capital, se intenta considerar tam bién a la tierra como 
capital. No es, desde luego, así. Sí es un hábito dar a la tierra 
el nom bre de capital, no por ello el propietario  terrateniente 
se enriquecerá en un solo céntimo. Sin duda la propiedad terra
teniente se ha convertido en una mercancía, que tiene un precio 
y un valor de mercado determ inado. Pero este valor obedece a 
leyes com pletam ente distintas de las que regulan el valor de cam
bio usual. La tierra no es un producto del trabajo hum ano; su
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precio, por tanto, no es determ inado por el trabajo necesario 
para su producción, ni por los costos de producción, sino por la 
renta de la tierra,.

En la sociedad capitalista el valor de un lote de tierra o de 
un latifundio  es equiparado al valor de un capital que obtiene 
un interés igual al total de la ren ta  del lote en cuestión. La 
m agnitud de este capital es el valor de mercado de la tierra. Este 
ú ltim o es, pues, determ inado de una parte por la suma de la 
renta, de o tra parte por la tasa “usual” de interés.

El interés del capital es la parte de la ganancia que un em pre
sario capitalista cede a un propietario  de capital a cambio de 
que éste ponga a su disposición una cantidad dada de ese capital. 
En otras palabras, es la parte de ganancia que el capitalista 
puede obtener en virtud, sim plemente, de su derecho de pro
piedad sobre el capital, sin intervenir activamente en calidad de 
em presario en la industria o en el comercio. Éste es el caso del 
capital no sólo dado en préstamo, sino también del capital accio
nario. La forma prim itiva del capital dado en préstam o y a su 
papel al m argen de la esfera de la producción no interesa aquí.

Del mismo modo que la tasa.de ganancia, tam bién la tasa de 
interés tiende a nivelarse. Nuevos capitales alluyen allí donde se 
paga un interés superior al medio y se retiran de donde se paga 
un interés, menor, siendo las demás condiciones iguales, desde 
luego. Por lo general, “el tipo de interés, sea el tipo m edio o 
la cuota vigente en cada caso en el mercado, aparece de un modo 
com pletam ente distinto que una m agnitud uniform e, determ inada 
y tangible como ocurre con la cuota general de ganancia” 2.

El nivelam iento del tipo de interés se produce, además, m u
cho más rápidam ente que el de la cuota de ganancia, que se 
realiza por medio de transformaciones en todo el proceso de la 
p roducciónv nacional, por el aum ento de la producción en una 
ram a o su dism inución en otra. El capital m onetario  posee un  
m étodo más cómodo para nivelar el tipo  de interés; puede hacerlo 
en un ab rir y cerrar de ojos. En el mercado en que las inversiones 
de capital se com pran y se venden, las que obtienen un interés 
superior al interés medio se valorizan más y las que obtienen un 
interés m enor se valorizan menos. Si una acción que he com prado 
a 200 marcos obtiene un dividendo del 10 ' /  y la cuota media 
de interés es del 5 %, puedo venderla a 400 marcos cualquiera que 
sea el valor de los medios de producción que ella represente.

2 Marx, El cap i ta l ,  ed. cit., tomo III, vol. II, p. 437.
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Es precisam ente como una inversión de este género que se con
sidera a la tierra y se fija su valor según el m onto  de la renta 
territorial que ella rinde a su propietario.

Por eso, cuando por este motivo algunos economistas consideran 
la tierra como capital, olvidan com pletam ente las diferencias que 
existen en tre  ambos conceptos.

Los intereses superiores al tipo m edio obtenidos por un capital 
m onetario invertido en empresas industriales en las condiciones 
de libre com petencia —es decir, si se hace abstracción de situa
ciones de m onopolio como las que se observan en los casos de 
ferrocarriles, m inas y otros— no pueden subsistir mucho tiempo, 
así como no pueden subsistir las cuotas de ganancia superiores a 
la media. La valorización de una inversión de capital por encima 
de su precio de producción sólo puede darse en un período tran 
sitorio.

N o sucede así cuando se trata del precio de la tierra; Sabemos 
ya que 3a tierra, en cuanto tal, no tiene precio de producción. U na 
dism inución general del tipo de interés no afecta en forma alguna 
a los valores de m ercado de los capitales m onetarios; en cambio 
modifica el de la tierra. Un lote que produce una renta de 6 000 
marcos, costará 100 000 marcos si el tipo de interés es del 6 %, 
150 000 si es del 4 %. Por el contrario, sería ridículo suponer que 
un capital de 100 000 marcos invertidos en préstamos o en accio
nes, que hoy produce el 6 % , pueda valer 150 000 marcos si el 
tipo general de interés asciende al 4 %. Antes bien, ocurrirá en 
general, como consecuencia de una conversión o de nuevas m a
yores inversiones en el sector correspondiente, que el capital de
ja rá  de producir el 6 %, rendirá sólo el 4 % y costará siempre 
100 000 marcos. La dism inución general del tipo de interés hace 
aum entar el valor d e  mercado de la tierra, pero no el del capital 
m onetario.

C iertam ente es posible que el capital exista en la tierra como 
tal, y esto sucede com únm ente en los países capitalistas. Pero esto 
no hace más que com plicar las cosas, sin modificarlas sustancial- 
mente. Entonces la parte  de la plusvalía agrícola que corresponde 
al terraten ien te com prende no sólo la renta sino tam bién el interés 
del capital, y el precio de la tierra comprende, además de la renta 
capitalizada, el interés capitalizado, vale decir —en casos norm a
les— el capital propiam ente dicho.

Pero el interés del capital de por sí no puede, en ningún caso, 
explicar el precio de la tierra, pues tam bién tierras en las cuales
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no haya sido invertido ningún capital, tierras com pletam ente
i vírgenes, tienen un precio, desde luego .si el modo de producción

capitalista se ha desar rodado sulicientem ente. Y esta es la se- 
. gunda diferencia entre tierra y capital. El valor de un capital

m onetario en un m omento dado se mide en el mercado de capi-
1 tales en base al interés que él realmente  produce; el precio de un

lote de tierra se mide en base a ia renta territorial que él puede  
f producir. Y aquí hay todavía una tercera diferencia: los medios

de producción creados por el trabajo  hum ano se consumen (física 
y m oralm ente: en el segundo caso a continuación de nuevas in- 

! venciones) y tarde o tem prano dejan de existir, deben ser conti
nuam ente renovados. La tierra, por el contrario, es indestructible 
y eterna, al menos desde el punto  de vista de la sociedad hum ana.

Las dos últimas razones serían suficientes para calificar de 
insensato al propietario  de una empresa industrial que, en lugar 
de explotarla, la dejara inoperante. En cambio, no seria en n in 
gún caso absurdo que los propietarios terratenientes procedieran 

¡ . de este m odo cuando la renta sube (especialmente en las ciuda
des) , Para ellos puede resultar muy ventajoso evitar 1a explota- 

¡ ción de un  terreno.
T odas estas diferencias permanecen ocultas cuando se dice que 

la tierra .es capital. Muchos economistas lo sostienen todavía hoy, 
B rentano entre ellos, en su obra sobre política agraria que hemos 
citado. A su parecer, la demostración de ello seria dada por el 
hecho que existen capitales en la tierra y que R odbertus define 
como capital un edificio en una ciudad “si bien la superficie sobre 
la cual se ha construido el edificio es un don natu ra l m onopoli
zado . . .  La tierra es, por tanto, hoy, capital. Es verdad que ella 
se distingue de otros capitales en cuanto es un don natu ra l mono
polizado, disponible solamente en cantidades limitadas. Pero esto 
es así no sólo para la tierra cultivada sino tam bién para la tierra
utilizada para la construcción de habitaciones o de empresas
industriales; lo es incluso para una caída de agua, una mina, una 
vía férrea, etc.” (Agrarpolitik [Política agraria], p. 13.) Ello no 
dem uestra, naturalm ente, que la tierra sea capital, pero sí que el 
terreno de la ciudad, la caída de agua y las minas producen una 
renta territorial. Mas por lo que hace a las vías férreas es preciso 
una fantasía brillante para encajarla en la lista de los “dones 
naturales”. Esto nos recuerda la frase de Dogberry: “U n rostro her
moso es un regalo de la fortuna, pero saber leer y escribir es un 
don de la naturaleza”,
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Si parece bien llam ar capital a la tierra, ello no hace del pro
pietario terrateniente un capitalista.

Para determ inar el precio de una hacienda es necesario tener 
e n  cuenta otros factores, además de la renta territorial; además 
del “capital tierra” , es decir de la renta> del suelo capitalizada, está 
el capital efectivo anticipado para la explotación agrícola: edifi
cios, instalaciones, instrum entos y animales. El valor de mercado 
de este capital se calcula en base a los precios de producción 
(descontado el desgaste).

Pero una hacienda agrícola puede abarcar tam bién instalacio
nes de lujo, lo que ocurre por lo general en toda gran propiedad. 
Tales instalaciones, que nada tienen que ver-con la producción, 
aum entan naturalm ente el precio de la tierra, pero no elevan la 
renta del suelo. C uanto más elevado es el precio de estas instala
ciones de lujo, tan to  m enor resultará el interés que produce el 
“capital territo ria l”, si en este capital están com prendidas aquellas 
instalaciones. Para lim itarnos a nuestro ejemplo, si una parcela 
de tierra rinde una renta de 6 000 marcos, su valor será —a una 
cuota m edia de interés del 3 % — de 200 000 marcos. Si el propie
tario le construye un castillo que le cuesta 100 000 marcos, él esti
mará el valor de mercado de la explotación agrícola en 300 000 
marcos. Pero ello significa que el “capital fundiario" produce 
ahora un interés que sólo es del 2 %, vale decir, un interés infe
rior al que paga norm alm ente el capital.

Se dice a m enudo que el capital fundiario tiene la notable 
particularidad de producir un interés especialmente bajo, mucho 
más bajo que cualquier otro tipo de capital. Esto es com pleta
mente falso.

Como ya hemos observado, este tipo de capital no existe; no 
es o tra cosa que pura invención. Lo que existe realm ente es la 
renta del suelo, en base a la cual solamente se calcula la suma 
del “capital fundiario”. Ciertam ente, en este cálculo de ordinario  
Ía renta del suelo es capitalizada más arriba de lo que corresponde 
a la tasa media de interés; pero esto no sucede porque eí capital 
fundiario  tenga la misteriosa característica de producir un interés 
más bajo, sino porque el capitalista tiene la cualidad nada mis
teriosa —por el contrario, muy comprensible— de considerar a 
la tierra, ám bito de producción de la renta del suelo, como una 
inversión que presenta ventajas particulares. Y, en efecto, es así 
la mayor parte de las veces. A la tierra le son agregadas frecuen
temente no sólo ventajas m ateriales y morales que no aparecen
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en la ren ta del suelo —la propiedad de una casa de campo o de 
un castillo, como en el ejem plo que hemos citado, 1a producción 
de medios de subsistencia para el consumo personal, la caza, la 
influencia política—, sino que, contrariam ente a lo que sucede 
con el interés dei capital, la renta del suelo ha tenido en Europa, 
hasta hace poco tiempo, la tendencia a aumentar, y m antiene 
todavía hoy esa tendencia en los alrededores de las ciudades. £1 
capitalista debía pagar especialmente esta perspectiva cuando ad
quiría la tierra.

Pero todas estas transacciones no hacen del terrateniente —en 
cuanto propietario  de la tierra— un capitalista. Se puede, natu ra l
mente, ser al mismo tiempo terrateniente y capitalista, pero aquí 
no se trata  de este caso. La compraventa hace de la propiedad 
territorial una inversión capitalista, pero no hace de ella un 
capital, así como, por ejemplo, en el siglo pasado un puesto de 
juez no se convertía en capital por el simple hecho de que se 
com praba desembolsando un capital.

El propietario  de la tierra puede, ciertam ente, vender su pro
piedad y devenir así un capitalista; pero en  ese m om ento deja 
de ser un terrateniente. Viceversa, el capitalista que gasta todo 
su capital para adqu irir una propiedad í’undiaria, deja de ser un 
capitalista en el m omento en que deviene terrateniente.

Los primeros en adm itir que el terrateniente no era un capita
lista fueron los feudatarios ingleses que se vieron privados, antes 
que sus iguales del continente, de los servicios feudales de sus 
súbditos, y qué fueron tam bién los prim eros en ser inducidos a 
explotar sus tierras de un modo capitalista. Sin embargo, esto 
sólo constituyó una tentativa, pues el sistema del crédito no es
taba entonces bastante desarrollado. Los nobles ingleses se vieron 
constreñidos —ya en ei siglo xv— a dividir sus propiedades en 
arrendam ientos más o menos grandes, y darlos a los agricultores 
que poseían los animales de trabajo y los instrum entos necesa
rios para  la explotación del predio. La cesión en arrendam iento 
de la tierra  a un arrendatario  capitalista fue el m edio por el 
cual llegó a la agricultura el capital necesario.

En el continente europeo, sobre todo al norte de los Alpes, el 
m odern < sistema de arrendam iento capitalista está menos des
arrollado que en Inglaterra.

En Inglaterra, en 1895, sólo 4 640 000 acres' eran  cultivados 
por sus propietarios; en cambio, 27 940 000 acres eran cultivados
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por arrendatarios. Existían entonces 61 014 haciendas en manos 
de propietarios y 459 092 en manos de arrendatarios.

Bien distintas son las cifras de Alemania  y Francia. Pero aun 
aquí el arrendam iento tiende a expandirse. En el im perio ger
m ano el núm ero de las explotaciones en arrendam iento ha pa
sado de 2 322 899 a 2 607 210 entre J892 y 1895, con un aum ento 
de 284 311 explotaciones, m ientras el núm ero de las explotadas 
por sus propietarios caía de 2 953 445 a 2 951 107. En Francia, la 
.situación era la siguiente:

Explotaciones
en
propiedad

Explotaciones en 
arrendamiento

188-2 3 525 342 1 309 964
1892 3 387 245 t 405 369
Dism inución (—) o aumento ( + ) -  138 097 -j- 95 665

T am bién  en los Estados Unidos el número de los arrendam ien
tos va en aum ento. Veamos:

Explotaciones
Explotaciones en

propiedad arrendamiento

1880 2 984 306 75 % 1 024 601 25 %
1890 3 269 728 72 % 1 294 913 28%

En los viejos estados de la U nión situados sobre la costa atlán
tica septentrional, hallamos no sólo una dism inución relativa 
sino, como en la vieja Europa, una dism inución absoluta de las 
explotaciones en manos de propietarios:

Explotaciones en 
propiedad

Explotaciones en 
arrendamiento

1880 584 847 111 292
1890 537 376 121 193
Dism inución {—) o aumento (4-) -  47 471 4 . 9 901

Pero en todos estos países la explotación directa por el pro
pietario  es todavía am pliam ente predom inante. La explotación 
capitalista de la agricultura ha comenzado a desarrollarse sólo 
en la época en que el capital, y por tanto  el crédito, ya se habían 
desarrollado am pliam ente en las ciudades. Así la agricultura
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abrió otra vía para acceder al capital recurriendo al crédito. El 
crédito puede ser personal, o bien real o hipotecario. Aquí sólo
nos referiremos al segundo. El propietario  de la tierra toma una
hipoteca, vale decir, empeña su renta íundiaria  y obtiene así el 
dinero necesario para realizar las mejoras necesarias, para adqui
rir el ganado de labor, las máquinas, los abonos, etc., de que 
carece.

El sistema capitalista del arrendam iento  nos m uestra neta
m ente Jos tres grandes tipos de ingresos de la sociedad capita
lista. El propietario  de la tierra y el propietario  de los otros

♦ medios de producción, el capitalista, son dos personas distintas;
frente a ellos, se halla el obrero asalariado, explotado directa
m ente por el capitalista. El obrero percibe el salario, el capita
lista obtiene la ganancia del inversor y el terrateniente la renta 
del suelo. La persona de este últim o es por completo superfina 
para el ejercicio de la agricultura; él no es activo ni desde el 
punto  de vista de la organización ni el del comercio, como lo 
es el em presario capitalista; no tiene otro papel que el de extraer 
de aquél la renta más alta posible y consum irla luego con sus 
parásitos.

En el sistema hipotecario las cosas son menos claras y menos 
simples, pero sustancialm ente las mismas. Aquí volvemos a hallar 
la dicotom ía entre propietario  de ía tierra y em presario capi
talista, oculta, ciertamente, bajo formas jurídicas particulares. 
La ren ta  del suelo, que en el sistema de arrendam ientos corres
ponde al terrateniente, en el sistema hipotecario pertenece al 
acreedor: este es el propietario de la renta íund iaria  y, por tanto, 
el verdadero propietario  de la tierra. El p ropietario  nom inal, por 
el contrario, es en realidad un empresario capitalista que obtiene 
la ganancia^ capitalista y la renta del suelo, y restituye la renta 
bajo la forma de intereses hipotecarios. Si su empresa quiebra, 
si no puede pagar la renta de la cual es deudor, debe abandonar 
su seudo propiedad, como el arrendatario  que no paga el arren 
dam iento debe abandonar su explotación. Además, el acreedor 
hipotecario  tiene a m enudo el poder de expulsar del predio a 
un agricultor que no cumple, denunciando el contrato h ipote
cario, tal como puede hacerlo el propietario  denunciando el 
contrato de arrendam iento. La única diferencia entre el sistema 
de arrendam iento y el hipotecario es que en el segundo el pro
p ietario  efectivo se llama capitalista y el em presario capitalista 
efectivo se llama propietario  terrateniente, Gracias a este quid
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pro quo nuestros agricultores, que de hecho desempeñan funcio
nes capitalistas se indignan contra 1a explotación ejercida por 
el “capital móvil”, en particu lar contra los acreedores hipoteca
rios, que desempeñan en realidad la misma función económica 
que, en el sistema de arrendam iento, desempeña el terrateniente.

En todos los estados civiles comprobamos un rápido creci
miento de las deudas hipotecarias. En Prusia, la suma de las 
nuevas deudas que gravan los predios rurales supera la suma
de las deudas ya amortizadas en:

1886-87 133 millones de marcos
1887-88 88
1888-89 121
1889-90 179
J 890-91 156
1891-92 207
1892-95 209
1893-94 228
3 894-95 255

¡Este cuadro denuncia un aum ento de mil millones y medio 
de marcos en pocos añosl

Este rápido aum ento dem uestra simplemente que nos halla
mos en todas partes en presencia del mismo proceso, ya tan 
avanzado en Inglaterra, que tiende a separar al agricultor de la 
propiedad del suelo. Esto no significa que el agricultor se con
vierta en un proletario, como no lo es el arrendatario  inglés. 
Aquél posee, al igual que éste, todos los medios de producción 
con la sola excepción de la tierra (aquí se trata solamente de las 
deudas hipotecarias y no de. las deudas personales).

El aum ento de las deudas hipotecarias no es necesariamente 
la prueba de que la agricultura atraviesa una crisis. Ello, puede  
anunciar una crisis, dado que 3a necesidad de m ejorar y desarro
llar la explotación no es la única causa de las deudas hipoteca
rias. En seguida nos ocuparemos de las otras causas. Pero es 
cierto que el progreso y la prosperidad de la agricultura se m a
nifiestan incluso con un aum ento de las deudas hipotecarias, de 
una parte por la creciente necesidad de capital que se desarrolla 
con el progreso de la agricultura; de o tra parte por el aum ento 
de la renta del suelo, que perm ite la expansión del crédito 
agrario.

En Austria, país que posee sin duda ia m ejor estadística de las 
hipotecas para un período relativam ente largo, el aum ento de
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las deudas hipotecarias sumaba (exceptuando ía G a lir ia , la Bu- 
covina y el litoral) en:

1871 46 740 617 florines 1881 10 031671 florines
1872 107 621 665 „ 1882 22 926 080 „
1873 202 458 692 „ 1883 34 289 210 „
1874 156 127 016 „ 1884 57 241 240 ..
1875 136 692 565 „ 1885 55 871 264 „
1876 99 276 440 „ 1886 52 708 237 „
1877 24 694 812 „ 1887 56 330 623 „
1878 44 160 263 „ 1888 56 954 250 „
1879 22 765 037 „ 1889 52 738 749 „
1880 18 404 585 „

Precisamente en los años mejores para la agricultura ~~o para
la propiedad del suelo urbano—, vale decir, en los primeros años 
posteriores a 1870, el aum ento de las deudas hipotecarias fue 
más acentuado.

La escisión del agricultor propietario  en dos personas, el terra
teniente y el empresario, es una consecuencia necesaria de la 
propiedad privada de la tierra en el modo de producción capi
talista. Pero por otra parte esta escisión crea la posibilidad de 
elim inar la propiedad privada de la tierra, aun si las condiciones 
para elim inar la propiedad privada de los otros medios de p ro
ducción en la agricultura no se hayan dado toda-vía. En los 
países donde predom ina el sistema de arrendam ientos, esto pue
de lograrse con la nacionalización o la socialización de la pro
piedad fundiaria; en los países donde predom ina el sistema 
hipotecario, con la nacionalización de las hipotecas.

Las condiciones para este paso son tanto más favorables cuanto 
mayor es la concentración de la propiedad de la tierra -—allí 
donde prevalece el arrendam iento— o de las hipotecas —allí 
donde predom ina la explotación por el propietario—. Lam enta
blem ente es difíc’l p robar por medio de estadísticas serias los 
progresos de esta concentración tom ando países y períodos sufi
cientem ente amplios. A unque dispongamos de una exhaustiva 
estadística de las explotaciones agrícolas, la estadística de las 
hipotecas ha sido hasta ahora absolutam ente insuficiente, y la 
estadística de la propiedad terrateniente no perm ite confrontar 
períodos distintos y seguir en general, el proceso de concentración 
de la propiedad. Citaremos más adelante, a propósito de otro 
tema, ejem plos de concentración de la propiedad del suelo en 
algunas provincias prusianas.

102



E L  C A R A C T E R  C A P I T A L I S T A  D E  L A  A G R IC U L T U R A

■ £ n  Alemania, el sistema hipotecario es más im portante que el 
de arrendam ientos. Aquí, el proceso de la concentración de la 
propiedad fundiaria o, si se quiere mas exactamente, de la renta 
del suelo, es claram ente visible. Veremos cómo dos innum erables 
pequeños usureros de aldea son continuam ente desplazados, ocu
pando su lugar las grandes entidades financieras que monopolizan 
el crédito hipotecario. Según los datos que F. Hech ofrece en su 
obra sobre Die staatlichen and provinziellen Bodenkreditinstitute  
in Deutschland  [Las instituciones nacionales y provinciales de cré
dito hipotecario en A lem ania], la suma total de los títulos hipote
carios puestos en circulación por las instituciones de crédito 
agrario, superaba, hacia fines de 1888, los 4 250 millones de m ar
cos, de lós cuales 1 900 m illones pertenecían a las sociedades, 
420 m illones a los institutos nacionales o provinciales de crédito 
agrario y 2 m illones y medio a los bancos. Este tipo de crédi
to hipotecario se refiere sobre todo a la propiedad del suelo en 
las ciudades, pero para estudiar la concentración del crédito h ipo
tecario es necesario tener en cuenta tam bién las demás grandes 
instituciones, cajas de ahorro, sociedades de seguros, estableci
mientos y corporaciones de todo género. T re in ta  y cinco compa
ñías alemanas de seguros de vida han invertido el 80 % de sus 
fondos en hipotecas, y las cajas de ahorro de Prusia han invertido 
más del 50 %, En este estado las cajas de ahorro poseían, en 
cifras redondas, 1 000 millones de marcos de hipotecas sobre terre
nos; los 17 institutos cooperativos de crédito fundiario  Lands- 
chaften [sociedades regionales] que existen en el reino de Prusia 
hab ían  puesto en circulación, en 1887, títulos hipotecarios por
1 650 millones de marcos, m ientras que los institutos privados de 
crédito fundiario  existentes en el mismo Estado hablan adquirido, 
en 1886, créditos hipotecarios por 735 millones de marcos. Estas 
cifras dem uestran una enorm e concentración de la renta fundia- 
ria en pocos institutos centrales, pero el proceso de concentración 
realiza ahora rápidos progresos. En 1875 los bancos hipotecarios 
alemanes habían puesto en circulación títulos por 900 millones 
de marcos; en 1888 por 2 000 millones; en 1892, alcanzaban ya 
3 400 millones concentrados en 31 bancos (en 1875 en 27 bancos).

Hermes, en su artículo  “Landschaften” [sociedades regionales] 
(en el II volum en del suplem ento del Handwdrterbuch der Staats- 
wissenschafíen [D iccionario de ciencias políticas], da algunos 
ejemplos que dem uestran con cuánta rapidez las deudas hipóte* 
carias se concentran en las sociedades cooperativas de crédito fun-
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d iario  de la gran propiedad terra ten ien te  en Prusia. El In stitu to  
de C rédito  de la nobleza de la M arca electoral y de la nueva 
M arca ha em itido títulos hipotecarios (deducidas las am ortiza
ciones) por valor de:

1805 II 527 000 marcos 1875 82 204 000 marcos
1855 38 295 000 „ 1894 189 621 000 „

El nuevo In s titu to  de C rédito  de B randeburgo, fundado en 
1869, ha em itido títulos hipotecarios (deducidas las am ortizacio
nes) por un valor de:

1870 48 000 marcos 1890 74 275 000 marcos
1880 3 695 000 „ 1895 101434 000 „

Son cifras que parecen ind icar bastante b ien  qu e  el “dogma 
m arx ista” es válido para la propiedad territorial tan to  como para 
el capital. Con respecto a este últim o, su validez no es puesta en 
duda. En cam bio no tendría  vigencia para la actividad agraria. 
Es éste un problem a m ucho más im portan te  que en seguida exa
m inarem os más profundam ente. A quí, se tra ta  solam ente de la 
propiedad  territo ria l y de las dos formas que ella asume en el 
régim en capitalista.

Ya hem os visto que en tre  el sistema de arrendam ien to  y el sis
tem a h ipotecario  existen m uchas analogías. Pero existen además 
im portan tes diferencias.

La más im portan te  consiste en el hecho de qu e  el m ovim iento 
del arrendam ien to  sigue al m ovim iento de la ren ta  territo ria l, 
m ientras que no sucede así para el interés h ipotecario . C ierta
m ente, éste no es inm óvil, au n q u e  sea menos variable que el 
arrendam iento . Pero su m ovim iento es determ inado  no por el 
m ovim iento  de la ren ta  territo ria l sino por el interés del capital, 
que obedece a leyes por com pleto distintas. El interés del capital 
y la ren ta  del suelo pueden variar al m ismo tiem po en sentido 
d iam etra lm en te  opuesto: el uno puede d ism inu ir y la o tra  aum en
tar. Era éste, hasta hace poco tiem po, el m ovim iento  norm al en 
todos los viejos países de producción capitalista.

Q uien ob ten ía  ventaja, en el sistema de arrendam iento , era el 
p rop ie ta rio  terraten ien te. En el sistema hipotecario , en cambio, 
el em presario  agrícola de hecho y prop ietario  terra ten ien te  nom i
nal se em bolsaba el aum ento  de la ren ta  del suelo y éste le servía 
para tom ar nuevo capital hipotecario.

I.A CUESTIÓN AGRARIA
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El acreedor h ipotecario  se beneficia bien poco de estas ventajas 
de la propiedad territo ria l, así como de las otras ventajas que 
hemos descripto más arriba, que aum entan  el valor de m ercado 
de la p rop iedad  de la tierra y hacen dism inuir el interés del “ca
p ita l íu n d ia rio ” . En consecuencia, el acreedor h ipotecario  exige 
por su capital, por lo m enos cuando la ren ta  del suelo se halla 
en aum ento, un interés superior al que produce el “capital fun- 
d ia rio ”, lo cual significa que la suma de un capital hipotecario  
que exige como interés la ren ta  del suelo total es inferior al 
valor de m ercado del terreno  hipotecado.

Ilustram os este hecho por m edio de un ejem plo ya citado de 
un predio  que produce una renta de 6 000 marcos. Supongamos 
que el tipo m edio de interés sea del 4 r/ ( ; la ren ta  capitalizada 
será, por tanto, de 150 000 marcos. Pero a este predio se agregan 
num erosas ventajas de las cpales ya hemos tratado; entre ellas, la 
más im p o rtan te  es la esperanza de un aum ento  de la ren ta  del 
suelo. El p rop ie ta rio  ob tendrá , por tanto, por su predio más de 
í50 000 marcos, digam os 200 000. De tal modo el interés del ca
p ital fundiario  sería del 3 %. Pero el acreedor h ipotecario  exige 
un interés al tipo  m edio del 4 c/c . Entonces el agricultor no 
podrá pagarle más de 6 000 marcos de interés hipotecario. La 
deuda h ipotecaria  sólo podrá llegar, por tanto, a 150 000 marcos, 
ascender sólo a las 3/4 partes del valor del predio, y absorber aun 
la to ta lidad  de la ren ta  del suelo.

N o obstante, cuando la ren ta  del suelo se halla en aum ento, 
cosa que aqui es presupuesta, el agricultor es más favorecido, 
por el sistéma h ipotecario  que por el sistema de arrendam iento . 
Pero la m edalla tiene su reverso: es cuando la renta del suelo se 
halla en baja.

En este caso el arrenda ta rio  o, por lo menos, el arrendatario  
capitalista, hace recaer sus pérdidas en el propietario  de la tierra: 
éste es obligado —no obstante su resistencia y después de una 
lucha m uchas veces prolongada™  a aceptar una reducción del 
arriendo. En cambio, el p rop ie ta rio  terraten ien te que dirige él 
mismo su hacienda es constreñido a sufrir los inconvenientes de 
la dism inución de la ren ta : él no puede hacer recaer inm ediata
m ente sus consecuencias sobre el acreedor hipotecario.

Lo que en el sistema de arriendo  determ ina —después de un 
período de transición más o menos largo— una crisis de la p ro 
piedad territo ria l, conduce siem pre en el sistema hipotecario  a 
una crisis de los em presarios agrícolas o, como se dice vulgarm en

EL CARÁCTER CAPITALISTA DE LA AGRICl't TURA
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te, de la “ag ricu ltu ra’’. Los propietarios efectivos, los acreedo
res hipotecarios, no son afectados inm ediatam ente. Por cierto la 
tasa h ipotecaria puede dism inuir al mismo tiem po que la renta 
del suelo: pero entonces ello es la consecuencia no de la crisis 
agrícola sino de la dism inución general del interés del capital, 
que afecta al con jun to  dei capital dado en préstam o. De este 
aspecto no podem os ocuparnos aquí. El tipo de interés h ipotecario  
es determ inado  por el tipo  general de interés del cap ita l y la 
peor de las crisis agrarias no puede hacerlo ascender más allá de 
este nivel. Por el contrario , cuanto  mayor es la crisis en que se 
encuentra  la agricu ltura, m ayor será la prim a de riego que deberá 
pagar; m ayor será, en consecuencia, la diferencia en tre  el tipo  de 
interés que deberá pagar y eJ tipo m edio de interés; m ayor será, 
po r fin, la diferencia en tre  el precio de su terreno y la suma 
m áxim a de las hipotecas con las cuales podrá gravarlo.

En el sistema h ipotecario  la adaptación de la ag ricu ltu ra  a la 
dism inución de la ren ta no actúa, como en el sistema del arriendo, 
con la reducción de ios intereses: actúa con la bancarro ta  de íos 
em presarios, con la pérd ida de capital sufrida por el acreedor 
hipotecario . Y no es esta la operación menos dolorosa y más ra 
cional.

Además del sistema de arriendo  y del sistema hipotecario , una 
tercera com binación es posible. El prop ietario  terra ten ien te  puede 
ser ai m ism o tiem po un capitalista, vale decir, puede poseer, ade
más de su propiedad , d inero  contante suficiente para  organizar 
con sus propios medios una explotación m oderna y para ob tener 
además de la ganancia del em presario, la ren ta  del suelo íntegra.

Sin em bargo, esta fusión de p rop ie tario  terra ten ien te  y capita
lista en una sola persona ha sido hasta ahora u n a  excepción en 
la historia, y será una excepción en el desarrollo  fu tu ro  de la 
producción capitalista. La razón de esto debe ser buscada, por 
u n a  parte, en la superioridad de la gran hacienda respecto de la 
pequeña,  y por la o tra , en la propiedad privada de la tierra.
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A .  L A  S U P E R I O R I D A D  T E C N I C A  D E LA  G R A N  E X P L O T A C I Ó N

C uanto  más la agricu ltura deviene capitalista tan to  más se des
arro lla  una diferencia cualitativa —desde el punto  de vísta de la 
técnica— entre  3a grande y la pequeña explotación.

E n la ag ricu ltu ra precapitalista esta diferencia, como ya hemos 
visto, no  existía, si prescindim os del sistema de las plantaciones y 
otras formas parecidas de explotación que aquí no consideramos. 
Ei p rop ie ta rio  terra ten ien te  cultivaba sus tierras con los hombres, 
los anim ales y los utensilios de los campesinos sometidos a servi
dum bre. Lo que él sum inistraba era de poca im portancia  y no 
superaba los medios de producción de los campesinos. El m ayor 
núm ero de domésticos del señor era debido sobre todo a las m a
yores exigencias de la adm inistración del castillo y el servicio de 
su fam ilia y no influ ía en el trabajo  de los campos. Las tierras 
del señor form aban, así como las de los campesinos, franjas dis
persas aquí y allá en el territo rio  de la aldea y estaban som etidas 
a la obligación de cultivarlas. La sola diferencia entre el predio 
cam pesino y la hacienda señorial era, como ya hemos visto, que 
en ésta el trabajo  era forzoso y realizado de m ala voluntad , los 
labriegos p rocuraban  fatigarse —tan to  ellos como los anim ales— 
lo menos posible; la hacienda señorial com portaba aquí un  enor
me derroche de tiem po, de trabajo  y de medios de trabajo.

T o d o  esto cambió cuando cesaron las prestaciones feudales, y 
el p rop ie ta rio  terra ten ien te  se transform ó en libre p rop ie ta rio  de 
su tierra. T ie rra  que él se esforzó en am pliar todo lo posible y 
que cultivó según un p lan , con sus propios instrum entos, sus 
propios anim ales y sus propios obreros asalariados. Entonces la 
gran hacienda asume un carácter del todo distin to  del de la pe
queña explotación y fue entonces cuando esta ú ltim a comenzó a 
m algastar el tiem po de trabajo  y los medios de trabajo.
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La diferencia en tre  la grande y la pequeña explotación se debía 
hacer sen tir al p rincip io  en la casa y sus anexos, en la econom ía 
doméstica, que asum e mayor im portancia p ara  la g ran  explotación 
a p a rtir  del m om ento en que comenzó a p roduc ir con anim ales, 
medios de trab a jo  y obreros propios.

U na de las diferencias más notables en tre  la in d u stria  y la 
agricu ltu ra  es que en la agricultura la conducción de la em presa 
y la econom ía dom éstica constituyen todavía una u n id ad  inse
parable, m ientras en la industria —excepción hecha de algunos 
sectores m uy rud im en tario s— ambas cosas son abso lu tam ente in 
dependientes. N o hay explotación agrícola sin una relativa eco
nom ía dom éstica. Al mismo tiempo, se puede invertir esta p ropo
sición y decir que en el campo no hay econom ía dom éstica aislada, 
sin exp lo tación  agrícola correspondiente.

Casi es innecesario p robar que una gran econom ía dom éstica 
ahorra trab a jo  y m ateriales. C onfrontem os una g ran  propiedad, 
que ocupa una superficie igual a la de 50 pequeñas propiedades, 
con una de estas últim as, y hallarem os aqu í u n a  sola cocina con 
un solo horno, allá 50 cocinas con 50 hornos. E n un a  parte 
cuando m ucho 5 cocineros, en la o tra 50. A llá tal ,vez 5 do rm i
torios con calefacción en invierno, a lum brados con 5 lám paras; 
aquí 50.. En una parte, consum o de petróleo, café, m argarina, 
todo ad q u irid o  al por mayor; en la o tra  todo al por m enor.

Si salimos de la casa para ir al cortijo , a los galpones, h a lla 
mos en la gran  explotación un  establo capaz de contener de
50 a 100 vacas, m ientras los pequeños campesinos poseen 50 
establos con una o dos vacas cada uno; hallam os un  granero , un  
pozo, en lugar de 50; Si continuam os con nuestro  exam en, h a lla 
remos re la tivam ente menos caminos que conduzcan del cortijo  a 
los campos, m enos cercas y em palizadas, etcétera.

C uan to  más pequeño sea un predio, tan to  m ayor es la ex ten
sión de sus lindes en relación con su superficie. Si el p red io  tiene 
forma cuadrada, la extensión de los lindes en relación  con la 
superficie es:

10 hs. S ha. 1 ha. SO áre as 25 áreaa 10 dreag 5 a 1 a

1 26 ms 1 79 ms 4 ms 5 66  ms 8 ms 12 65 ms 17 89 ms 40 ms

Para cercar 50 fracciones de 20 áreas cada una se necesitará 
un núm ero  7 veces mayor  de em palizadas y de traba jo  que para 
una sola fracción de 10 hectáreas.
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Supongam os que la fracción sea delim itada por un cerco de 
arbustos de 20 cm de ancho. La superficie im productiva será, 
según su extensión y siem pre que ella sea cuadrada:

10 hs. 5 ha. 1 h, 50 CL. 25 a. 10 a. 5 a. 1 a.

0 25 m2 0 36 in~ 0 80 1 113 m 2 1 60 m2 2 53 m2 3 58 m2 8 00 m2

P ara d elim itar un  terreno de 10 hectáreas se pierden de este
m odo sólo dos áreas y m edia, m ientras que para 20 fracciones 
de 20 áreas cada una se p ierden  18 áreas.

C uanto  m ayor es la extensión de ios confines de un predio, 
tan to  m ayor es tam bién la pérdida de simientes, las cuales —en 
la siem bra a m ano— caen inevitablem ente del o tro  lado de las 
cercas y tan to  mayor es el gasto de trabajo  necesario para el 
cultivo del lote. “El cultivo de ía tierra por m edio del arado, de 
las rastras, del rodillo, de ia sem bradora exige —dice K ram er en 
ei H a n d b u ch  der Landwirtschaft (M anual de agricultura) de 
G ohz— para  una misma superficie gastos tan to  mayores cuanto 
más pequeña sea la fracción. Este aum ento  de gastos para la p ro 
piedad  parcelaria deriva de la acum ulación sucesiva de las pérdi
das de tiem po que en traña ei cultivo de las fracciones. Se pierde 
tiem po al g ira r con el arado  cuando se llega a la extrem idad del 
lote, lo m ismo que al trab a jar transversalm ente, sobre todo cuan
do el predio  es dem asiado angosto y al ro tu ra r a m ano los ángulos 
donde no llega el arado.’'

Además, las 50 pequeñas fracciones tienen necesidad de 50 ara 
dos, 50 rastrillos, 50 carros, etc., m ientras que en una gran  p ro p ie
dad  basta un  núm ero de los mismos instrum entos m ucho menos 
elevado, a veces sólo 1/10 de cada uno. La gran hacienda realiza, 
por tan to , con el m ismo tipo de trabajo  agrícola una economía 
considerable de anim ales y de útiles de labranza. De en tre  las 
pocas m áquinas que pueden ser aplicadas tan to  a la pequeña 
como a la gran explotación se encuentra la trilladora. En 1883 
se contaban , sobre una superficie cultivada de I 000 hectáreas:

H aciendas de 2 a 100 hectáreas, 2 84 trilladoras de vapor, 12 44 
otras trilladoras.

Idem  de más de 100 hectáreas, 1 08 trilladoras de vapor, 1 93 
otras trilladoras.

N adie afirm ará que esta diferencia deriva del hecho de que la 
trillado ra  de vapor está más d ifundida en las pequeñas que en las 
grandes explotaciones.
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No obstan te  esta economía de instrum entos de labor, que se 
obtiene cuando el tipo de explotación es el mismo, puede acaecer 
que en  la g ran  hacienda el núm ero  de los instrum entos sea supe
rio r no sólo en sentido absoluto sino tam bién en sentido relativo, 
dado que el tipo  de cultivo ya no es el mismo. Existen de hecho 
toda una serie de útiles de labranza y, en p articu lar, de m á
quinas que no pueden ser em pleadas con ventaja sino en la gran 
explotación. El campesino, en cambio, no puede utilizarlas ple
nam ente.

Según la teoría de la explotación agrícola de K raft, la super
ficie m ín im a de tierra cultivada necesaria para que se pueda 
u tilizar p lenam ente una m áqu ina es la siguiente:

A rado de tracción anim al 30 hectáreas
Sem bradora lineal, segadora de cereales,

T am b ién  la energía eléctrica sólo puede ser em pleada con 
ventaja en la g ran explotación. “Parece po r ahora excluido que 
la transm isión de energía eléctrica puede represen tar un  medio 
para au m en ta r el ingreso neto de todas las explotaciones agríco
las, sobre todo de las pequeñas. Aun en extensiones de I 000 fa
negas la ventaja es dudosa. Sólo haciendas re lativam ente grandes 
ofrecen condiciones favorables.” (Kóttgen, “Ist die Electrotech- 
n ik  . . [“Es la electrotécnica . . en el Latídwirischuftliche  
Jahrbücher,  T h ie l X X V I, p. 672.)

Estas cifras pueden ser justam ente evaluadas si se piensa que 
en 1895, en el im perio alem án, sobre 5 558317 explotaciones 
agrícolas sólo existían 306 828 que superaban  las 20 hectáreas 
y apenas 25 061 que superaban  las 100 hectáreas. La enorm e m a
yoría de las 'exp lo taciones agrícolas está constitu ida por hacien
das tan pequeñas que no pueden u tilizar siquiera sea un  arado 
a tracción an im al, para  no h ab lar de m aquinarias.

En 1884 el gobierno de los Estados U nidos req u irió  de sus 
cónsules inform es sobre la posibilidad de vender en el ex terior 
m áquinas agrícolas. Los cónsules de todos los países en los cuales 
predom ina la pequeña propiedad respondieron que las em pre
sas eran dem asiado pequeñas para perm itir el uso de m áquinas 
o, sim plem ente, de instrum entos perfeccionados. T ales fueron las 
respuestas provenientes de W ürttem berg , de La Haya, de Bélgi
ca, de Francia, etc. El cónsul Kiefer, de S tettin , escribía que

trillado ra  crem allera 
T rillad o ra  de vapor 
A rado de vapor

70 
250 

I 000
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era un  espectáculo risible para un am ericano ver la gente cortar 
la leña con hachas que sem ejaban los tom ahawks de los indios. 
El cónsul M osher, de Sonneberg, dice en su inform e: “ Los u ten 
silios de los agricultores de la T u rin g ia  son muy toscos. H e po
dido observar recientem ente antiguos grabados que represen tan  
escenas de la econom ía de este país en el siglo xv. H e sido sor
p rend ido  por la semejanza existente en tre  los utensilios de esos 
grabados y los usados hoy día". No se h a llan  herram ientas m o
dernas sino en la hacienda m odelo del duque. Igualm ente el 
cónsul W ilson, de Niza, escribe en su inform e sobre la Francia 
m eridional: "En el in te rio r se usa siem pre, en general, o por lo 
menos m uy a m enudo, el viejo arado  del tiem po de los rom a
nos, que rasguña apenas el suelo sin1 trazar surcos profundos” . 
(.Reports from  the consuls of the United  States on agricultura!, 
maohinery, pp. 510, 524, 621.)

Sobre 100 explotaciones agrícolas de toda categoría se u tiliza
ban  en 1895 en el im perio  alem án:

Haciendas 
( extensión)

ftíáQyx-nas
en
general

Arados
de
vapor

Sembra
doras
lineales Segadoras

Trilladoras 
de vapor otras

M enos de
2 hs. 202 0 00 0 4 6 0 01 1 08 0 49

de 2-5 hs. 1381 0 00 1 29 0 06 5 20 6 56
5-20 „ 45 80 001 4 88 0 68 10 95 31 89

20-100 „ 78 79 0 10 17 69 6 93 16 60 ...... 64 69.
100 y más 94 16 5 29 57 32 31 75 61 22 60 53

E n todas partes es la gran explotación la que em plea ei 
m ayor núm ero  de m áquinas. SÍ se hace abstracción de la tri 
lladora , el em pleo de m áquinas en la pequeña explotación 
es lim itadísim o.

Lo que acontece con los útiles, los instrum entos y las m á
qu inas vale tam bién para las fuerzas hum anas, la tracción 
an im al u otras que las ponen en m ovim iento y las dirigen. 
La pequeña explotación exige siem pre m ucho más, sobre la 
m isma superficie, para ob tener el m ismo resultado útil, y no 
puede ex traer todo el provecho que rinde  la gran exp lo ta
ción, ni aum en ta r del m ismo m odo su rendim iento. En ejem 
plo ya citado, los 50 arados y los 50 carros de los pequeños 
campesinos necesitan 50 anim ales de tiro  y 50 conductores, 
m ientras que los 5 arados y los 5 carros de la gran explota-
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ción requieren sólo 5 animales de tiro y 5 conductores. Cier
tamente, los 50 pequeños campesinos pueden atar solamente 
una vaca cada uno a su arado, m ientras que el arado de la gran 
explotación es arrastrado por 4 caballos. Pero esto no mejora 
la situación. Un doble arado realiza con un campesino y tres 
caballos el mismo trabajo que dos arados simples con dos 
caballos cada uno. Un arado de tres rejas realiza con un hom
bre y cuatro caballos el mismo trabajo  que tres arados sim
ples con tres hombres y seis caballos.

Según R euning (citado por Roscher, Nationalókonomik des 
Ackerbaus [Economía nacional de la agricultura], p. 164), en 
torno a 1860, en el reino de Sajonia, se contaban, sobre 100 acres 
de propiedad campesina, 3 3 caballos, y sobre 100 acres de tierras 
señoriales solamente 1 5 caballos. Según un censo de 1895, existían
en Alemania, sobre 1 000 hectáreas de superficie cultivada:

Haciendas Caballos Bueye» Vacas

De 2 a 100 hectáreas MI 101 451
Más de 100 75 60 137

El campesino, como es notorio, cuida sus vacas no solamente
para la leche y la reproducción, sino tam bién para utilizarla como 
anim al de tiro. El gran núm ero de vacas que se halla en las pe
queñas explotaciones se explica en gran m edida por el hecho de 
que el campesino se ocupa m ucho más del cuidado del ganado y 
menos del cultivo de cereales que en la gran explotación; pero en 
compensación no se puede explicar de la misma m anera la dife
rencia existente en el núm ero de caballos.

En la G ran B retaña existen, según la estadística de las explota
ciones de 1880, por cada 100 acres de tierra:

E xten sión  de las explotaciones {en  acres)
100- soo« 500- M ás de

Í-S s-so 20-50 50-100 300 500 X 000 1 000

Caballos 72 58 54 49 43 37 32 24
Vacas 395 336 284 242 196 153 113 81

La gran explotación ahorra, además de fuerza de trabajo animal, 
también fuerza de trabajo hum ana, como dem uestran exhaustiva
mente los ejemplos arriba indicados, pues siendo el resto de las 
condiciones igual, necesita m enor cantidad de animales, de ins
trum entos, emplea mayor núm ero de m áquinas que economizan
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trabajo, puede dar la forma y la extensión más racional a. las 
superficies cultivadas, etcétera.

Pero si la gran hacienda requiere una cantidad de animales y 
de instrumentos, de fuerza de trabajo, relativamente  m enor (rela
tivamente a la superficie, a pandad  de tipos de cu ltivo ), natu 
ralm ente emplea siempre más que la pequeña explotación en 
sentido absoluto; ello significa simplemente que la prim era puede 
explotar las ventajas de la división del trabajo en m edida mucho 
mayor que la segunda. Sólo en la gran explotación es posible que 
actúe plenam ente la especialización y la adaptación de las herra
mientas y los instrum entos a cada una de las funciones de la 
empresa, en v irtud de las cuales la m oderna explotación es tan 
superior a la precapitalista. Lo mismo vale para la cría de razas 
animales. El pequeño campesino utiliza su vaca como productora 
de leche, como anim al de tiro y como reproductora; no se conci
ben en él las tareas de selección, de adaptación de la raza y de 
alim entación en condiciones particulares. Ni mucho menos puede 
d istribuir las distintas tareas de su empresa entre diversas perso
nas, cosa que, por el contrario, puede hacer la gran explotación, 
que obtiene de ello varias ventajas. Esta últim a divide las tareas 
en dos categorías: las que exigen una actividad y un cuidado 
especial y las que requieren el simple empleo de energía. Confía 
las primeras a aquellos de sus hombres que dem uestran una 
capacidad y una diligencia particulares y cuya habilidad y expe
riencia se desarrollan en virtud de que ellos se dedican exclusiva 
o principalm ente a estas tareas específicas. Pero en razón de esa 
división del trabajo  aun el simple operario permanece largo tiem 
po en su ocupación, dism inuyendo así la pérdida de tiempo y de 
energía que conlleva cada cambio de trabajo y cada mutación de 
lugar. En fin, la gran explotación puede beneficiarse de las venta
jas de ía cooperación, del trabajo común y planificado de muchas 
personas con miras a un resultado determ inado.

De estas ventajas fue advertido ya en 1773 un agricultor inglés. 
Este observaba que un arrendatario, em pleando en 300 acres el mis
mo núm ero de trabajadores que diez arrendatarios em plearían en 
30 acres cada uno, hallaba “una ventaja en cuanto al núm ero de 
braceros, ventaja que no es fácil advertir no teniendo práctica en 
estos asuntos. Podrá objetarse, naturalm ente, que 1:5 equivale a 
3:12, pero en la práctica esto no es verdad, pues en épocas de reco
lección y en muchas otras faenas que requieren la misma celeridad, 
el concurso de muchas fuerzas de trabajo hace que éste se realice
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m ejor y más rápidam ente; así, por ejemplo, en la recolección 2 
carreteros, 2 cargadores, 2 peones, 2 rastrilladores, etc., rinden en la 
era o en eí granero el doble de trabajo del que rendiría el mismo 
núm ero de braceros repartidos en diversos grupos (gangs) y en 
diversas granjas”. (Citado por Marx, en El capital, ed. cit., tomo 
J, p. 263.)

La extensión de la hacienda permite, además de hacer cum plir 
rápido y bien a cada uno su trabajo, ciertas tareas que el campe
sino ejecuta mal y fatigosamente o que, después de haber esperado 
largam ente y ya aprem iado, debe contratar con un hom bre de 
oficio que habita lejos. E n cambio, ciertas grandes haciendas dis
ponen de su herrero, de su talabartero, de su carretero, etc,, para 
hacer las reparaciones y aun para fabricar útiles y herram ientas 
simples.

Pero la ventaja más im portante que se obtiene de la gran em
presa en base al mayor núm ero de trabajadores empleados, con
siste en la división del trabajo entre el trabajo m anual y el trabajo 
intelectual. Hemos visto ya cuán im portante ha sido para la em
presa agraria una dirección científica, cómo ella perm ite una 
gestión planificada que evita cualquier despilfarro, o cualquier 
dism inución de la riqueza de la tierra, y cómo solamente un  agri
cultor dotado de conocimientos científicos —con la ayuda de una 
contabilidad racional— hallará siempre el tipo de cultivo, eí abono, 
la m áquina, la raza anim al, el tipo de forraje correspondientes en 
cada m om ento a las exigencias continuam ente cambiables de la 
ciencia y del mercado. Pero en la sociedad actual trabajo m anual 
y cu ltura científica se hallan del todo separados. Un agri
cultor am pliam ente dotado de preparación científica puede ser 
em pleado sólo en una empresa que sea bastante grande como 
para exigir el empleo de una fuerza de trabajo  dedicada exclu
sivamente al trabajo de dirección y de vigilancia.

Esta extensión de la empresa es, en determ inadas condiciones, 
una extensión dada. Varía con el tipo de cultivo: con cultivos muy 
intensivos, por ejemplo, viñedos, ella puede descender hasta a 3 
hectáreas; con cultivos extensivos, por ejem plo, forrajeras, puede 
llegar hasta a 500 hectáreas. Como extensión m edia se puede su
poner que en la Europa Central los cultivos intensivos son de 
80-100 hectáreas y los extensivos de 100-125 hectáreas y ocupan 
una persona especialmente dedicada a labores de dirección.

Así, pues, solamente a condición de que tenga por lo menos 
esta extensión, puede en general subsistir en nuestro país una

114



GRANDE Y PEQUEÑA EXPLOTACIÓN

empresa organizada y dirigida de acuerdo con métodos científicos. 
¡Pero en Alemania existían en 1895, sobre 5 558 317 haciendas 
agrícolas, solamente 26 061 que contaban con una extensión de 
100 y más hectáreas! No era de sorprenderse, pues, si se hallaban 
pocas muestras de una agricultura racional. Goltz afirm a que el 
rendim iento medio de las cosechas es muy bajo “en comparación 
con el rendim iento que podría obtenerse —y que de hecho se obtie
ne—, aun en terrenos peores, con el empleo de mejores métodos 
de cultivo. Entre los agricultores prácticos que tienen una vasta 
experiencia creo que no se hallará ninguno dispuesto a contra
decirme si afirmo que se puede, con mejores métodos, aum entar 
el rendim iento en 4-8 quintales por hectárea. En realidad, según 
mi punto de vista, existe la posibilidad de aum entarlo mucho 
más, pero tomo intencionalm ente una cifra que ningún conocedor 
podrá objetar”. Die Lándliche Arbeiter-Klasse und der preussische 
Staat [La clase obrera agrícola y el estado prusiano] (p. 165). Con 
esta base, Alemania podría producir, con mejores sistemas de cul
tivos, 100 millones de quintales de cereales más, sin aum entar la 
superficie cultivada.

A los dirigentes y a los propietarios de pequeñas haciendas que 
no se hallan totalm ente ocupados en el trabajo de dirección y que 
deben dedicarse ellos mismos a los diversos trabajos, se busca 
dotarlos, por medio de escuelas agrarias inferiores, de un grado de 
conocimiento más elevado que el que se im parte en la escuela 
elemental. Somos los últimos en poner en duda ia utilidad de 
estas escuelas, pero es claro que el nivel de  sus enseñanzas no 
puede ser ni lejanam ente comparado con el que se im parte en 
los institutos superiores. Estas escuelas inferiores parecen más 
bien aplicadas a form ar agricultores modernos independientes. 
Pero las escuelas medias agrarias deben ser consideradas bajo 
otro aspecto. Un especialista se lamenta de que en estas escuelas 
muy fácilmente “se adquieren hábitos de vida que no se adaptan 
al agricultor medio y menos aún al pequeño, y tienen como con
secuencia que después el alum no no se sienta cómodo en un 
pequeño ambiente y no sepa adaptar a él su propia vida, obte
niendo así de la escuela no un provecho sino un daño para toda su 

 ̂ existencia”. (Kirchner, en el Handbuch  de Goltz, I, p. 421.)
Kirchner teme a estas consecuencias cuando en la escuela se 

insinúan maneras y hábitos de estudiante, pero la consolidación 
de estos hábitos no es o tra  cosa que ia consecuencia exterior de 
la transformación in terior que producen las escuelas agrarias.
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Una cultura escolástica superior y la inclinación a contentarse 
con el nivel de vida proletario no son compatibles entre sí. La 
masa de las personas cultas se recluta entre la burguesía, crece 
con la exigencia de un tenor de vida burgués, se comunica inad
vertidam ente por la influencia natural del am biente aun a aque
llos que se han abierto camino desde abajo gracias a su propio 
esfuerzo. Con un ingreso que perm ite al campesino, al artesano, 
al obrero industrial una existencia norm al, un hom bre culto no 
tarda en decaer física y m oralm ente, y muy a m enudo desde todo 
punto  de vísta. Los conservadores que afirm an que una cultura 
superior convierte al campesino en un inadaptado a su trabajo, 
110 han errado totalmente, pero es una exageración ridicula, y muy 
frecuentemente hasta repugnante, afirm ar que la poca instrucción 
que im parten  nuestras escuelas elementales es com patible con la 
vida del campesino; significa, de un lado rebajar al campesino al 
nivel de los animales, de o tro  lado cerrarle toda posibilidad de 
dar a su empresa un carácter lim itadam ente racional.

Pero una instrucción de tipo superior como la que requiere una 
empresa organizada sobre bases com pletam ente racionales, es por 
c 'erto difícilm ente conciliable con las actuales condiciones de 
vida del campesino. Con ello, naturalm ente, no se expresa una 
condena de la instrucción superior, sino de las condiciones de 
vida del campesino. Ello significa solamente que la explotación 
campesina resiste a la gran explotación no en v irtud de una más 
alta productividad sino en razón de sus exigencias más limitadas. 
La gran explotación debe a priori producir más que la pequeña 
para obtener el mismo ingreso neto, pues la cuenta de sus gastos 
no com prende solamente los gastos de m antenim iento (en salarios 
o en especie) de la fuerza de trabajo campesina, sino tam bién los 
de la m ano de obra urbana y burguesa.

Desde este punto  de vista las propiedades medias son las que -se 
hallan en peores condiciones pues tienen los gastos de adm inis
tración relativam ente más elevados. Estos gastos disminuyen ráp i
dam ente a medida que aum enta la extensión de la explotación. 
Un predio de 100 hectáreas requiere un adm inistrador instruido 
(propietario  o arren d a ta rio ); para una extensión de 400 hectáreas 

sólo basta con un funcionario subalterno cuando mucho: el ingre
so, a paridad de todas las demás condiciones, se ha cuadruplicado, 
mientras que los gastos de adm inistración han aum entado sólo 
una vez y media.

A igualdad de otras condiciones, una explotación más grande,
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en m edio de la clase campesina, es superior a una más pequeña; 
lo mismo sucede en el interior de la clase de los grandes propieta
rios dentro de ciertos límites que determ inarem os. En cambio, en 
el lím ite entre la explotación campesina y la gran empresa se 
produce un repentino cambio de la cantidad en calidad, para 
decirlo con Hegel: ello puede hacer que en este lím ite ia hacienda 
campesina pueda ser superior, si no desde el punto  de vista técni
co, por lo menos desde el punto  de vista económico, que la empresa 
más grande adm inistrada por un agricultor científicam ente ins
truido, Los gastos que dem anda una dirección de este tipo cons
tituyen muchas veces para una pequeña propiedad m obiliaria un 
peso que excede su capacidad productiva. Pero el peso es na tu ra l
m ente aún mayor cuando el dirigente, en lugar de tener una 
educación científica, tiene una educación-de junker. Cuanto me
nores son sus capacidades tanto mayores son, en este caso, sus 
pretensiones.

Al contrario, el gran campesino es superior al pequeño, la gran 
propiedad nobiliaria es superior a la pequeña, bien entendido 
que en la hipótesis de que todas las demás condiciones sean 
iguales.

Entre las ventajas técnicas que la gran explotación presenta 
frente a la pequeña precisa ahora calcular aquellas que le vienen 
de la construcción de instalaciones que pueden ofrecer resultados 
eficaces sólo a condición de que sean construidas a escala bastante 
amplia, en particular las instalaciones de regadío y de desagüe. El 
desagüe de una pequeña superficie es a m enudo absolutam ente 
imposible y la mayor parte de las veces de poco provecho. N or
m alm ente los desagües se efectúan en grandes superficies. Según 
Meitzen, en 1855 fueron desagotadas en grandes propiedades, en 
Prusia, 178 102 fanegas de tierra, en pequeñas propiedades, sólo 
20 877. Análogamente, las vías férreas rurales se adaptan sola
m ente a superficies vastas y continuas.

A todas estas grandes ventajas que la gran explotación presenta 
en- el campo de la producción, precisa agregar todavía las venta
jas m últiples que ofrece en el campo del crédito y del comercio.

En ningún campo la superioridad de la gran empresa sobre la pe
queña es tan sensible como en el del comercio. “El mismo tiempo 
cuesta calcular en base a grandes cifras que de pequeños números. 
En cambio, cuesta diez veces más tiem po hacer 10 compras de 
100 libras esterlinas cada una que tina sola compra de 1 000 
libras . . en el comercio nos encontramos, mucho más aún que en
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ia industria, con que la misma función cuesta el mismo tiempo de 
trabajo, ya se realice en grande o en p eq u eñ o /’ (Marx, El capital, 
ed. cit. tomo III, p. 288.)

T am bién  los gastos de transporte, en particular por ferrocarril, 
dism inuyen para las grandes masas de mercancía. Q uien compra 
al por mayor com prará a buen precio y m ejor que al m enudeo; 
quien vende ai por mayor puede vender a buen precio con la 
misma ganancia e incluso con una ganancia mayor puede anular 
a la competencia. Pero ei gran com erciante no solamente tiene 
menores gastos que el pequeño, en proporción al volumen de sus 
negocios, sino que dom ina y abarca con su m irada todo el m er
cado, contrariam ente al pequeño. Ello vale en principio para el 
com erciante propiam ente dicho, pero vale tam bién para el indus
trial y el agricultor, en cuanto éstos, como compradores y vende
dores de mercancías, deben cum plir funciones propias del comer
ciante. El segundo elemento, la m enor capacidad de dom inar y 
conocer el mercado, es válido mucho más que para el pequeño 
comerciante, para el pequeño artesano, que no puede disponer 
del personal encargado de la venta y opera sólo accesoriamente 
como comerciante; pero vale sobre todo para el campesino que 
vive aislado en el campo. Este es, entre todos los compradores y 
vendedores, el que se halla en peores condiciones en el mercado; 
ninguno tiene menos conocimientos comerciales que él, n inguno 
se halla en peores condiciones de explotar rápidam ente o, por lo 
menos, de prever las circunstancias favorables y de prevenir las 
desfavorables que él. Con todo, su explotación es mucho más 
variada que el taller del artesano de la ciudad, com prende un 
núm ero m ucho mayor de jornadas de trabajo  y requiere compras 
y ventas del tipo más variado. El zapatero necesita comprar, 
además de sus herram ientas, solam ente cuero, hilo  y clavos; pero 
vende solam ente zapatos. El campesino adquiere, además de ins
trum entos, animales, semillas, forrajes, abonos artificiales; vende 
animales, granos, leche, m anteca, huevos, etc., etc. N inguno de
pende como él del comercio interm ediario.

Esta dependencia —y las secuelas funestas que ella im plica— 
tocan el pun to  en que el com erciante aparece al mismo tiempo 
como usurero, p u n to  en que una urgente necesidad de dinero para 
pagar impuestos o deudas, obliga al campesino a desprenderse de 
su m ercancía a cualquier precio o a venderla sin más, antes de 
que se halle en condiciones de llevarla al mercado.
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Aquí hallamos todavía otro campo en el cual aparece la supe
rioridad de la gran hacienda sobre la pequeña: el crédito.

Hemos visto en el capítulo precedente que la agricultura mo
derna no puede practicarse sin capital. Hemos visto ya que allí 
donde no predom ina el sistema de arrendam iento 3a hipoteca es 
el medio principal con el cual el agricultor obtiene dinero. Ade
más, él puede utilizar su crédito personal o vender una parte de 
su predio para obtener el dinero necesario para la explotación 
del resto. Pero este últim o medio no siempre es accesible y muchas 
veces no es aconsejable. De hecho, con el parcelam iento del predio., 
el p ropietario  pierde la ventaja que ofrece una explotación más 
vasta. Además, él renuncia a la perspectiva de un aum ento de 
precio de la parte que ha vendido, aum ento debido a la suba de 
ía renta de la tierra y a la dism inución del tipo de interés. El 
crédito personal y la hipoteca son, pues, para él, los medios p rin 
cipales para procurarse capital.

El crédito hipotecario es utilizado sobre todo cuando se trata ele 
obtener un capital fijo (mejoras, construcciones; prescindiendo 
aquí de los cambios en la propiedad a causa de deudas hipoteca
rias) ; el crédito personal es usado cuando se trata de obtener 
elementos del capital circulante (abonos, semillas, salarios, e tc .) .

En o tro  tiempo el endeudam iento del propietario terrateniente 
era 3a consecuencia de una situación de necesidad, era un estado 
anormal. En el modo de producción capitalista el endeudam iento 
se constituye en una necesidad que deriva del mismo proceso de 
producción, allí donde el propietario de la tierra y el agricultor 
son jurídicam ente una sola persona. El endeudam iento de la pro
piedad íundiaria  es aquí un fenómeno inevitable. Pero también 
el tipo de endeudam iento constituye un factor esencial de la 
producción agrícola.

Esto vale tanto para la pequeña explotación como para la gran
de. Pero en la obtención de un crédito esta últim a goza de varias 
ventajas. La apertura y el registro de una hipoteca de 200 000 
marcos no exigen más trabajo o gastos que una hipoteca de 2 000 
marcos; 200 000 marcos, prestados en cien distintas localidades, 
dem andan un gasto de trabajo cien veces mayor que la misma 
suma invertida en una sola localidad.

Un ejemplo muy evidente a este respecto nos lo da Lafargue 
en su notable artículo sobre “La pequeña propiedad íundiaria 
en Francia", publicado en la Neue Zeit (I, p. 348). “En el caso 
de un débito hipotecario, los gastos son relativam ente tanto más

119

i



LA CUESTIÓN AGRARIA

altos cuanto más pequeño es el préstamo y cuanto más breve el 
período por el cual se contrae la deuda. H e aquí, por ejemplo, 
los intereses y los costos normales de un préstamo hipotecario de
300 francos” :

H onorarios del notario  5 francos
Copia del contrato en dos ejemplares 3 „
Gastos de inscripción y redacción 3 „
Sellos 2 95
T asa de inscripción de 1 10 trancos por 100 3 50 ,,
Inscripción en el registro de Hipotecas 3 „
Interés m ínim o del 5 %  15 „
Gastos de reembolso 14 25 „

T otal 48 50 francos
“El deudor recibe, pues, por un préstamo hipotecario  del valor 

nom inal de 300 francos, solamente 251 francos y 50 céntimos.” 
En A lem ania las cosas no son distintas. En el inform e anual de 

la Sociedad Central Prusiana de Crédito F undiario  por Acciones 
(Freussiche Zentral-Bodenkrcdit-A ktiengesellschajt), correspondien
te al año 1894 —publicado en abril de 1895—, leemos: “En estos 
últimos años nos hemos esforzado particu larm ente por facilitar la 
concesión de créditos a los pequeños y m edianos propietarios. Si 
éstos se hallan  en la actualidad gravados por hipotecas a alto 
interés, hipotecas de prestamistas personales, de fundaciones y de 
cajas de ahorro, se debe al hecho de que los institutos de crédito 
en la mayoría de los casos, aun si la hipoteca es concedida sobre 
un pequeño lote de tierra, no puede prescindir de los gastos, y 
los que deben ser pagados por el deudor son, por una pequeña 
deuda, absolutam ente desproporcionados. Para rem ediar este in 
conveniente hemos establecido, desde hace dos años, tasas con
vencionales. Por este sistema todos los deudores hipotecarios deben 
pagar, cualquiera que sea el gasto que dem anda la hipoteca, las dos 
milésimas de la suma prestada, partiendo de un mínim o de 30 
marcos y de un máximo de 300 marcos. De tal modo, sobre 1 500 
marcos, sum a m ínim a que podemos prestar según nuestros esta
tutos, hasta 15 000 marcos, los gastos y los honorarios por pericias 
no superan jamás la pequeña suma de 30 m arcos”. jEsta “reforma 
social” consiste, pues, en el hecho de que por una hipoteca de 1 500 
marcos es preciso pagar la misma tasa que por una de 15 000 
marcos! Por debajo de 1 500 marcos no se conceden préstamos. 
Los propietarios pequeños no encuentran crédito hipotecario. ¡Así 
tienen la suerte de permanecer libres de deudas!
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En Prusia, según la encuesta realizada por Meissen en 1884, la 
gran propiedad terrateniente se halla más gravada por las h ipo
tecas que la pequeña. Las deudas agrarias simples sumaban, en por 
ciento del valor estimado, para la propiedad con un ingreso neto 
del impuesto a la tierra de

100-
500 táleros y m ás 500 táleros 30-100 táleros

53 8 27 9 24 1

Esto no significa necesariamente que la crisis es mayor en las 
grandes propiedades, pero puede significar en cambio las grandes 
dificultades en que se halla el campesino para obtener el crédito 
hipotecario. Así, es obligado a recurrir al crédito personal.

Pero con el crédito personal las cosas van aún peor que con el 
crédito hipotecario. El gran empresario agrícola vende sus produc
tos directam ente en los grandes mercados, con los cuales se halla 
en. continua relación, y por tanto encuentra en los centros econó
micos en los cuales se acum ulan grandes masas de capital que 
buscan oportunidades de inversión, el mismo crédito que un 
comerciante o un industrial, siempre, es claro, que adm inistre 
bien su empresa.

El campesino aislado, que ha de vender sólo una pequeña 
cantidad de productos, no llega a los grandes mercados. Él hace 
sus negocios con el comerciante interm ediario que reside en la 
pequeña ciudad cercana y que muchas veces viene a buscarlo. Sus 
transacciones comerciales son com pletamente ignoradas por el 
gran capital urbano; él no tiene en la ciudad ningún banquero 
donde pueda depositar sus ahorros y que le pueda conceder cré
ditos. Cuando tiene necesidad de dinero, el campesino debe d iri
girse a uno de los capitalistas rurales de la región y, puesto que 
ellos son pocos numerosos en el campo, no tiene posibilidades 
de elección. A m enudo el campesino debe hacer sus negocios con 
el com erciante interm ediario, con un propietario  de la aldea o 
con un campesino rico, personas todas que conocen su situación, 
que no desprecian las pequeñas operaciones crediticias, pero que 
buscan y saben extraer de los pequeños préstamos un beneficio 
im portante desde que la dem anda de capitales en el campo es 
muy superior a la oferta, desde que el estado de miseria del 
campesino es muchas veces muy acuciante y la superioridad de 
los capitalistas es enorme. M ientras que para el gran propietario
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—por lo menos si es un agricultor inteligente y capaz— el préstamo 
usuario, en el curso del desarrollo capitalista, toma la forma del 
m oderno crédito de producción —cuyo tipo de interés es adecuado 
a Ja tasa de beneficio—, el campesino debe recurrir a las formas 
medievales de la usura, que chupa su sangre, que exprim e todo 
lo que puede exprim ir, que im pone intereses absolutam ente des
proporcionados a la tasa de beneficio y que así, en lugar de ayudar 
al desarrollo de la producción, m ina com pletam ente la existencia 
del deudor. £1 desarrollo capitalista conduce necesariamente al 
endeudam iento tanto del campesino como del gran propietario, 
más para el prim ero —en razón de su pequeña propiedad— no 
anula com pletam ente las formas de endeudam iento medieval, 
inconciliables con las exigencias de la producción capitalista, como 
sucede en cambio con el segundo.

Si se consideran todas estas ventajas que presenta la gran 
explotación —m enor pérdida de superficie cultivada, ahorro de 
fuerza de trabajo hum ana y animal, utilización perfecta del equipo 
técnico, posibilidad de empleo de aquellas m áquinas que no puede 
utilizar la pequeña explotación, división del trabajo, dirección 
científica, superioridad comercial, mayor facilidad de obtener 
crédito— es difícil com prender cómo el profesor Sering pudo afir
m ar con tanta seguridad: “No existe la más pequeña duda de que 
cada ram a de la agricultura puede ser explotada sin más en la me
diana y pequeña propiedad con tanta racionalidad que en la 
grande; antes bien, contrariam ente al desarrollo de la industria, 
el carácter siempre más intensivo de la agricultura concede a la 
pequeña propiedad una sustancial superioridad frente a la grande’*. 
(Die innere Kolonisation im óstlichen Deuischland  [La coloniza
ción in terna en Alem ania oriental], p. 91.)

En razón de esta “sustancial superioridad” sería de esperar que 
el profesor Sering reclamase el fraccionamiento de las grandes 
propiedades. Lejos de ello, inm ediatam ente a continuación de la 
afirm ación citada, dice: “Del hecho de que las grandes propieda
des fundiarias se hallen a la cabeza del progreso económico se 
deduce solamente que sería un grave daño para nuestro desarrollo 
si la g ran  propiedad del Este llegara a desaparecer totalmente. 
En ningún campo la nivelación absoluta da buenos frutos; la 
diferenciación es la premisa de todo desarrollo. No solamente por 
sus m éritos de carácter estatal sino tam bién por sus méritos de 
carácter económico, la conservación de nuestra aristocracia terra
teniente del Este es una exigencia nacional”.
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Así, pues, la pequeña explotación tiene, frente a la grande, por 
lo que hace a la gestión nacional, una superioridad sustancial en 
todos los campos, tanto más cuanto más intensiva es la economía 
agrícola; pero los méritos de carácter económico de las grandes 
haciendas del Este del Elba hacen de su conservación una exigen
cia nacional.

Más adelante veremos cómo se explica esta sim ultánea exalta
ción de la pequeña y de la gran propiedad; aquí nos limitamos a 
destacar solamente cómo hasta un hom bre pleno de veneración y 
de entusiasmo por la pequeña propiedad como Sering no se atreve 
a extraer las consecuencias de su opinión y reclamar la supresión 
de la gran propiedad por el tem or de paralizar así el progreso 
de la agricultura.

Mas entre aquellos que juzgan sin preconceptos, esta venera
ción entusiasta por la pequeña propiedad se halla en m edida 
mucho menor. Kram er (Handbitch  de Goltz, 1, p. 196) que no 
es desde luego un adversario de los campesinos resume muy bien 
las ventajas de la gran explotación: “Es un hecho notorio y ex
plicable que la pequeña hacienda se halle gravada por gastos 
desproporcionadam ente elevados en construcciones, en animales 
de tiro y en instrum entos, al punto  que muchas veces ciertas 
necesidades corrientes —por ejemplo, la calefacción y la ilum ina
ción— le cuesten m ucho más que en la gran hacienda. Está en la 
naturaleza misma de ciertas funciones económicas el que sean 
ejecutadas con éxito sólo sobre una base muy amplia: así, la cría 
de ganado, la ejecución de ciertos trabajos técnicos, el empleo de 
m áquinas, la realización de mejoras, etc. En tales campos la gran 
hacienda es siempre superior. Ella está en condiciones de usufruc
tuar análogas ventajas en la valorización de los productos y en la 
utilización del crédito; pero sobre todo tiene la ventaja, según su 
ubicación y sus fines, de ofrecer a su empresario la posibilidad de 
elaborar un plan determ inado que le perm ita abarcarla en su con
jun to  y dirigirla ordenadam ente, y, aplicando el im portante p rin 
cipio de la concentración y la división del trabajo, desenvolver 
en mayor grado el rendim iento de las fuerzas económicas. No  
hay duda de que el moderno desarrollo de la agricultura ha dotado 
a la gran propiedad de medios científicos y técnicos más abun
dantes, que la colocan en aptitud de afirmar, por medio de una 
instrucción específica del personal de la hacienda, su superioridad 
en todos los variados campos”.

T o d o  esto contradice las afirmaciones del profesor Sering.
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¿Qué cosa puede oponer Ja pequeña explotación a estas ventajas 
que oí'rece la grande? La mayor laboriosidad y los cuidados más 
asiduos del trabajador que trabaja para sí mismo, en contraste 
con el trabajador asalariado, y ia sobriedad del pequeño campe
sino, que supera aun  la del obrero agrícola.

John  S tuart Mili, uno de los más celosos propagandistas de la 
pequeña explotación, afirm a que el rasgo más notable de ella es 
el esfuerzo sin descanso de quien 1a trabaja. Cita entre otros, en 
sus Principios de economía política, a un au to r inglés que escribe 
sobre los campesinos del Palatinado: “T rab ajan  con celo desde 
el alba al ocaso porque tienen la conciencia de trabajar para sí 
mismos. Se atorm entan de la m añana a la noche, desde ei principio 
al fin del año; son los más pacientes, los más infatigables, los 
más tenaces de .todas las bestias de carga. La gente com ún de In 
glaterra quedaría sorprendida si pudiese ver con cuánta fatiga los 
alemanes buscan la leña para el fuego”. Más adelante habla de la 
laboriosidad casi sobrehum ana “de los pequeños campesinos que 
produce una enorme impresión en quien los observa". Que la 
im presión que se tiene observando a estos hombres, "los más 
pacientes e infatigables de todas las bestias de carga”, sea una 
impresión edificante, es cosa por lo menos dudosa.

Pero el campesino no sólo se condena él mismo al trabajo, sino 
tam bién condena a su familia. En la agricultura, la adm inistración 
del hogar y el trabajo de la hacienda están íntim am ente vincula
dos y, en consecuencia, aquellas fuerzas de trabajo  que ofrecen 
m enor resistencia, los niños, siempre se hallan a disposición. Del 
mismo modo que en la industria doméstica, en la pequeña hacien
da campesina el trabajo en el ám bito de la familia es más pesado 
para los niños que para los asalariados de fuera, “El trabajo de 
las m ujeres y de los n :ños —dice un inform e de la región de 
W estfaíia— raram ente se emplea al servicio de extraños y no aca
rrea consecuencias negativas, y aun para los niños tiene efectos 
decididam ente favorables. Todavía estos últimos son a m enudo 
sometidos por sus mismos padres a un trabajo tan enervante que 
el redactor del informe advierte en ello un peligro para el recluta
miento m ilitar” . O tro escribe con tono confortante: “Quienes 
hacen traba jar a los niños de un modo que pueda suscitar preocu
pación son a lo sumo sus padres o los jornaleros que los llevan

B. SOBRETRABAJO Y SUBCONSUMO EN LA PEQUEÑA EXPLOTACIÓN
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consigo dándoles alim ento y ropa”. (“Condiciones de los obreros 
agrícolas en la Alemania noroccidental”, Erhebungen des Vereins 
für Sozialpolitik, í, pp. 83, 122.)

¡Ciertamente, muy reconfortante!
Se precisa ser un partidario  muy terco de la pequeña propiedad 

para ver una ventaja en la esclavitud a que ella condena a sus 
trabajadores, obligándolos a comportarse como simples animales 
de carga, para los cuales todo el tiempo de su existencia, con excep
ción del tiempo para dorm ir, es tiempo de trabajo.

El frenesí del trabajo no es sin embargo una condición ínsita 
del campesino. Lo dem uestran los numerosos días de fiesta que 
se celebraban en la Edad M edia y que en distintos países católicos 
se han m antenido hasta hoy. Roscher cita el ejemplo de una zona 
de la Baja Baviera donde se cuentan cada año 204 días festivos y 
{¡onde las fiestas comienzan desde las cuatro de la tarde.

¡Qué modesta resulta la reivindicación de la jornada de ocho 
horas de labor con 300 días al año!

La excesiva tensión de ia fuerza de trabajo se exaspera a m edida 
que el trabajo  para el consumo personal es sustituido por el tra 
bajo para el mercado: es el aguijón de la competencia el que con
duce a esta exasperación. La lucha competitiva acuciada por medio 
de la prolongación del tiem po de trabajo está siempre estrecha
m ente ligada con el atraso técnico de la explotación. Una explo
tación que no está en condiciones de enfrentar la competencia a 
través de perfeccionamientos técnicos es compelida a enfrentarla 
exigiendo un esfuerzo mayor a sus obreros. Por otra parte, una 
explotación en la cual los obreros puedan ser obligados al máximo 
esfuerzo, siente m ucho menos la necesidad de ser perfeccionada 
desde el punto  de vista técnico que una hacienda en la cual los 
obreros pongan límites a su explotación. La posibilidad de aum en
tar el tiempo de trabajo de los obreros es un efectivo obstáculo al 
progreso técnico.

La posibilidad de explotar preferentem ente el trabajo de los 
niños tiene las mismas consecuencias. Ya hemos visto que una 
agricultura racional es imposible sin conocimientos científicos 
amplios. Las escuelas medias agrarias y las de perfeccionamiento 
no están evidentem ente en condiciones de sustitu ir el estudio 
profundo de las ciencias naturales y de la economía política que 
i-e realiza en los institutos universitarios, pero así y todo posibilitan 
al campesino una instrucción en el manejo de su hacienda si no del 
modo más racional por lo menos de un modo más racional que el
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de los campesinos ignorantes. Pero a la exigencia de una instruc
ción más completa se opone, llegando a prevalecer, la necesidad 
de explotar a mayor ritm o y de la manera más intensa posible a 
los m iem bros de la familia en el ám bito de la hacienda. Existen 
desde luego regiones —en particu lar en Baviera y en A ustria— en 
las cuales la escuela obligatoria hasta los 14 años parece muy 
prolongada a los campesinos, que sostienen tenazm ente la reduc
ción de la enseñanza obligatoria a 12 o cuando m ucho a 13 años, 
y luchan por ella con m ucha energía.

A m edida que la agricultura se transform a progresivamente en 
una ciencia y más -áspera es la competencia entre la hacienda 
racional y la hacienda prim itiva, se hace más fuerte en esta últim a 
la necesidad de explotar la fuerza de trabajo de los niños y de 
lim itar la instrucción que les es im partida. La extrem a tensión 
a que es sometida la fuerza de trabajo  del pequeño campesino 
independiente y de su familia, independientem ente de toda consi
deración moral o de otro género, no puede ser considerada como 
una ventaja de la pequeña explotación, aunque sea desde el punto  
de vista económico.

Sobre la mayor sobriedad del pequeño campesino puede decirse 
cuanto ya se ha dicho acerca de su mayor celo en el trabajo.

Hemos visto que la gran explotación presenta, desde el pun to  
de vista económico, frente a la pequeña, la desventaja de que debe 
pagar, además de a los trabajadores manuales, a los “ trabajadores 
del intelecto”, que tienen pretensiones mucho mayores qu e  los 
primeros. Pero este tipo de empresa debe tam bién asegurar al 
trabajador m anual un nivel de vida más alto de aquel a que se 
somete el pequeño campesino. La propiedad, que estim ula al 
campesino a lim itarse aún más que el asalariado, lo impulsa tam 
bién a reduéir sus exigencias vitales, aun por debajo de las exigen
cias del asalariado.

De cualquier modo, el segundo efecto no es un  producto de la 
hacienda campesina tanto como lo es el primero. Incluso duran te 
la Edad Media, en que se celebraban tantos días festivos, los 
campesinos vivían serenam ente y en abundancia, sin lim itarse en 
el comer y el beber, como ya hemos visto. Y allí donde las condi
ciones o, por lo menos, las tradiciones de la Edad M edia se han 
m antenido hasta hoy, el campesino no lleva tam poco una vida 
sórdida. Este género de vida comienza cuando la competencia se 
apodera de su hacienda. La prueba más evidente nos la da el
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campesino francés, que ha estado expuesto por más tiempo, como 
libre propietario  privado, a los efectos de la libre concurrencia.

U n observador inglés afirm aba, poco después de 1880, que no 
se podía im aginar una existencia más miserable que la de un 
campesino francés. Su casa habría merecido el nom bre de chiquero. 
Así se describía la casa de un campesino francés: “N inguna ven
tana; sóio dos cristales que no se pueden abrir, encima de 
la puerta; si la puerta  no es abierta no hay aire ni luz. N inguna 
mesa, n inguna cómoda, ningún armario; en el suelo, cebollas, 
vestidos sucios de grasa, pan, bolsas y un m ontón de suciedad 
indescriptible . . . Casi siempre, hombres, mujeres, niños y bestias 
pasan la noche en la más grande confusión. Esta falta de comodi
dad no proviene solamente de la miseria. Esta gente ha perdido 
en general el sentido del decoro: no piensa en otra cosa que en 
ahorrar com bustible”.

Su avaricia deviene sórdida m ezquindad —dice el autor en otra 
parte—; para que ellos hubieran perdido sim plemente la facultád 
de gozar y, con tal de que puedan ahorrar un centavo, todo placer, 
toda bondad de la vida le es del todo indiferente. “Ni un libro, 
ni un periódico; sobre las paredes r»i un cuadro, ni un grabado en 
madera, ni un objeto de porcelana, ni un adorno, ni un  hermoso 
mueble, ni un reloj de péndulo; orgullo de la casa del arrendatario  
inglés. Es im posible imaginarse una vida más atrasada, tan abso
lu tam ente privada de comodidad de cualquier clase. Se regaña 
por el centavo que es preciso gastar para las cosas más indispen
sables. El resultado es una existencia sórdida, miserable, abom ina
ble, cuyo único ideal es esconder más centavos en la vieja m edia.”

Pero la situación no es m ejor en las pequeñas haciendas agrí
colas de Inglaterra. Las condiciones de vida y de trabajo  de sus 
propietarios y arrendatarios ha sido descripta en el ú ltim o informe 
(1897) de la Comisión Agraria Parlam entaria. Allí se lee; “En 
toda la región (Cum berland) los hijos y las hijas de los agricul
tores trabajan  sin ninguna compensación. No conozco un caso 
en que un  padre pague un salario al hijo o a la hija. Dan a los 
hijos dos chelines para tabaco” . U n pequeño campesino, un pe
queño freeholder de Lincoln declara: “He levantado una familia 
y casi la he m atado trabajando. Mis hijos me han dicho: «Padre, 
no queremos quedarnos aquí a reventar de trabajo». Se han ido 
a las fábricas y nos han dejado, a mí y a mi m ujer, librados a 
nuestro destino”. O tro dice: “Yo y mis hijos trabajam os a veces 
18 horas al día y, térm ino medio, de 10 a 12. Hace veinte años
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que vivo aquí y apenas podemos salir adelante; el año pasado 
hemos perdido dinero. Comemos muy de vez en cuando carne 
fresca. Un tercero: "Trabajam os más duram ente que los jornale
ros, como esclavos; la única ventaja que tenemos es la de ser libres; 
vivimos con m ucha economía". Y así de seguido.

Un señor Read ha declarado ante la Comisión 'sobre las condi
ciones del pequeño farmer en las zonas agrícolas. “El único medio 
que ellos tienen para vivir y trabajar como dos jornaleros es gastar 
como uno solo. Sus hijos son más miserables y peor cuidados que 
los hijos de ios jornaleros” . (Royal Commission on Agriculture, 
Final Report,  pp. 34, 357.) Solamente en las zonas donde predo
m ina el cultivo de los frutales y las legumbres, y en aquellas otras 
donde existe 1a ocasión de una ganancia suplem entaria, los infor
mes son menos desoladores.

Lo mismo ocurre en muchas zonas de Alemania. U n observador 
escribe desde Hesse en la Neue Zeit (X III, I, p. 471 ) : “El pequeño 
campesino lleva la existencia más miserable que se pueda imagi
nar. Los jornaleros agrícolas se hallan en comparación mucho  
mejor porque, como ellos dicen, están «tam bién con la boca» en 
casa del patrón, es decir, de cualquier m anera reciben el alimento. 
Ellos no están expuestos, con sus ingresos, a los caprichos de! 
tiempo, salvo que, en las malas cosechas, aun el alim ento es peor” . 
Como causa de la m ejor alim entación del jornalero se aduce que 
“el único m edio de conseguir buenos obreros es darle mejor 
alim entación” ; el alim ento principal son las papas.

“Las habitaciones de los pequeños campesinos son extrem ada
m ente pobres; las casas son ordinariam ente de madera y arcilla, 
construidas sin ninguna imaginación y muy descuidadas en los 
últimos años. Por lo com ún el in terior es pobrem ente amueblado: 
una mesa, un  banco, pocas sillas, una cama con una cortina —cama 
«al cielo»—,, run arm ario: esta es la más de las veces toda su r i
queza.”

A. Buchenberg, del gran ducado de Badén, nos ofrece un 
ejem plo de cómo el arte de ayudar del campesino puede conducir 
a una superioridad económica de la pequeña explotación. Él 
compara, en eí m unicipio de Rischoffingen, una propiedad cam
pesina bastante grande, de 11 hectáreas con otra de 5 hectáreas y 
media. La prim era es obligada, a causa de circunstancias extraor
dinarias, a em plear exclusivamente obreros asalariados, hecho 
particularm ente desfavorable, pues el predio era muy pequeño 
para compensar las desventajas del trabajo asalariado con las
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ventajas de la gran explotación. El predio más pequeño era culti
vado exclusivamente por el propietario  y su fam ilia (la esposa 
y seis hijos mayores) . La hacienda más grande tenía un déficit 
de 933 marcos, la más pequeña una u tilidad de 191 marcos. La 
causa principa! de la diferencia hay que buscarla en el hecho de 
que la prim era explotación em pleaba jornaleros, la alim entación 
era abundante, llegando su costo a cerca de un marco por cabeza 
y por día, m ientras que en la hacienda en ia cual los miembros 
de la familia eran tan felices de trabajar para sí mismos, el pre
cio de la alim entación era sólo de 48 pfennings por cabeza y por 
día, n i aún la m itad del que consumían los asalariados. Báuerliche 
Zustdnde in Deutschland  [Condiciones de los campesinos en Ale
mania], Informe publicado por la Vcrcin für Sozialpolitik (Aso
ciación para la Política Social), III, p. 276. Si la familia del 
campesino propietario  de la pequeña propiedad se hubiera a li
m entado tan bien como los asalariados de la más grande, en Lugar 
de un beneficio de 191 marcos, habría tenido un déficit de. 1 250 
marcos. El beneficio no proviene del hecho que los graneros 
estaban llenos, sino del hecho que los estómagos estaban vacíos.

Este cuadro puede ser completado con un informe proveniente 
del distrito de W eimar, en el cual se dice: Si, no obstante las 
malas condiciones económicas, las ventas por remate no son tan 
frecuentes se.debe únicam ente al hecho de que nuestro pequeño 
campesino, para conservar su independencia, es capaz de soportar 
una masa increíble de privaciones. Existe gran cantidad de estos 
seres que sólo ven carne fresca en su mesa en los días de grandes 
fiestas y para las cuales la m anteca es una golosina, al paso que 
un  peón de granja puede comer carne por lo menos dos veces por 
semana. M ientras los hombres no se agotan trabajando en una 
pequeña propiedad, es decir, mientras van a trabajar como jorna
leros, se hallan relativam ente bien, pero cuando han adquirido 
los primeros animales de tiro comienza su sufrim iento” . (Op. cit 
p. 92.) Aquí, una vez más, podemos com probar que el operario 
asalariado de la gran explotación se halla en mejor situación que 
el propietario  independíente de la pequeña hacienda.

En fin, transcribirem os todavía algunos rasgos que hallamos en 
una memoria de H ubert Auhagen sobre “Grossbetrieb u n d  Klein- 
betrieb*’ [Grande y pequeña explotación en la agricultura] (Land - 
wirthschaftliche Jahrbücher, de Thiei, 1896). Auhagen compara 
dos explotaciones, una de 4 6 hectáreas v otra de 26 5, según su 
rendim iento y no según la productividad de la fuerza de trabajo
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em pleada en ellas. Calcula que la propiedad más pequeña obtiene 
un beneficio mayor.

Pero, ¿cómo sucede esto? La pequeña hacienda cuenta' con el 
trabajo de los niños, que en la grande exigen un gasto de dinero. 
“El pequeño campesino encuentra en sus hijos, apenas han crecido 
bastante, una ayuda esencial. La ayuda de los niños comienza 
muchas veces cuando apenas comienza a cam inar’' En el caso que 
se está analizando el pequeño campesino emplea en la hacienda 
a todos sus hijos, incluso el más pequeño, de 7 años. Los gastos 
escolares le significan sólo 4 marcos en todo el año. El campesino 
de la explotación más grande m anda a sus hijos a la escuela. 
T iene un  hijo de 14 años que estudia en el gimnasio y le significa 
él solo 700 marcos al año, mucho más de cuanto gasta toda la 
familia del pequeño campesino en el transcurso del año en la ad
m inistración de la hacienda. ¡He aquí la superioridad de la pe
queña explotación!

Al lado de los jóvenes, tam bién los ancianos trabajan duram ente 
en la pequeña propiedad. “Muchas veces he hallado familiares 
ancianos de más de 70 años que pueden sustituir una fuerza de 
trabajo normal; y que, naturalm ente aseguran en buena medida 
la prosperidad de la explotación.” Desde luego, son los individuos 
en pleno goce de sus fuerzas los que trabajan  más. “El jornalero 
ordinario, especialmente el que trabaja en la gran explotación, 
piensa cuando se dirige a la faena: ¿cuándo es fiesta? El pequeño 
campesino, cuando está realizando tareas im portantes, piensa: 
•¡Ah, si la jornada durase unas horas más! Si se dispone de un 
tiem po lim itado para realizar un trabajo que sea rediticio, como 
sucede en la mayoría de los casos, el pequeño campesino, levan
tándose más temprano y trabajando mayor cantidad de horas 
y en todo caso más rápidamente, puede sacar m ayor provecho del 
tiempo útil del que pueda sacar el propietario  de una hacienda 
grande, cuyos obreros se resisten habitualm ente a levantarse más 
tem prano y a trabajar una jornada más larga ni con mayor apli
cación que otros días.”

Pero este trabajo  excesivo trae consigo el resultado siguiente: el 
campesino se adapta a las condiciones más miserables. Auhagen 
nos relata con estupor sobre un campesino del distrito  de Deutsch- 
Kron el cual “habita en una choza de barro de 9 metros de largo 
y de 7 metros de ancho. En el medio de la casa hay una puerta 
que se abre directam ente a la habitación de dorm ir. Esta es al 
mismo tiem po habitación principal y duerm en allí el m arido, la
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m ujer y cuatro hijos. De aqui se penetra en una pequeña cocina 
y luego en la habitación de la m ujer de servicio, la única hab ita
ción extraña en  la hacienda. Esta habitación es la mejor de la casa, 
pues la doméstica exige con razón vivir en las mismas condiciones 
en que viviría en otro trabajo. La casa ha costado 860 marcos, con 
los cuales se ha pagado solamente al carpintero, ai albañil y al 
herrero; todo el resto de la construcción ha sido hecho por la 
familia y los parientes. La m ujer, casada a los 17 años, ha tenido 
desde entonces sólo un par de medias; invierno y verano andaba 
descalza o en suecos. Ella hacía sus vestidos y los de su marido. 
Papas, leche, algunas veces un arenque, constituían todo su alim en
to; el hom bre fum aba una pipa los domingos. Esta gente no sabía 
que su vida era estremadameme simple. (¡Este simple suena 
muy hermoso! K .K .) y no se mostraba descontenta de su condi
ción. Gracias a la simplicidad de su régimen de vida, ellos obte
nían casi todos los años una pequeña ganancia. He preguntado a 
cuánto ascendía el valor de su hacienda y me han respondido 
que no la venderían por menos de 8 mil marcos”.

¡Qué edificante apología de las ventajas de la pequeña haden-' 
da, que aun de las condiciones "más simples”, es decir, de la más 
sórdida y degradante miseria, sabe siempre producir una ganan
cia! El obrero asalariado se siente un hombre, aun en el campo, 
no una simple bestia de carga. T iene ex :gencias más elevadas 
que las de ese pequeño campesino y goza de un grado más elevado 
de cultura. Así, pues, ¡abajo el obrero asalariado, abajo la gran
hacienda, y viva la pequeña..propiedad, siempre infinitam ente
superior!

Mas para nosotros, la alim entación por debajo del nivel hum ano 
a que es sometido el pequeño campesino no es una ventaja de la 
pequeña hacienda como no lo es el trabajo sobrehumano que 
ella exige. Estos dos hechos más bien nos dem uestran el atraso 
económico de' la pequeña propiedad y ambos constituyen un 
obstáculo al progreso económico. A ellos se debe que la pequeñn 
propiedad se haya constituido en un medio para “crear una clase 
de bárbaros semicolocados al margen de la sociedad y en la o m  
toda la tosquedad de las formas sociales primitivas se une a todos 
los torm entos y a toda la miseria de los país?s civilizados” . (Marx. 
El capital, ed. cit., III, pp. 752-53. Cfr. La lucha de clases en 
Francia de 1848 a 1850, en Obras Escogidas, T. p. 194. Ed. Len
guas Extranjeras, Moscú, 1951.) Q ue los políticos conservadores 
qu ieran  m antener por todos los medios esta barbarie como últim o
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baluarte de ia civilización capitalista, es cosa bastante com pren
sible.

Más que del celo y de la extrema sobriedad de los campesinos, 
vale la pena ocuparse de su mayor esmero en el trabajo. El esmero 
tiene, en general, en la producción agrícola una función más 
im portante que en la industrial, y ella se encuentra con seguridad 
más en el trabajador que produce para sí que en el trabajador 
asalariado. Esto constituye una ventaja de la pequeña hacienda 
si no frente a todo tipo de gran hacienda por lo menos frente 
a la explotación de tipo capitalista. Pero no se debe atribu ir a 
este elem ento una im portancia exagerada. Las otras armas que 
la pequeña explotación esgrime frente a la grande —el sobretra- 
bajo, la subalim entación y ia ignorancia, estando este últim o 
com ponente estrechamente ligado a los dos prim eros— actúan 
en sentido directam ente contrario a su esmero, a su cuidado. 
C uanto más larga es la jornada del trabajador, tanto peor se 
nutre; cuanto menos tiempo y dinero puede em plear para su 
educación, tanto  m enor esmero pondrá en su trabajo. Y, ¿para qué 
sirve el máximo cuidado si le faka tiempo para lim piar el ganado 
y los establos, si debe someter a trabajos excesivos a sus animales 
de tiro —muchas veces una sola vaca lechera— y si nutre tan mal al 
ganado como a él mismo?

A propósito de los pequeños campesinos de la circunscripción 
de Merzig, en el distrito  de Treveris, el director de la escuela 
agraria de Saarburg —J. J. Bartels—, dice: “Estos pequeños pro* 
pietarios se nu tren  casi exclusivamente de papas y de pan de 
avena, hacen poquísim o consumo de carne y de grasa. Se puede 
afirm ar sin más que la alim entación es insuficiente y lo único que 
no sufre es la fuerza de ía voluntad. Esta generación deviene 
tosca, indiferente, incapaz de com prender exactam ente las causas 
y las exigencias de sus propias acciones’'. (Bauerliche Zustande 
[Condiciones de los campesinos], I, p. 212.)

Pero la pequeña hacienda es más-miserable cuando no alcanza 
a alim entar suficientemente a sus dueños y éstos deben recurrir a 
un trabajo  suplem entario para mantenerse. Así, por ejemplo, el 
profesor Heitz de H ohenheim  escribe a propósito de los pequeños 
campesinos de los distritos suabos de S tuttgart, Boblingen y Her- 
renberg: “Lo que determ ina los más altos beneficios de la gran 
explotación —la arada más profunda y el esmerado trabajo de 
ios campos, la m ejor presentación exterior de los productos del 
suelo, la alim entación más rica y la mayor limpieza del ganado—
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tocio ello penetra sólo lentam ente y con mucho trabajo en el 
campesino, el cual carece de ánim o y de dinero para atreverse 
más allá. Así, numerosas máquinas, introducidas en otros lugares 
hace ya tiempo, son aquí casi desconocidas.. ,, y a todo ello se 
agrega un hecho que tiene sus raíces profundas en la situación 
existente. Querríam os a tribu ir esta ausencia de verdadero cuidado 
y de perseverancia, tantas veces criticada, no al tipo hum ano, sino 
a la pequeña propiedad. Es reconocido que la combinación de 
trabajos absolutam ente diferentes tiene una acción paralizante. 
Si el pequeño productor o arrendatario  pierde el gusto y la fuerza 
por el trabajo agrícola constante y tenaz, así el campesino es la 
más de las veces un mal artesano y el artesano un mal campesino". 
(Bauerliche Zmtándc,  III, p. 227; cfr. I, pp. 83, 120.)

Las cifras siguientes dem uestran qué significa todo esto para 
la agricultura alemana.

Según eí censo de 1895 sobre el núm ero total de los agriculto
res independientes, 502 000, o sea el 20 %, tienen una ocupación 
secundaria; 717 000 haciendas rurales pertenecen a asalariados agrí
colas, 791 000 a asalariados industriales, 704 000 a industriales 
independientes, en su mayor parte artesanos.

De los 5 600 000 titulares de haciendas rurales, solamente 
2 000 000, es decir ei 37% , son agricultores independientes sin 
ocupación accesoria; de los 3 236 000 titulares de haciendas ru ra 
les inferiores a 2 hectáreas, solamente 417 000, es decir el 13 % 
carecen de o tra ocupación; 147 000 de estas pequeñas haciendas 
pertenecen a agricultores independientes que tienen una ocupa
ción accesoria, 690 000 pertenecen a asalariados agrícolas, 743 000 
a asalariados industriales y 534 000 a artesanos.

El núm ero de estas míseras haciendas híbridas es, pues, enorme.
Si la mayor parte  de los pequeños agricultores se halla en una 

situación que no estim ula de hecho el desarrollo de un cuidado 
particular, por la o tra parte la gran explotación está en condicio
nes de realizar un trabajo esmerado, incluso con el empleo de 
trabajadores asalariados. Una buena paga, una buena alim enta
ción, un buen trato  significan mucho. “A  causa de la negligencia
o de los errores consciente de los trabajadores descontentos mal 
pagados y mal nutridos, la hacienda puede sufrir y sufre de hecho 
pérdidas mucho mayores que lo que se ahorra sobre el saíario, 
m ientras —como lo demuestra la experiencia— prosperan y son ren 
tables aquellas haciendas que ocupan obreros pagados suficiente
m ente.” (Kirchner, en el Handhuch , de Goltz J', p. 435.) Trabajn-
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dores bien nutridos y bien pagados, y además inteligentes, he ahí 
las condiciones indispensables para la organización de una gran 
explotación sobre bases racionales. Es indudable, sin embargo, 
que estas condiciones faltan todavía en la mayor parte de los 
casos y que sería locura esperar un  m ejoram iento por parte del 
“despotism o ilustrado” de los grandes agricultores. Este m ejora
m iento deberá ser impuesto a los empresarios tanto en ia agricul
tu ra  como en la industria por ios obreros organizados, directa e 
indirectam ente, a través del poder de Estado. El m ovimiento 
obrero tiene ante sí la tarea de crear, elevando el nivel m oral y 
económico del p roletariado agrícola, com batiendo la barbarie en 
la cam paña, una im portante condición prelim inar de la gran 
explotación agrícola racional, pero al mismo tiem po de hacer desa
parecer uno de los últimos pilares de la pequeña hacienda.

Pero además de la buena paga y la buena alim entación de los 
obreros, la gran explotación tiene aún otros medios para inducir 
al obrero a poner cuidado en su trabajo. T h ü n en , por ejemplo, 
había in troducido un sistema de participación en las utilidades, 
gracias al cual todos aquellos que trabajaban como obreros estables 
en la hacienda recibían una parte del ingreso neto, con un  exce
dente m ínim o determ inado. Pero el método usado generalmente 
para obtener el mayor cuidado y la mayor conciencia de parte de 
los obreros es la división del trabajo: la gran hacienda, como ya 
hemos observado, tiene la posibilidad, gracias al núm ero im por
tante de obreros que ella emplea, de escoger agricultores p arti
cularm ente hábiles, concienzudos e inteligentes, se a  que ellos tra
bajen directam ente, sea que tengan como tarea preparar o vigilar 
el trabajo  de otros.

Es preciso observar, por últim o, que justam ente en los sectores 
decisivos de la agricultura, y sobre todo en el cultivo del suelo 
propiam ente dicho, la m áquina trabaja no sólo más rápidam ente 
sino tam bién de un modo más completo  que el obrero m anual 
arm ado de sus simples útiles de labranza, y alcanza resultados a los 
cuales este ú ltim o no podría jamás llegar, aun em pleando el ma
yor cuidado. Hemos visto, además, que la m áquina ara, siembra 
c o r ta . (salvo en el caso en que las mieses están ca ídas), trilla, 
lim pia y ventila el grano mucho m ejor de lo que puede hacerlo el 
campesino con sus instrum entos rudim entarios. No hemos hallado 
todavía, a pesar de las afirmaciones del profesor Sering, un solo 
especialista que sostenga que la pequeña hacienda es capaz de ren
d ir una producción racional parecida a la de 1a gran explotación.
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Sólo en ramas de la producción muy modestas las pequeñas ex
plotaciones se hallan en situación de sostener la competencia.

Para ciertos tipos de cultivo el profesor Kramer afirma que es 
preferible la gran explotación, para otros la pequeña; en este 
caso se trata de “cultivos complejos y costosos, para los cuales 
cada uno de los trabajos requiere un cuidado especial. . .  Precisa
m ente en estos trabajos de cultivo se presentan las ocasiones más 
ventajosas para utilizar oportunam ente las horas suplem entarias 
y valorizar incluso las fuerzas más débiles ((¿la de los niños más 
pequeños?! K, K.) de la familia del agricultor y, por tanto, efec
tuar los trabajos a más bajo precio, como dem uestra en particu 
lar el éxito obtenido por la pequeña hacienda en el cultivo de jar
dines, de viñedos de ciertas plantas industriales”. (Handbüch, de 
Goltz, 1, p. 197.)

La im portancia que tienen estos tipos de cultivo, por el mo
m ento todavía favorables a la pequeña explotación, frente a las 
producciones de las grandes extensiones, incluida la cría de gana- 
cío, se demuestra con las siguientes cifras: en 1889 existían en el 
imperio alem án 161 108 hectáreas cultivadas con plantas indus
triales, 120 935 hectáreas de viñedos. M ientras tanto existían 
8 533 790 hectáreas destinadas a plantas forrajeras y a campos de 
pastoreo, 13 89'8 058 dedicadas a cereales y cerca de 3 millones de 
hectáreas a papas.

Además, la gran explotación proporciona resultados bastante 
buenos aun en el campo de la horticultura y de la vinicultura.

Por otra parte, los cultivos de muchas plantas industriales ha 
dism inuido. El cultivo de tabaco en el territorio alemán ha des
cendido de 27 248 a 15 198 hectáreas desde 1881 hasta 1893. Desde 
entonces ha aum entado un poco (1896, 22 076 hectáreas), pero 
se encuentra todavía muy lejos de la extensión que tenía en 1881. 
T am bién el cultivo dei lino y del cáñamo ha dism inuido. En 1878 
estos cultivos cubrían 155 100 hectáreas; en 1883, 123 600; en 1893 
68 900.

La situación del lúpulo no es mucho mejor: de 1878 a 1883, la 
superficie destinada a este cultivo pasó de 40 800 hectáreas a 
45 900; pero inm ediatam ente ha descendido a 42 100 hectáreas 
(1893).

La preferencia que los campesinos muestran por el cultivo de 
plantas industriales puede serle muchas veces fatal. “Q uien ha 
nacido en Bohemia —escribe el doctor R obert D rill— sabe que en 
fas zonas cultivadas con lúpulo  los campesinos se dedican casi
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exclusivamente a esta rama, de modo que toda su Fortuna depende 
de esta sola especie. Este modo de proceder es, sin embargo, un 
juego de azar, pues el prec.o del lúpulo está sujeto a fuertes osci
laciones. H a sucedido ya que aldeas enteras de Bohemia han sido 
reducidas a la m endicidad después de una o dos malas cosechas 
del lúpulo .” Die Agrá) frage m O es ierre i ch [La cuestión agraria en 
Austria] (p. 24) . Según Kraft {Betriebslehere [Teoría de la ex
plotación agrícola], p. 82) , el precio del lúpulo varía hasta un 
100 %.

Si se habla de la agricultura en general, ios tipos de cultivo en 
los cuales la pequeña explotación es superior a la grande apenas 
merecen ser citados; se puede, pues, afirm ar sin duda alguna que 
la gran explotación es decididam ente superior a la pequeña.

Aun los “prácticos” lo reconocen, Ellos prefieren por lo general 
adm inistrar una gran propiedad hipotecada y no una pequeña 
libre de hipotecas. Una gran parte de la deuda hipotecaria pro
viene de esta preferencia que los “prácticos" dem uestran por la 
gran hacienda. Aquel que desea invertir 50 000 marcos en la 
compra de una propiedad, prefiere adquirir un establecimiento 
valuado en 100 000 marcos sobre el cual tiene una hipoteca de
50 000 marcos antes que com prar al contado uno de 50 000 marcos.

Pero tam bién en otra forma se reconoce la superioridad de la 
gran explotación: en la formación de cooperativas. La empresa 
cooperativa es una gran empresa agrícola.

I.A C l  'I '.S ' í ' lÓN AGRARIA

C. LAS COOPERATIVAS

A nadie se 1̂  ocurre negar la im portancia de las cooperativas. El 
problem a es solamente el de saber si las ventajas de la gran explo
tación cooperativa son accesibles al campesino en todos aquellos 
campos en que la gran explotación es superior a la pequeña, y 
hasta qué extrem o llega esta superioridad.

Observamos ante todo que hasta ahora las cooperativas agrícolas 
se han lim itado casi exclusivamente al campo del crédito y del 
comercio. No nos referimos aquí a las empresas industriales de 
algunas cooperativas, tales como lecherías, refinerías de azúcar 
y similares; más adelante examinaremos la im portancia que tienen 
para la agricultura cuando tratemos de la industria agrícola. Aquí 
se trata solamente de la agricultura propiam ente dicha, ya que
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sólo las cooperativas para el mejoramiento del suelo pueden ser 
consideradas como asociaciones que intervienen directam ente en 
la producción: todas las demás cooperativas agrícolas, como hemos 
dicho, se dedican con preferencia al crédito y al comercio inter
mediario.

.
Pero en estos campos la cooperativa proporciona ventajas no 

sólo para la peque fui explotación, sino también para 1a grande,
En ningún caso las condiciones prelim inares de la organización 

cooperativa son tan poco desarrolladas como en el campesino 
aislado por sus propias condiciones de trabajo y de vida, cerrados 
en un  horizonte limitado, privado del desahogo que exige el 
autogobierno de una cooperativa. La peor situación en este as
pecto se encuentra en los estados policíacos, donde una tutela 
burocrática opresiva, ejercida en el curso de siglos, ha hecho 
desaparecer completam ente los hábitos de una democracia asocia- 
cionista. Además de la ignorancia, la ausencia de libertades polí
ticas se constituye en un serio obstáculo para el bienestar del 
campesino. En ninguna parte los campesinos resisten más a aso
ciarse en cooperativas que allí donde las tradiciones del régimen 
patriarcal no han sido liquidadas y “el trono y el a ltar"  son 
todavía bien sólidos.

La asociación en cooperativas es mucho más fácil para los gran
des propietarios, que son mucho menos numerosos que los cam
pesinos y que disponen con abundancia comodidades, amplias 
relaciones, experiencia comercial, tanto propia como de la gente 
a su servicio.

Es así cómo tam bién en este campo, como en otros campos del 
progreso agrícola, hallamos que la gran explotación está a la 
cabeza. La cooperación se ha convertido en indispensable para 
los campesinos, pero en la mayor parte de los casos no como un 
medio para alcanzar la potencia del gran propietario terrateniente 
mediante la unificación de tantas fuerzas en una sola fuerza co
mún, sino como medio para no dejar completamente en manos 
del gran propietario  las ventajas que Ja cooperación proporciona 
a cada partic ipante y poder así usufructuarlas siquiera sea en 
mínima parte.

Por lo que hace a las hipotecas, ía gran hacienda se ha apode
rado antes que nadie de las ventajas de la asociación. Las Lands- 
chaften prusianas se rem ontan al siglo anterior, En sus orígenes 
eran sim plemente asociaciones obligatorias de los propietarios 
nobles de las provincias, con la finalidad de garantizar los créditos
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hipotecarios. Entre 1860 y 1880 estas asociaciones llegaron, una 
tras otra, a abarcar tam bién las tierras 110 pertenecientes a la 
nobleza. Pero exactam ente como las instituciones hipotecarias, 
que hacen del préstamo un negocio, aquéllas no tienen ninguna 
intención de ocuparse de los préstamos a los pequeños propietarios, 
fuente de molestias y de gastos exagerados. Así, no se conceden 
préstamos sobre tierras con un ingreso neto —basado en el im 
puesto territo ria l— inferior a una suma determ inada (150 marcos 
en Sajonia, en el Schieswig-Holstein, en W estfalia y en Brande- 
burgo; 240 marcos en Pomerania) o con un valor tasable inferior 
a una suma determ inada (6 000 marcos en P o zn an ).

En este caso la organización cooperativa es un medio para 
obtener para la gran propiedad las ventajas que no son accesibles 
a la pequeña.

“Con una apreciación extrem adam ente sum aria" —afirma F. 
Hecht en la introducción a su libro ya citado sobre las institucio
nes estatales y provinciales de crédito agrario en A lem ania— “se 
podrá decir: la organización cooperativa del crédito agrícola ha 
evolucionado principalmente en beneficio de la gran propiedad

Para los pequeños campesinos la cooperativa de crédito agrario 
tiene im portancia sobre todo en lo que hace al crédito personal. 
Lo que no puede hacer el campesino aislado puede hacerlo la 
cooperativa de crédito, es decir obtener el crédito del gran capital 
m onetario urbano en las modernas condiciones capitalistas. Si los 
préstamos a los campesinos individuales son muy exiguos como 
para interesar al gran capital, los préstamos a toda una cooperativa 
ya tienen otra im portancia. Y si el préstamo a un campesino com
pletam ente desconocido entraña un negocio bastante riesgoso 
para un banquero de la ciudad, el riesgo se reduce al m ínim o 
frente a la responsabilidad común de todos los m iem bros de la 
cooperativa. Así, gracias a las cooperativas de crédito, le ha sido 
posible al campesino obtener dinero a un interés módico, que 
puede pagar sin arruinarse con el producto de las mejoras in tro
ducidas en su predio con la inversión del préstamo. No hay duda 
de que las cooperativas de crédito tienen la mayor im portancia para 
los campesinos como instrum ento de progreso económico, no por 
cierto de progreso hacia el socialismo como muchas veces se cree, 
sino de progreso hacia el capitalismo, además de su gran valor 
desde el punto  de vista económico.

Se sobreentiende que ello ocurre solamente donde las coope
rativas se arraigan profundam ente y prosperan, lo que no sucede
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con frecuencia. Fundarlas y dirigirlas no es cosa fácil para ios 
simples campesinos, y es de preguntarse si la gran masa de la 
población agrícola está en condiciones de m ultiplicarlas sin pagar 
un  precio excesivo por el aprendizaje. T an to  más cuanto que 
ahora se discute muy vivamente en torno a ía forma de organiza
ción que más se adapte a las características particulares de la 
agricultura y cuando los propulsores de una solución reprochan 
a ios de la o tra no hallarse en condiciones de hacer algo por los 
campesinos.

Las cajas Raiffeisen  se hallan bajo la tutela del clero; en las 
denom inadas Schulze-Delitzsch prevalecen los artesanos. Pero aun 
las cajas de crédito agrícola m ejor organizadas pueden ser útiles 
sólo a una parte  de los campesinos: no todos pueden contraer un 
préstamo cuando quieran. Se debe proceder con la máxima cautela 
si se quiere evitar graves pérdidas a las cooperativas. Aquellos 
que no tienen crédito, que son desde luego los más necesitados, 
caen los primeros en las garras del usurero de la aldea. N o obstan
te, siempre serán las cooperativas de crédito las {ue tendrán la 
mayor im portancia para el campesino, prescindiendo de las coo
perativas de industria agraria. Además, se desarrollan rápidam ente. 
Según Sering, Das Genossenschaftswesen und die Entwicklung der 
preussischen Zentraígenóssenschaftskasse, Verhandlugen das preus- 
sischen Landes-Oekonomie-Kollegiums [“La cooperación y el des
arrollo de las cajas cooperativas prusianas”, Debates del Landes- 
Oekonomie-Kollegíum prusiano], febrero de 1897, en 1871 existían 
en el im perio alem án sólo cerca de 100 cajas de crédito agrícola; 
en ¡891, 2 134; en 1896, 6 391. En Prusia, según una estadística 
com pilada por la Caja Cooperativa C entral; el 1*? de octubre de 
1895, cuando la caja entró en funciones, existían ya cerca de
5 000 cajas cooperativas; el 30 de octubre de 1895 eran ya 7 636. 
Entre ellas se contaban también las muy famosas Pitmpgenossen- 
schaften.*

El gran propietario  no tiene necesidad de tales instituciones. 
Si goza de crédito, obtiene dinero de modo mucho más simple.

Ai igual que las cooperativas de crédito hipotecario, las coope
rativas que se dedican a m ejorar las tierras no son propias de la 
pequeña hacienda, y otro tanto  se puede decir de las cooperativas 
de comercialización.

0 Ironía por “cooperativas de crédito. Literalmente "cooperativas chupa 
monedas" o “ traga cuartos". [N. del T .].
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Comerciar, elim inar a los competidores del mercado, acaparar 
los clientes y explotar las coyunturas no constituyen actividades 
que respondan al carácter específico de la cooperación. El empre-. 
sario privado, independiente, sin escrúpulos, vitalm ente interesado, 
trabaja m ucho mejor que el em pleado de una cooperativa.

Esto vale tanto más para la venta de determ inadas mercancías 
cuanto más desigual es la dem anda y la oferta, así como la calidad 
de los productos. Nosotros atribuim os sobre todo a esta desigual
dad el hecho de que sea tan difícil la venta de ganado por la 
cooperativa. Casi todas las tentativas que se han hecho en este 
sentido han fracasado en Alemania. La desigualdad de los pro 
ductos se hace sentir mucho más en una cooperativa de venta si 
ella está constituida por un gran núm ero de pequeños campesinos, 
que producen en las condiciones y en las formas más diversas, 
que sí abarca solamente unas pocas grandes explotaciones organi
zadas cada una de un modo racional. Es lo que relata Mendel- 
Steinfels: “La venta de manteca por medio de cooperativas ha 
tenido éxito allí donde se trata de productos provenientes de 
lecherías cooperativas o de grandes propiedades. Pero donde la 
cooperativa ha tenido que ocuparse de la venta de manteca de un 
gran número de pequeños productores, allí ha naufragado siempre”, 
(.Handwórterbuch der Slaatswissenschaften, IV, p. 950.)

Acerca de la importancia de las lecherías cooperativas para los 
pequeños campesinos nos ocuparemos más adelante. Aquí quere
mos solamente poner de relieve que las cooperativas de venta 
que prosperan son, en general, las cooperativas que abarcan gran
des y no pequeñas explotaciones. Esto vale no solamente para la 
venta de manteca, sino también para la del ganado, los cereales 
y los alcoholes. Las cooperativas para la venta de alcoholes, que 
en estos últim os años han prosperado m ucho en Alemania septen
trional, no km  otra cosa, bien visto, que cariéis de fábricas de 
alcohol cuya finalidad es m antener altos los precios del producto.

La cooperativa de venta podrá ser más am pliam ente utilizada 
por la pequeña explotación cuando sea posible elevar los diversos 
m iem bros de la cooperativa a una producción unitaria, según un 
plan unitario  y con medios unitarios. Estamos bien lejos de este 
ideal, y rnn  parece que los campesinos alemanes no están dispues
tos a pagar más gastos de aprendizaje para esta finalidad. C ierta
mente, rápidos progresos de las cooperativas agrícolas en este sec
tor, están excluidos en un futuro próximo.
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Las cooperativas se hallan en este campo en la etapa de las 
pruebas y de las tentativas.

Las cosas van mucho mejor, en cambio, para las cooperativas 
de compra para la adquisición en común de abonos artificiales, 
forrajes, semillas, ganado, máquinas, etc. Estas se hallan en rápido 
crecimiento. El núm ero de las cooperativas para la compra de 
materias primas era de 56 en 1885, de 68 en 1880, de 843 en 1888, 
de 1 701 en 1894 y de 1 085 en 1896. Además, existían en 1894 
214 cooperativas agrícolas de m áquinas y utensilios.

Por lo que respecta a la compra de m aterias primas y de ma
quinaria, las cooperativas agrícolas desempeñan una actividad 
muy fructífera. Se trata aquí de una situación bien siemple: el 
mercado es conocido, son los mismos miembros de la cooperativa 
los que consignan las órdenes de compra y los abastecedores no 
son pequeñas empresas dispersas sino grandes empresas industria
les o grandes explotaciones agrícolas (por ejemplo, cabañas).

No se puede negar la influencia positiva que estas cooperativas 
han ejercido sobre la agricultura. Ellas economizan los gastos del 
comercio in term ediario: en realidad lo que así gana el agricultor 
lo pierde el comercio interm ediario, y es de sorprenderse que 
nadie com bata los grandes almacenes y las cooperativas de con
sumo que abastecen a los obreros de medios de consumo a buen 
precio, con la fuerza con que los combaten los agricultores, aque
llos mismos que se esfuerzan encarnizadam ente por arru inar al 
comercio in term ediario  allí donde éste hace subir el precio de las 
mercancías, para los funcionarios, los empleados y los grandes 
propietarios. Además dé ahorrar los gastos del comercio interm e
diario, las cooperativas agrícolas de compra disponen además de 
la ventaja de poner en guardia al campesino contra las falsifica
ciones. Pero tam bién aquí podemos preguntarnos si la gran ex
plotación no obtiene ganancias mayores que la pequeña. Cuando, 
por ejemplo, la cooperativa central de Berlín abastece a los gran-, 
des propietarios terratenientes de carbón a bajo precio para sus 
máquinas de vapor, no hav aquí un procedim iento orientado a 
favorecer particularm ente a los pequeños campesinos. Y las coo
perativas que com pran m áquinas para vender o para arrendar a 
sus socios, son naturalm ente tanto más útiles al asociado cuanto 
más largo será el tiem po que éste hará uso de las máquinas, lo que 
equivale a decir cuanto más grande sea su explotación. Evidente
mente no son los p e q u e ñ o s  campesinos, sino al contrario, los gran-
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des agricultores y grandes propietarios ios que obtienen el mayor 
provecho de las cooperativas que venden arados de vapor.

En ias grandes expiotaciones de la provincia de Sajonia se 
trabaja la tierra casi en todas partes con el arado de vapor. Pero 
sólo unos pocos lo poseen: la mayor parte de ellos pertenecen a 
las cooperativas de arados de vapor.

E n el congreso social-nacional de E rfurt (setiembre de 1897) el 
pastor Gohre expresó el temor, en su inform e sobre las coopera
tivas, de ver a la gran propiedad apoderarse de las cooperativas 
agrícolas y hacerlas servir a sus propios fines. En el congreso de 
las cooperativas agrícolas celebrado en Stettin en 1896, la presi
dencia estaba compuesta enteram ente por grandes propietarios. 
El d itiram bo entonado por Sering en honor de las cooperativas 
en su inform e ya citado al Landes-Oekonomie Kollegium  —donde 
se proclam a que ellas constituyen “una nueva com unidad de in te
reses y de traba jo”— está en concordancia con todo esto, “Nos
otros nos hallam os unidos en la colaboración de campesinos y 
grandes propietarios, eclesiásticos y maestros, dadores de trabajo 
y trabajadores.’’

Estas reflexiones serían suficientes para dem ostrar que la coo
peración es de gran im portancia para la agricultura m oderna, 
pero no es desde luego un medio —ni aun en aquellos sectores 
donde es más eficaz— para elim inar la superioridad de la gran 
explotación sobre la pequeña. Al contrarío, en muchos casos ella 
constituye directam ente un medio para reforzar aún  más esta 
superioridad. La mayor parte de las veces, sin e m b a r g ó ,  parece 
que las cooperativas sean útiles sobre todo para las explotaciones 
medianas y, en últim a instancia, para las pequeñas.

Pero los trabajos agrícolas más im portantes no pueden ser eje
cutados po r cooperativas compuestas de pequeñas haciendas in 
dependientes:

Ya hemos visto , que el arado de vapor y tam bién otras m á
quinas, entre ellas la sembradora de líneas, de las cooperativas 
agrícolas no pueden ser empleados por el pequeño campesino. 
Existen, sin embargo, otras m áquinas que no pueden ser em
pleadas en forma cooperativa por agricultores independientes. 
Son aquellas cuya utilización es indispensable en  determ inados 
períodos, de breve duración. ¿Qué valor puede tener la posesión 
de una segadora perteneciente a la cooperativa, cuando todos los 
m iem bros de la cooperativa deben segar al mismo tiempo? Del 
mismo modo encuentra necesariamente dificultades e inconvenien
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tes el empleo en cooperativa de las trilladoras. El gran agricultor, 
que posee su trilladora de vapor tiene la ventaja de poder trillar eJ 
grano en los campos inm ediatam ente después de la cosecha; ahorra 
los gastos de transporte y de alm acenam iento (en los graneros) 
del grano aún  no trillado, y lo tiene listo para la venta inm edia
tam ente después de la cosecha; así p u e d e . explotar cualquier 
coyuntura. Estas ventajas no existen por el m om ento para la 
cooperativa que debe alm acenar el grano no. trillado y esperar 
su turno para utilizar la trilladora.

En cuanto a las ventajas de las grandes superficies no fracciona
das, consistentes en la división del trabajo y en la dirección de 
personal científicam ente preparado, es decir, las ventajas decisivas 
de la gran explotación, es evidente que este tipo .de cooperación 
no estará nunca al alcance del pequeño agricultor. Es, pues, una 
vana esperanza aguardar a que las cooperativas posibiliten a la pe
queña explotación una economía racional como la de la gran 
hacienda. Si los pequeños campesinos, m ediante la asociación, 
quieren realm ente apropiarse de las ventajas de la agricultura 
ejercida en vasta escala, no deben tomar un camino oblicuo, deben 
cam inar directam ente a su objetivo. No deben lim itarse al sector 
del comercio y de la usura, deben, además, desplazarse al sector 
que es decisivo para un agricultor, el de la agricultura misma.

Es claro que una gran propiedad adm inistrada en forma coo
perativa puede apropiarse de todas las ventajas de la gran hacienda 
que no se pueden obtener, o al menos que se pueden obtener muy 
difícilm ente y con grandes sacrificios, m ediante las cooperativas 
de m aterias primas, de máquinas, de crédito o de venta. Pero al 
mismo tiempo, un predio adm inistrado en cooperativa debe apro
vechar la superioridad que el trabajo realizado en beneficio propio 
ofrece en relación con el trabajo  asalariado. U na cooperativa de 
este tipo debería ser, en consecuencia, no solamente igual sino 
superior a la gran hacienda capitalista. Pero, cosa sorprendente, 
no hay un  campesino que tome en consideración este tipo de 
cooperativa. T al vez podrían  ser consideradas como típicas ten
tativas de organizar cooperativas de este género algunas asocia
ciones de cría de ganado, por ejemplo las cooperativas para la 
cría de caballos. Muchas veces ellas no pueden dar a los potros las 
caballerizas convenientes, ni los cuidados necesarios, ni el forraje 
apropiado. Estos inconvenientes intentar ser remediados precisa
m ente por algunas cooperativas de cría de potros, como la que ha 
sido fundada en 1895 en Ihlienw orth, a la cual los miembros
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llevan sus potros, que encuentran allí establos limpios, un amplio 
picadero y el cuidado de especialistas. Pero este tipo de coopera
tiva, si bien constituyen de hecho haciendas agrícolas, se ocupan 
sin embargo de sectores anejos a la agricultura y no son otra cosa 
que paliativos para elim inar esta o aquella consecuencia del 
aislam iento y de la angustia de la hacienda campesina, sin m odi
ficar sus propias características.

Mas, ¿cuáles son las razones par las cuales los campesinos no 
se m uestran dispuestos a adm inistrar en forma cooperativa su 
propia hacienda? ¿Por qué se lim itan a paliativos absolutam ente 
ineficaces?

Se ha in tentado explicarlo diciendo que el trabajo agrícola no 
es, por su naturaleza, apto para realizarlo en común y, en conse
cuencia, no se adapta a la adm inistración asociada. Pero en tal 
forma no se hace o tra cosa que dar como prueba el fenómeno 
que se trata de explicar.

No se com prende por qué ía agricultura m oderna, que se presta 
a la conducción capitalista, no se debiera pf'estar a la adm inis
tración cooperativa. ¿No debería eso, acaso, atribuirse al simple 
motivo que esta forma no ha sido todavía intentada? Este motivo 
no sería valedero pues se han hecho ya tentativas y aun  tentativas 
exitosas.

En los primeros decenios de nuestro siglo, en una época en la 
cual grandes pensadores habían reconocido ya que en lugar de la 
pequeña hacienda más bien la gran hacienda socialista sería el 
medio para superar la explotación capitalista —pero que no habían 
caído en la cuenta que la gran hacienda socialista exigía para 
desarrollarse y mantenerse una serie de condiciones prelim inares 
de carácter económico, político e intelectual—, no pocos entusias
tas, entre los, cuales se destacó Robcrt Owen , el prim ero y desde 
lejos el más grande, in ten taron  réalízar inm ediatam ente las solu
ciones de una sociedad socialista fundando colonias y cooperativas 
socialistas. No todas las tentativas tuvieron éxito y aquellas que 
lo tuvieron no constituyeron precisamente las premisas de una 
sociedad socialista. Ellas dem ostraron un hecho en forma irrefu
table: la posibilidad de la producción asociada, la posibilidad de 
sustituir los capitalistas privados con instituciones sociales.

La mayor parte de estas tentativas fueron naturalm ente realiza
das en el ám bito industrial, pero hubo una que se efectuó en el 
campo agrícola. Fue la cooperativa de Ralahine, que prosperó 
notablem ente y que debió su ru ina a un infortunado accidente.
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Este experim ento cooperativista fue tan interesante y tan poco 
conocido que reproduciremos aquí in extenso el relato que toma
mos del suplem ento a Charles Bray, Pkilosophy of Necessity, II, 
p. 581 y ss. Brentano lo ha reproducido en su com entario al libro 
de la señora Webb, Die britische genossenschaftsbewegung [El 
m ovimiento cooperativo en Gran Bretaña], p. 229.

“En Irlanda —dice Bray— un experim ento cooperativo que tuvo 
éxito fue realizado por el señor V andaleur en su propiedad de 
R alahine, en el condado de Clare. Sus arrendatarios pertenecían 
a la clase más mísera de los irlandeses, eran pobres, descontentos, 
corrom pidos y malvados. Vandaleur deseaba vivamente m ejorar 
su carácter y sus condiciones, y habría visto con placer, aun en 
su propio interés, que sus obreros se transform aran en trabajado
res estables y capaces. Decidió, pues, en 1830 realizar una tentativa 
siguiendo los principios de Owen, introduciéndoles algunas m odi
ficaciones adaptadas al caso. C uarenta obreros agrícolas se decla
raron dispuestos a colaborar en su proyecto y formó con ellos una 
sociedad de ía cual se reservó la dirección y la superintendencia. 
A esta sociedad arrendó su propiedad de Ralahine, que com pren
día 618 acres ing-íeses (el acre es igual a 40 49 áreas), de los 
cuales 267 acres eran de pastoreo, 285 de tierra arable, 63 y medio 
de bañados y 2 5 de huerta y jardín. El terreno era en general 
bueno, sólo aquí y ‘allá un poco pedregoso. Existían además
6 cabañas y un viejo castillo que fueron transformados en habi
taciones para los hombres casados, y otros edificios secundarios, 
establos, graneros, etc., que debían ser utilizados en parte para la 
construcción de un comedor, de una sala de reuniones, de una 
escuela y de dorm itorios para los niños y los solteros. Arrendó 
todo esto por 700 libras esterlinas al año, com prendido un ase
rradero, una trilladora accionada con fuerza hidráulica, y los 
edificios de una fábrica y una hilandería, pero sin su m aquinaria. 
Los cooperativistas debían pagar además 200 libras por los ani
males y los útiles y por anticipos que habían tomado para alim en
tarse y vestirse hasta la prim era cosecha. Debían vivir en común 
en los edificios destinados a este fin y debían trabajar en común 
con un capital común y en el interés común. Lo que excedía 
después del pago del arriendo debía ser propiedad de los miembros 
de la sociedad que hubieran superado los 17 años y debían ser 
subdivididos en partes iguales entre hombres y mujeres, entre 
casados y solteros. Debían m antenerse en buenas condiciones los 
instrum entos, las herram ientas y las máquinas, que serían reno-
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vados cuando quedaran fuera de uso; el ganado no debía dism inuir 
ni de núm ero ni dfe valor; el arriendo debía ser pagado siempre 
en productos de la tierra, que para ei prim er año serían valuados 
en base a los precios del mercado de Limerick; en los años siguien
tes se debía entregar in natura la misma cantidad de grano, de

I carne de buey, de carne de cerdo, de manteca, etc., que el prim er
año, y cualquier mejora que in trodujera la sociedad no significaba 
que el arriendo fuera aum entado; les fue incluso prom etido un 
contrato a largo plazo con arriendo invariable, cuando hubieran 
acum ulado un capital suficiente para ia compra de útiles y he
rram ientas.

“V andaleur era siempre el propietario. Ei arriendo era superior
> al que había percibido hasta ese momento. En 1831 fueron paga

das las 900 libras del arriendo; en 1832 el valor de las utilidades 
llegó a 1 700 libras más o menos; la sociedad había recibido un 
anticipo duran te el año, 550 libras para la alim entación, las ropas 
y las semillas. Anticipos extraordinarios recibidos para la cons
trucción de casitas, la compra de muebles, etc., absorbieron la 
ganancia, pero el bienestar aum entaba y una prim era piedra 
había sido puesta en el camino de la prosperidad y la felicidad.

“Los m iem bros de la sociedad debían trabajar tan to  tiempo, 
entregar tanto trabajo y percibir tanto salario de ía caja común 
como si fueran obreros agrícolas comunes, hasta que no llegaran 
a tener un capital propio. A este fin el secretario llevaba cuenta 
exacta de las horas y del tipo de trabajo diario de cada uno y al 
final de la semana cada uno recibía por su trabajo un salario igual 
al que V andaleur pagaba anteriorm ente. La perspectiva de una 
participación en las utilidades se demostró un potente incentivo 
para el trabajo, al punto  que esta gente entregaba un trabajo 
diario doble' del de los asalariados del lugar. El salario anticipado 
de ía caja com ún era pagado en bonos de trabajo, que eran acep
tados solam ente en el despacho de consumo. Esto perm itía al 
propietario  m antenerlos sin an ticipar dinero contante y era un 
freno para la embriaguez, desde que las bebidas alcohólicas no 

. eran vendidas en el despacho y los bonos de trabajo  no eran 
aceptados en la taberna.

“El despacho sólo disponía de m ercaderías de la m ejor calidad, 
que eran vendidas a precios de al por mayor. Según la costum bre 
irlandesa, las papas y 1a leche constituían el alim ento principal y 
la cantidad que era negociada por la caja com ún era relativam ente 
mínim a. Pero las ventajas que los miembros de la sociedad obte-
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nían de la asociación elevaron sus condiciones de vida a un nivel 
muy superior al tenor de vida normal de su clase. Los hombres 
recibían 4 chelines por semana. Sus gastos eran: legumbres, 
especialmente papas, 1 chelín; leche, 10 peniques; lavado de ropa 
blanca, 2 peniques; ropa, 1 chelín y’ 10 peniques. Las mujeres 
recibían 2 chelines y 10 peniques por semana; entregaban 6 
peniques por las legumbres, 8 por ia leche, 2 por lavado, 1 penique 
y 14 por la enfermería; 1 chelín y por la ropa. Los miembros 
casados, que disponían de alojam iento aparte, pagaban a la comu
nidad 6 peniques de renta a la semana y cerca de 2 peniques por 
1a calefacción. T odos los niños a p artir de los 14 meses eran 
m antenidos por la caja común, sin obligación de pago alguno 
de sus padres. Hasta los 8 ó 9 años eran alimentados en la escuela, 
después comían en el comedor común con los solteros. Los adultos 
no pagaban nada por alquiler, calefacción, escuela y diversiones. 
Estos com praban los artículos a un precio inferior en 50 % al 
que debieran haber pagado norm alm ente y hallaban en el almacén 
mercaderías mejores que en cualquier otra parte. Cada m iem bro 
de la sociedad podía contar siempre con la plena ocupación y, a 
base de un  mismo salario, el precio de los alimentos vendidos 
en el almacén era constante. Los enfermos y los inválidos recibían 
el salario íntegro del hospital. Cuando un padre de familia moría, 
la sobrevivencia de la familia estaba asegurada.

Poco a poco el núm ero de miembros de la sociedad se duplicó. 
Los alojam ientos y el moblaje eran limpios y bien cuidados, los 
alimentos eran buenos y preparados sin derroche, se hacía uso 
de m áquinas en todos los sectores de la producción. Los jóvenes 
de ambos sexos de más de 17 años estaban encargados alternati
vamente de los trabajos domésticos; la jornada de trabajo en 
verano era de las 6 de la m añana a las 6 de la tarde, con una 
hora de descanso ai mediodía. Cada día el comité de adm inistra
ción se reunía para organizar el trabajo del día siguiente y se tenía 
en cuenta todo lo posible las preferencias y las capacidades indi
viduales. Los jóvenes estaban obligados a aprender un oficio 
útil además del trabajo de la tierra y cada uno, cualquiera que 
fuese su función en la sociedad, debía contribuir a los trabajos del 
campo sobre todo en épocas de cosecha, El almacenero distribuía 
los víveres, las ropas, etc., el hortelano los productos de la huerta. 
V andaleur vendía los excedentes de la producción y se ocupaba 
de las compras para la empresa y el almacén; todos los problemas 
eran resueltos por un consejo arbitral, y durante los tres años
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que d u ró  Ja com unidad no hubo nunca necesidad de la in terven
ción de un abogado o de un juez de paz. Craig, el celoso e in te li
gente ayudante de V andaleur, relata la adm iración  con que los 
visitantes hab laban  de R alah ine, de un sistema que dom aba a los 
salvajes irlandeses y que cam biaba su pobreza, su suciedad, su 
miseria, por la limpieza, la salud y el bienestar.

“Es penoso narrar cómo esta sociedad fue im previstam ente a rru i
nada en el m om ento en que estaba realizando los más rápidos p ro 
gresos y cuán lam entable fue la causa de su fin. V andaleur per
tenecía a la aristocracia y, no obstante su condición, adolecía de 
uno  de sus vicios. El juego arru inó  a él, a su fam ilia y a su p ropie
dad. V andaleur huyó de su país. Sus acreedores cayeron sobre su 
prop iedad  y, sin preocuparse de los derechos que podían tener los 
trabajadores de R alah .ne, buscaron solam ente recuperar sus 
dineros. La sociedad no estaba regularm ente constitu ida, V andaleur 
no había firm ado un contra to  form al con ella, y de tal m odo 1a ley 
fue im poten te  para pro tegerla .”

Las sociedades com unistas de los Estados U nidos dem uestran, 
tan to  como R alahine, los magníficos resultados que la agricultura 
ejecutada en form a cooperativa puede ofrecer u tilizando  métodos 
m odernos. N ordhoff, en su libro sobre estas com unidades, llam a 
m uchas veces la atención sobre el hecho de que su agricu ltura es 
muy superior a las de las explotaciones vecinas, sea porque es más 
intensiva, sea porque utiliza más racionalm ente las fuerzas d isponi
bles. Su prosperidad proviene sobre todo de la superioridad  de su 
agricu ltu ra: “Son excelentes agricultores —dice, hablando de la 
com unidad de A m ana—, disponen de buen ganado, que crían con 
toda la solicitud de los alem anes; du ran te  el inv ierno  guardan  el 
ganado en establos’', (p. 40). Los Shakers “ tienen hab itualm en te  
herm osos graneros y todo lo que es necesario para el trabajo  es 
utilizado por ellos del m ejor modo y en las condiciones más prác
ticas. . . En agricultura, ellos no retroceden an te n ingún  esfuerzo, 
trab a jan  pacientem ente po r años para convertir en cultivable el 
terreno, liberarlo  de las piedras, p repara r una buena tierra para 
el cultivo. Prefieren los cultivos que requieren  cuidados m uy p ar
ticulares, por ejem plo la horticu ltu ra . C rían un buen ganado y 
sus edificios son en general perfectam ente dispuestos para ahorrar 
trab a jo ” (p. 149).

“La granja (de los Perfeccionistas de América) es m antenida de 
un m odo excelente” (p. 278). “No debe o lvidar decir que (en la 
com unidad de Aurora) los frutales, las viñas y los jardines son
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cultivados racionalm ente y de modo e x c e len te .. . N o dudo que la 
Aurora, con sus huertas y otros cultivos especiales ha llegado a ser 
lo que es con la m itad  de los gastos que h ab ría  requerido  una 
em presa p rivada” (pp. 319, 329), La colonia de Bishop-Hill “po
seía en 1859 diez m il acres de tierra, todo bien cercado y en óp
timas condiciones. D isponen del m ejor ganado del E stado” (p. 
346). Y no eran excepciones. N ordhoff declara expresam ente en su 
resum en que las colonias com unistas presentan en  algunos aspec
tos un a  agricu ltu ra de tipo  superior (p. 415) (T h e  comrnunistic 
societies of the United States. Las sociedades com unistas de los 
Estados Unidos).

T odo  lo an terior debería ser suficiente para dem ostrar que el 
trabajo  agrícola no rechaza, evidentem ente, la form a cooperativa. 
Si a pesar de eso los campesinos no hacen ninguna tentativa seria 
para  aplicar esta form a a la esfera de su actividad, se verá muy fá
cilm ente cuál es la razón.

Nadie in ten tará  sostener que el trabajo  industrial no puede ser 
realizado m ucho m ejor en form a cooperativa. Vemos, sin em bargo, 
que los artesanos, como los campesinos, no tienden a pasar de la 
producción ind iv idual a la producción en cooperativa. Como los 
campesinos, ellos buscan sim plem ente obtener en el campo de la 
circulación de las mercancías y del crédito las ventajas de la gran 
em presa gracias a la organización cooperativa. En ambos casos la 
gran empresa cooperativa es para ellos solam ente un  m edio para 
prolongar ía existencia de la pequeña producción irracional y no 
para elevars$.a Ja gran producción.

Y esto es bastante com prensible. Los artesanos no pueden pasar 
a la producción cooperativa sin abandonar la propiedad privada 
de sus medios de producción. C uan to  más se hallan  en condicio
nes de fundar con su unión, u n a  gran em presa dotada de fuertes 
capitales, capaz de en fren tar la com petencia, tan to  menos están 
dispuestos a llevar a la caja com ún lo que es su propiedad privada. 
M ucho más si se tiene en cuento que en la sociedad actual cada 
fundación de este género es un  salto en el vacío, una experiencia 
en la cual el partic ipan te  ind iv idual no puede contar solam ente 
con su propia capacidad —como el com erciante que se arriesga en 
una especulación— pero donde su éxito depende enteram ente de 
la capacidad, del sentido social, de la disciplina de los demás, cua
lidades que —en particu la r las dos ú ltim as— son precisam ente las 
menos desarrolladas en el artesano que trabaja aisladam ente.

T an to  como para el artesano, todo esto vale para el campesino.

GRANDE Y P E Q U E Ñ A  E X PL O T A C IÓ N
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Se ha considerado como una in ju ria  contra el campesino ia expre
sión “fanatism o de la posesión '’, pero ella expresa sin em bargo un 
hecho bien evidente. El campesino está aún  más a tado  a su tierra  
que el artesano a su taller. Como a m edida que aum enta la p ob la
ción aum enta  m ucho más la dem anda de tierra, él se a terra  a su 
trozo con m ayor atan. En América, él abandona —o al menos hasta 
hace poco tiem po ab andonaba— de buen talante su tierra , cuando 
ella no le rinde  un  ingreso suficiente, para  ir hacia el Oeste donde 
había aú n  tierras disponibles en abundancia. En A lem ania y en 
Francia^ n inguna privación es para él bastan te  g rande con tal de 
m antener su trozo de tierra , n ingún precio es bastante alto  cuando 
se tra ta  de engrandecerlo. {Hasta pensar en las dificultades que 
encuen tra  una operación tan necesaria y beneficiosa como la de 
reu n ir en un  conjunto  com pacto los terrenos de un  ind iv iduo  con
fusam ente in troducidos en la propiedad  del otro!

Se trata  en este caso sim plem ente de un cam bio de ubicación de 
los lotes, en el cual cada uno d e jo s  interesados ob tiene ventajas. 
Esta operación puede ser im puesta a una m inoría  reacia de una 
com unidad. Ya en el siglo pasado el “absolutism o ilu strado” lo 
hacía a veces b ru talm ente. Pero hoy en A lem ania se está muy le
jos de haber realizado, en general, la unificación de las parcelas.

Se puede, pues, im aginar cuán vana sería 1a ten tativa de fundar 
una cooperativa de producción cam pesina en la cual los partic i
pantes no deb ieran  ya cam biar de ubicación sus lotes sino sim ple
m ente  cederlos a  la cooperativa, operación a la cual no podrían  
ser constreñidos los elem entos reacios.

Y ei cam pesino inclinado  a p rio ri a la desconfianza, lo sería aún 
más frente a la cooperativa, desde que sus actuales condiciones 
de trabajo  y de vida lo aíslan más que al artesano y desarro llan  en 
él m ucho m enos que éste las virtudes asociativas.

Es posible in tro d u cir la cooperación en la producción sólo a 
aquellos elem entos que n o  tienen nada que perder si no sus propias 
cadenas, a aquellos elem entos a quienes la em presa capitalista ha 
educado en el traba jo  com ún, social, en los cuales la lucha o rgan i
zada contra  la explotación capita lista  ha desarrollado virtudes aso
ciativas, la confianza en 1a colectividad de los com pañeros, la devo
ción a la colectividad, la lib re sum isión a ella.

N o se puede sa ltar n inguna etapa del desarrollo. La gran masa 
de los hom bres medios no puede pasar directam ente, en condicio
nes norm ales, de la em presa artesana o cam pesina a la gran em presa 
cooperativa. La prop iedad  privada de los medios de producción
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se opone. Sólo el modo de producción capitalista crea las condi
ciones prelim inares para la gran hacienda cooperativa, en cuanto  
no solam ente produce una clase de obreros que están excluidos 
de la p ropiedad  privada de los medios de producción, sino que 
tam bién  convierte en social el proceso mismo de producción y ge
nera y agudiza el antagonism o de clase en tre  los capitalistas y sus 
obreros asalariados, antagonism o que im pulsa a éstos a esforzarse 
por sustitu ir la prop iedad  capitalista po r la propiedad  social de los 
m edios de producción.

N o po r los que poseen, sino por los que no poseen nada puede 
ser realizado el pasaje a la producción cooperativa. Ello no signi
fica todavía que los campesinos y los artesanos tengan solam ente 
un m edio para llegar a la producción cooperativa —que es el de 
pasar a través del estadio transito rio  del p ro le ta riado— ni que 
ellos deban ser necesariam ente expropiados de su capital, ni que 
la producción socialista sea im posible m ientras existan campesinos 
y artesanos. N ada más erróneo. Se quiere decir solam ente que sólo 
el pro letariado  victorioso podrá tom ar la iniciativa de la produc
ción cooperativa y realizar las condiciones que perm itan  aun a 
los artesanos y a los campesinos evolucionar, no sólo idealm ente, 
como hoy, sino de hecho, hacia la g ran producción cooperativa.

U na vez que las cooperativas socialistas —no se podrá hablar 
más entonces de cooperativas p ro letarias— se hayan afirm ado, una 
vez que haya desaparecido el riesgo que hoy está ínsito en cada 
em presa económica, cuando ei campesino no sea ya am enazado 
po r p ro le ta rizad o s  si abandona la posesión de su tierra, él 
reconocerá entonces que la propiedad  privada de los medios de 
producción era para él un  obstáculo que im pedía alcanzar una 
form a superior de gestión económica, un obstáculo del cual ahora 
se desem barazará con gusto.

P or el contrario , es absurdo esperar que el campesino, en la 
sociedad actual, evolucione hacia la producción cooperativa. Pero 
ello significa sim plem ente que la cooperación en el m odo de p ro
ducción capitalista no puede ser absolutam ente para el cam pesino 
yn  m edio de apropiarse de todas h s  ventajas de la gran em presa y 
de reforzar y consolidar su propiedad campesina, esta colum na va
cilante del orden existente. El cam pesino que haya reconocido que 
no puede salvarse sino con la producción agrícola cooperativa, 
com prenderá tam bién que una producción de este género no podrá 
realizarse sino allí donde el pro letariado  tenga la fuerza para m odi
ficar las relaciones sociales en el sentido de sus propios intereses. 
Pero entonces él se habrá transformado en un socialdemócrata.
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VIL LOS L ÍM IT E S  DE LA A G R IC U L T U R A  C A P IT A L IS T A

A. LOS DATOS ESTADÍS1ÍCOS

El resultado de la investigación expuesta en el capítu lo  precedente 
es el siguiente: la g ran  explotación es técnicam ente superior a la 
pequeña en todas las ram as im portan tes de la agricultura, aunque 
no en ía m isma m edida en que lo es en las ramas decisivas de la 
industria . Esta no es una novedad descubierta ahora. Ya hacia ía 
m itad  del siglo pasado, cuando la m áquina hace su prim era apa
rición en la ag ricu ltu ra  y los principios científicos de la exp lo ta
ción agraria  no se hab ían  establecido todavía, el fundador de ía 
escuela de los fisiócratas, Quesnay, en sus M áxim es genérales du 
gouvernernent économique d ’un royaume agricole, afirm aba: “Los 
terrenos destinados al cultivo de granos debieran ser reunidos en 
lo posible en grandes arrendam ientos adm inistrados por ricos ag ri
cultores, pues h ab ría  entonces m enores gastos para el m an ten i
m iento  y la reparación  de los edificios y los costos de producción 
re lativam ente m ucho menores, am én de un ingreso neto (produit  
net) m ucho m ayor en las grandes haciendas agrícolas que en  las 
pequeñas.

T am b ién  en Ing laterra , en aquella  época, los economistas eran 
en su m ayoría partidarios de la gran hacienda, entre ellos B. A. 
Young. C uando A dam  Sm ith, en su Wealth of Nations,  afirm a que 
el g ran  p rop ie ta rio  terra ten ien te  sólo m uy raram ente aporta  g ran 
des perfeccionam ientos a la agricu ltura, no se refiere a la gran 
explotación capitalista, sino a la propiedad  latifundista feudal, 
con sus num erosos pequeños arrendatarios, obligados a servicios y 
a prestaciones diversas y, po r tanto, com pletam ente dependiente 
del a rb itrio  del terraten ien te. En contraposición con este tipo de 
propiedad , A dam  Sm ith ponía de relieve las ventajas de la íibre 
p rop iedad  cam pesina; pero agregaba: “después de ios pequeños 
propietarios campesinos, son los ricos y grandes arrendatarios los
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que en todos los países realizan los mayores progresos en ía agri
cu ltu ra"  (III, 2 ).

Se adm ite  en general que la gran explotación capitalista (no 
precisam ente ía feudal) produce el m ayor ingreso neto. Pero  si la 
ag ricu ltu ra  inglesa deviene el modelo de la ag ricu ltu ra europea, 
el estado de cosas existente en In g la te rra  no siem pre parece ap to  
para ser tom ado como modelo, En p articu la r la expropiación de 
los campesinos en beneficio de la g ran  hacienda parecía peligrosa, 
sobre todo a los m onarcas y a ios políticos, puesto que los campe
sinos constitu ían  el nervio del ejército. Los ingleses no m anten ían  
un  g ran  ejército  y podían  prescindir del campesino. Pero una 
nación continental sin campesinos difícilm ente podría defenderse 
contra  una nación vecina que dispusiera de una fuerte población 
cam pesina. Se puede hacer todavía o tra  consideración. En In g la 
terra los campesinos hab ían  sido sustituidos por un pro letariado  
num eroso, tan m iserable como tu rbu len to , que no tenía n ingún  
contrapeso en una clase de trabajadores propietarios. Los filán 
tropos burgueses que no tenían el coraje, como tuvieron los u to 
pistas, de inclinarse hacia el socialismo, y po r o tra  parte  los cam
peones de la explotación capitalista, que buscaban crear en el 
pueblo  un  seguro apoyo a la propiedad  privada de los m edios 
de producción, se transform aron en los apologistas de ía pequeña 
hacienda; tales fueron Sismondi y j .  S. M ili, así como los “lib re
cambistas puros” y sus antagonistas, los agrarios. V erdaderam en
te, ellos no sostenían p o r lo general ía superio ridad  , técnica, de 
la pequeña propiedad, incluso adm itían  que la gran explotación 
proporcionaba el m ayor ingreso neto, pero pon ían  de relieve los 
peligros políticos y sociales que ella en trañaba.

“De una parte  los nuevos economistas y de la o tra  los exper
tos agrónom os —dice Sismondi en sus Éludes sur Véconomie poli- 
t ique— no cesan de a labar a los ricos e inteligentes agricultores 
que d irigen  grandes haciendas; ellos adm iran  la am plitud  de sus 
edificios, la perfección de sus instrum entos agrícolas, la belleza 
de su ganado. Pero ciegos de adm iración por las cosas olvidan 
a los hom bres, olvidan incluso que existen. La m illa inglesa m ide 
640 acres cuadrados. Es más o menos la superficie de un a  bella 
y rica g ran ja  inglesa. Las granjas más antiguas, aquellas que una 
buena fam ilia de agricultores podía cultivar con sus m anos sin 
ayuda de extraños, sin jornaleros, pero tam bién  sin desocupación 
p orque cada m iem bro de la fam ilia ten ía un trabajo  asegurado
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para todos los días del año, no superaban los 64 acres. Se hub ieran  
necesitado 10 de estas granjas para constitu ir una hacienda m o
derna. Diez fam ilias de campesinos han  sido, pues, desplazadas 
para hacer lugar al agricultor del nuevo sistema.” Sismondi com
bate la gran explotación porque crea pro letariado  no porque la 
pequeña explotación pueda p roducir más y mejor.

Desde entonces la gran agricu ltura m oderna ha experim entado 
un enorm e desarrollo, pero sólo ahora aparecen algunos econo
mistas que sostienen la equivalencia de la pequeña y la gran 
explotación, y hasta economistas que, en tre  1870 y 1880, anuncia
ban una vez más que la pequeña hacienda no perduraría  y que 
ahora profetizan el fin de la gran explotación, como el doctor 
R udolf Meyer, o que p o r lo menos ponen en duda que una forma 
de explotación sea más racional que la otra. Al comienzo de este 
libro hemos citado a este propósito algunas palabras de Som bart, 
estudioso del cual nadie pondrá en duda su im parcialidad acerca 
de este problem a y que no habría avanzado esta afirm ación sin 
estar en condiciones de fundarla  sobre datos ciertos.

¿Cuáles son estos datos? No es necesario buscarlos en el 
campo de la agronomía, pero sí en el campo de la estadística. 
Ella dem uestra que aquella rápida desaparición de la pequeña 
propiedad agrícola frente al avance de la grande que se esperaba 
o que se temía en el continente —siguiendo el ejem plo de Ing la
terra, donde la gran explotación ru ra l capitalista había asum ido 
ya grandes proporciones en torno a los años 1850-1860— no se 
ha producido. Más bien aquí y allá se com prueba la tendencia 
a un aum ento  de la superficie territo ria l de las pequeñas haciendas.

Así se ha com probado, po r ejemplo,, en el censo de las 
haciendas alem anas:

Haciendas
agrícolas

Número de las
haciendas
1882 1895

Aumento
0
dísminuc.

Superficie utilizada  
por la agricultura 
( en hectáreas)

1882 1805

Aumento
0
diaminuc.

Inferiores

a 2 has. 3 0(51 831 3 236 367 -f- 174 536 1 825 958 i 804 444 -  17 494
2-5 981 407 1 016 318 +  34 911 3 190 203 3 285 984 +  95 781
5-20 926 605 998 804 +  72 199 9 158 398 9721 875 +  563 477

20-100 „ 281 510 281 767 -f- 257 9 908 170 9  869 837 -  38 833
más de 100 24 991 25 061 -j- 70 7 786 263 7 831 801 -j~ 45 538
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El desarrollo no se realiza en ía m isma dirección en Francia. 
A quí se contaban:

H acienda#
agrícolas

N ú m ero  de las
haciendas
1882 1892

A lim en to
O
dism inuc.

T errito rio  ocupado  
p o r  las haciendas  
( ert h ec tá reas}

1882 189 J

A um en to 
o
dism inuc.

Inferiores 
a 1 ha. 

1-5 has. 
5-10 „ 

10-40 „ 
más de 100

2 167 667 
I 865 878 

769152  
727 222 
142 088

2 235 405 
1 829 259 

788 299 
711 118 
138 671

4- 67 738 
- 3 6  619 

- f  19 147
-  16 104
-  3 417

1 083 833 1 327 253 
5 597 634 5 489 200 
5 768 640 5 755 500 

14 845 650 14 313 417 
22 296 105 22 493 393

- f  243 420
-  108 434
-  13 140 
-| 532 243 
4- 197 288

M ientras en A lem ania se desarrollan, sobre todo las hacien
das m edias (según la superficie o c u p a d a ), en Francia han  ganado 
terreno  las más grandes y las más pequeñas. Las haciendas me
dias dism inuyen en núm ero y en extensión. Pero  esta dism inución 
es insignificante, salvo en lo que respecta a las haciendas campe
sinas propiam ente dichas (10-40 h ec tá reas). En todo caso el de
sarrollo  no es rápido.
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Al igual que en A lem ania, hallam os en In g la te rra  un aum en
to de las haciendas de extensión media. Así, pues, en el' im perio 
alem án han  ganado terreno en m ayor proporción  las haciendas 
de 5 a 20 hectáreas, en  In g la te rra  las de 20 a 120, que nadie 
pon d rá  desde luego en el g rupo  de las pequeñas haciendas. Las 
haciendas dim inutas, p o r el contrarío , han  d ism inu ido  en A le
m ania. Pero  han  dism inuido  tam bién las haciendas más grandes, 
las que superan las 120  hectáreas.

De íos datos que poseemos acerca de la ag ricu ltu ra  ameri
cana, diversos economistas, como Schaffle, el doctor R. Meyer y 
otros, han  querido deducir que allí la pequeña explo tación  está 
sup lan tando  a la grande. Pero si exam inam os de cerca las cifras 
que proporciona el censo de los Estados Unidos, com probarem os 
que es exacto que la extensión m edia de las haciendas ha dism i
n u ido  desde 1850 en adelante. Ellas m edían:

Pero ya en 1890 su extensión aum entaba de nuevo a 137 acres.
La dism inución tem poraria de la extensión m edia de las 

explotaciones ha de a tribu irse  principalm ente al fraccionam iento 
de las grandes plantaciones del Sud,  consecuencia de la em anci
pación de los negros. Así, de 1860 a 1890 la extensión m edia de la 
farm  descendió en  F lo rida de 445 acres a 107; en C aro lina del 
Sud, de 488 a 155; en A labam a, de 347 a 126; en M ississippi, de 
370 a 122; en L uisiana, de 537 a 138; en T exas, de 591 a 225. En 
general, la extensión m edia de la farm  ha descendido en los esta
dos del A tlán tico  m erid ional d u ran te  el período que hemos ind i
cado de 353 a 134 aeres y en la zona centro-m eridional, de 321 a 
144. Es im posible ver en  estas cifras una v ictoria de la pequeña 
explotación sobre la g ran  hacienda moderna. Por o tra  parte, ha
llam os en verdad u n  em pequeñecim iento  de las farms  en las 
tierras de re lativam ente vieja agricu ltura de los estados del A tlá n 
tico septentrional . A llí la extensión m edia ha d ism inuido  de modo 
constante hasta en el ú ltim o decenio. Pero esta dism inución ha 
de atribu irse  sobre todo a la reducción de las farms  no cultivadas 
no a la reducción de la extensión de la hacienda. H e  aquí los 
datos relativos a este fenóm eno en Jas regiones de los estados del 
A tlántico sep ten trional:

1850 
1860 
1870 
1880 •

203 acres
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E xtensión  total T ierras no cultivadas
de la. hacienda, de las mismas, haciendas

1850 113 acres 43 acres — 3.8 44 %
1860 108 „ ' 39 „ =  36 18 „
1870 104 „ 36 „ =  34 47 „
1880 98 „ 31 „ = 8 1 7 7  „
1890 95 „ 31 „ — 32 52 „

El aum ento  porcentual de las tierras incultas en el ú ltim o 
decenio coincide con una crisis de la ag ricu ltu ra  que se m an i
fiesta en una dism inución general del territo rio  ocupado por las 
farms . Éste ha descendido, en la zona que estam os considerando, 
de 67 958 640 acres (1880) a 62 743 525 (1890), o sea en  más de 
5 millones de acres.

P or el contrario , en los Estados del centro-sud, que son los 
verdaderos productores de granos, la extensión m edia de las 
g ran jas ha aum entado  de 122 acres en 1880 a 133 acres en  1890.

El m ism o desarrollo que indica la variación de la extensión 
m edia de las farms , es m ostrado por la variación del núm ero de 
las grandes explotaciones; éstas sufren ciertam ente alguna dism i
nución  rela tiva en el total de la U nión . L am entab lem ente las 
cifras de 1870 no son com parables con las cifras posteriores, pues 
entonces fueron clasificadas las farms según la extensión de los 
terrenos cultivados, m ientras que en 1880 y 1890 se clasificaron 
en base a la tierra  que ocupaban, cultivada o no. H e aquí las 
cifras:

Farms
de 500- 
1000 acrea máa de 1000 ac.

1880 4 008 907 79 972 28 578
1890 4 564 641 84 395 31 546
A um ento 13 8% 11 0% 10 3%

El au m en to  de las grandes farms  era m enor, como se ve, que 
el de todas las demás; pero este fenóm eno no  es más que una 
consecuencia del desarro llo  que se ha producido  en los viejos 
estados esclavistas, donde la an tigua y atrasada econom ía de las 
p lan taciones se ha hecho im practicable, y de la crisis de la agri
cu ltu ra  en el nordeste como  consecuencia del agotam iento  de los 
suelos.
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Las farms  de los estados del A tlán tico  sep ten trional eran  en:

LA  C U E STIÓ N  AGRARIA

Total
de 500- 
1000 acres

m ás de 
1 000 acres

1880 696 139 4156 964
1890 658 569 3 287 733
D ism inución 5 4 % 20 9% 23 9 %

A quí las grandes explotaciones han  dism inuido m ucho más 
ráp idam ente que las pequeñas, que resisten tenazm ente en una 
posición desesperada. Pero es lícito d u d ar que se tra te  de una 
superioridad  de la pequeña hacienda.

En los estados del A tlántico  m erid ional el núm ero  de farms  
era de:

de 500- -más de
Total 1000 acres 1 000 acres

1880 644 429 25 037 9 71$
1890 749600 21 736 8 030
Aum ento (-f-) o
dism inución ( - )  -j- 16 3 % — 17 2 %  — 1 7 4 %

En los estados del centro-sud:
1880 886 648 25 782 11 659
1890 1 086 772 26 666 12 295
A um ento 22 5 % 3 0 % 4 6 %

En los estados del Oeste:
1880 83 723 5 299 3 247
1890 145 878 9 269 6 020
A um ento 74 2 % 74 9 % 85 3

Por ú ltim o, en los estados del centro-sud, los verdaderos estados 
productores de trigo:
1880 , 1 697 867 15 608 2 990
1890 ' 1 923 822 23 437 4 668
Aum ento 13 3%  50 2 % 49 4%

Estas últim as cifras no indican precisam ente una regresión 
de la gran hacienda. En América, allí donde la agricu ltu ra  m o
derna progresa, aum en tan  las haciendas de gran extensión. La 
pequeña prop iedad  prevalece solam ente donde la ag ricu ltu ra  
decae o donde la gran hacienda precapitalista en tra  en com pe
tencia con la hacienda campesina.

De todos modos, si en América hasta ahora el desarrollo 
agrícola se ha  producido  con una rapidez m ayor que en Europa,
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y si este desarrollo se ha dem ostrado más favorable a Ía g ran  
hacienda de lo que generalm ente se adm ite, no se puede hab lar 
todavía de un a  desaparición de la pequeña propiedad  ante la

Seria tam bién  muy precipitado concluir de estas cifras o de 
cifras análogas que el desarrollo económico siga en la agricul
tu ra una dirección to talm ente d istin ta  que en la industria.

¡Las cifras lo dem uestran! Por cierto, pero se quiere saber 
qué cosa dem uestran. A nte todo, ellas dem uestran  solam ente lo 
que dicen directamente, es decir, por lo que hace a los datos esta
dísticos, m uy poco. Tom em os, por ejem plo, las cifras que debie
ran  dem ostrar que e l,b ien esta r de las masas populares aum enta 
en el m odo de producción capitalista. A este fin se citan, en tre 
otros datos, el aum ento  de los depósitos en las cajas de ahorro. 
Estas cifras no pueden ser discutidas. Pero, ¿qué cosa dem uestran 
incontestablem ente? No otra cosa sino que los depósitos en las 
cajas de ahorro  aum entan . Sobre las causas del aum en to  queda
mos, sin em bargo, en la m ayor oscuridad. Se puedej pero no se 
debe a trib u irlo  a un aum ento  del bienestar. T am b ién  otras causas 
pueden conducir al m ismo resultado.

Por ejem plo, el aum ento  de las oportunidades que se ofrecen 
de depositar las economías en las cajas de ahorro  debe conducir 
al aum ento  de los depósitos. Los hindúes escondían en o tro  tiem 
po sus ahorros bajo  tierra. A hora, después que se han  fundado las 
cajas de ahorro  en la Ind ia  O rien ta l, prefieren depositar allí sus 
economías. Pero, ¿ello dem uestra necesariam ente que hoy pueda 
aho rrar más y que su bienestar haya aum entado? La carestía cró
nica de su país dem uestra claram ente lo contrario.

En E uropa las cajas de ahorro  existen de an tigua data. Pero 
tam bién aquí aum entan  a toda hora las oportunidades de efectuar 
depósitos sin excesiva pérdida de tiem po, sea gracias al aum ento  
de las cajas de ahorro  ru ral, sea por el aum ento  de la población 
en las ciudades, que es donde se ha llan  las mejores ocasiones para 
en tra r en contacto con las cajas de ahorro .

Por o tra parte  el aum ento  de] núm ero de los obreros asalaria
dos, de los funcionarios y de los em pleados puede acarrear un 
aum ento de los depósitos en las cajas de ahorro. U n pequeño 
campesino em plea sus ahorros en la com pra de tierra, un  artesano 
independ ien te en el perfeccionam iento de su taller. Pero el que 
trabaja por el salario o por un estipendio  no conoce, en general, 
m ejor destino para sus economías que depositarlas en una caja
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de ahorro. La sustitución de las pequeñas empresas por las g ran
des empresas capitalistas estará siem pre ligado a un aum ento  de 
los depósitos en las cajas. H e aquí, pues, un producto  de la prole- 
tarización creciente que puede coincidir con una dism inución del 
bienestar general de la masa del pueblo.

Por ú ltim o, un aum ento  de esta clase puede provenir tam 
bién de un  sim ple cambio de los hábitos económicos. En las con
diciones de la producción de m ercancías, existen en  cada empresa, 
en cada fam ilia, determ inados m om entos en que deben efectuarse 
pagos más elevados, de m odo que, para tales circunstancias, es 
necesario depositar el d inero  que dem anden restándolo  de ios 
ingresos regulares. Antes clel desarrollo del sistema bancario y de 
las cajas de ahorro  estas masas de d inero  debían quedar inm ovi
lizadas como tesoro im productivo. Hoy se pueden depositar y 
rinden  un interés m ientras no sean retiradas. C uanto  más grandes 
son las sumas que cada em presa o fam ilia debe re tira r para los 
pagos periódicos —en el caso de los obreros, por ejem plo, para  eí 
pago del a lq u ile r y para el m an ten im ien to  d u ran te  períodos de 
desocupación-- y cuanto más d ifund ido  es el háb ito  de depositar 
a interés sum as aún mínimas, no necesarias para eí consum o d ia
rio, tan to  más elevados serán los depósitos en las cajas de ahorro, 
au n  sin n in g ú n  aum ento del bienestar.

Las cifras estadísticas que se refieren a las cajas de ahorro  no 
sum inistran , por sí solas, n inguna respuesta al problem a del au 
m ento del bienestar; en lugar de resolver un problem a, nos p lan 
tean otro.

Lo m ism o sucede con las cifras del im puesto a los réditos, 
las cuales deberían  ser una prueba irre fu tab le  del aum ento del 
bienestar. En realidad, tam bién ellas sólo dem uestran  por sí solas 
lo que ellas dicen, a saber, que en ciertos casos el núm ero de réd i
tos m ínim os sujetos al im puesto, o bien de los réditos q u e 'n o  
pagan im puesto, aum enta menos ráp idam ente  que el de los réditos 
más elevados. N aturalm ente, esto puede  indicar un aum ento  del 
bienestar, pero  tal aum ento no se deduce necesariamente. Si los 
precios de los m edios de subsistencia, de los alquileres, etc., au 
m entan  más ráp idam ente que los ingresos, el aum ento  de estos 
últim os puede incluso ser acom pañado por una dism inución del 
b ien es ta r

Otras circunstancias pueden p roducir el mismo resultado. T o 
memos como ejem plo un pequeño cam pesm o que obtiene un 
rédito  m onetario  de 400 marcos, que no paga arriendo  y que
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produce la m ayor parte  de sus medios de subsistencia. Él dispone 
de todo lo necesario para vivir. U na desgracia lo lanza a Ía pro- 
letarización; debe m archar a la ciudad; aquí encuentra un em pleo 
con un ingreso anual de 800 marcos. Su ingreso se ha duplicado, 
pero sus condiciones han em peorado. Debe pagar un alquiler, 
tal vez el viaje para  ir y volver del trabajo. La leche, los huevos, 
las legumbres, la carne de cerdo, que antes no le costaban nada, 
ahora debe adqu irirlas a altos precios; sus hijos no pueden andar 
descalzos; las condiciones higiénicas han em peorado y dem andan 
gastos mayores de médico y de farmacia. Mas para el estadístico 
que recoge los datos del rédito, aquél se halla en una situación 
dos veces m ejor que antes y representa la prueba irrefu tab le de 
que ei bienestar de la población se halla en constante aum ento. 
¿ 1  caso que hem os descripto es típico: el paso de la economía 
na tu ra l a la econom ía m onetaria y eí aum ento  de la pobl ción 
urbana a expensas de ía ru ra l continúan sin tregua. Estos dos 
procesos bastan ya para  explicar el aum ento  de los réditos de la 
población sin que exista el m ínim o aum ento del bienestar.

Hemos dem ostrado anteriorm ente, con o tro  propósito, cómo de
bía ser en tend ido  ei aum ento  del consumo de carne.

Las cifras de la estadística dem uestran de un  modo irrebatib le  
que la sociedad m oderna está en continua y ráp ida transform a
ción, transform ando en familiares algunos fenómenos superficiales, 
con síntom as y efectos que, si ofrecen indicaciones válidas para el 
estudio de las tendencias de fondo, no las revelan sin embargo.

Del mismo m odo, las cifras que no indican dism inución alguna 
o que ind ican  u n  aum ento  de la pequeña propiedad  ru ral, si bien 
no perm iten  d ar un  ju icio  sobre las tendencias del desarrollo  
capitalista en  la agricu ltura, constituyen sin em bargo un  estím ulo 
para analizarlas. Eilas dem ostrarán solam ente, a prim era vista, que 
el desarrollo no se produce de un m odo tan sim ple como hasta 
ahora se ha en tend ido  y que este proceso es en la ag ricu ltu ra 
verosím ilm ente m ucho más com plicado que en la industria.

B . L A  D E C A D E N C IA  D E L A  P E Q U E Ñ A  E M P R E S A  E N  L A  IN D U S T R IA

Si el curso de desarrollo seguido por la industria m oderna es ex- 
trem adam ente com plejo, sin em bargo es más simple que el de la 
agricu ltura, donde las tendencias más diversas actúan u n a  sobre
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o tra  en las direcciones más distintas, al p u n to  que en esta confu
sión es m uchas veces difícil reconocer las tendencias de fondo.

La gran em presa no se ha in troducido  contem poráneam ente en 
todos los campos de la industria, pero Jos conquista sucesivamente. 
Allí donde deviene la form a predom inan te hace desaparecer las 
empresas más pequeñas, pero ello no significa que los pequeños 
em presarios se transform en todos en obreros de fábrica: ellos se 
dedican a otros oficios, en los cuales la gran em presa todavía no 
predom ina, y allí sobreviven. Así la com petencia capitalista a rru ina  
incluso aquellas ramas de la industria  en las cuales no re ina  toda
vía la g ran  empresa. Pero este proceso no se m anifiesta bajo la 
form a de una dism inución general de la pequeña em presa, por el 
contrario  él produce en todas partes un  aum ento  de la misma 
al p u n to  que, si se toma en cuenta sólo los dato¿ estadísticos, se 
podría  creer que la pequeña empresa ha tom ado un  vuelo particu 
lar. Los sectores en ios cuales ab undan  las pequeñas empresas 
a rru inadas son al mismo tiem po aquellos en que la m oderna 
industria  a dom icilio explotada por el capitalista halla las mejores 
condiciones de difusión y de rápido desarrollo. L a invasión del 
capital puede en estas condiciones provocar, en vez de un a  dism i
nución, un  fuerte aum ento  del núm ero  to tal de las pequeñas 
empresas, pero quien  conoce la situación social que se oculta bajo 
las cifras estadísticas no verá en ello el efecto de un a  concurrencia 
victoriosa con el gran capital.

Pero aun  en los sectores de los cuales se ha apoderado  la m á
quina, la m archa de la gran industria  no provoca necesariam ente 
la desaparición de la pequeña empresa. A quélla la a rru ina , la 
convierte en superflua desde el pun to  de vista económico, pero 
es difícil im aginar cuánta resistencia son capaces de oponer esas 
existencias superfluas. El ham bre y el sobretrabajo  pro longan la 
agonía al exbrem o.'La m iseria de los tejedores silesianos y sajones 
se ha convertido en proverbial de un  siglo a esta parte, y todavía 
ellos no han  desaparecido. Si no se pueden m an tener con la p ro
ducción, pasan a actividades que a la gran em presa parecen insig- 
?nficames, se recurre a expedientes, se in ten ta  ganar el pan  como 
agente o in term ediario  de la gran empresa.

T am b ién  las formas dem ocráticas de los estados m odernos pue
den convertirse en uno de los elem entos que contribuyen  a la 
conservación de las pequeñas empresas ya superadas.

N o es un hecho ex traord inario  que el poder estatal ofrezca su 
apoyo, por razones políticas, a estratos sociales que han  perdido
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su fuerza económica. Por más in ú til que hub iera  llegado a ser el 
p ro letariado andrajoso de la an tigua R om a en el tiem po de la 
decadencia, consideraciones políticas inducían  al Estado a m an
tenerlo. En tiempos más m odernos, un ejem plo análogo nos lo 
ofrece el sector de las personas "de sangre azul’', de los nobles que 
desde el siglo xvu se había convertido en un grupo cada día más 
in ú til y pasivo económ icam ente, pero que con su sum isión a la 
m onarqu ía  absoluta había sabido crearse una existencia parasita
ria, que succionaba a la sociedad hasta los tuétanos y que sola
m ente una revolución pudo suprim ir.

Las tradiciones de esta existencia parasitaria, son todavía muy 
vivas en  los países de E uropa o rien ta l y nuestros junkers  gustan  
alzar la voz como la canalla rom ana de hace dos m il años; sólo que 
sus exigencias son m ucho menos m oderadas. No se contentan con 
pan  seco, y sus diversiones son m ucho más costosas que las que el 
E stado estaba obligado a conceder a la plebe rom ana. Sin em 
bargo, son ellos los que p roporcionan  ios gladiadores, gracias a 
ese sentim iento de honor que es tan  peculiar de su clase.

Por o tra  parte, en el arte  de exigir la ayuda del Estado, esos 
nobles han  hallado  alum nos m uy aplicados en una parte  de la 
pequeña burguesía. Es verdad que hay un cierto núm ero de pe
queños burgueses que se sienten ya proletarios y que se unen  a los 
obreros asalariados para conquistar, si no para sí, al menos para 
sus propios hijos, condiciones de vida m ejores; pero otros creen 
más conveniente vender sus servicios al gobierno a cambio del 
subsidio del Estado. Las clases dom inantes tienen necesidad de 
estos elem entos; precisan, bajo  el régim en de sufragio universal, 
de vastos estratos de población que puedan ser enfrentados a las 
filas cerradas del pro letariado , y, por tanto, siem pre están dispues
tos a com prar a esta parte  de la pequeña burguesía que se halla en 
venta. No son los m ejores elem entos de la pequeña burguesía, 
aquellos que aseguran a los m onarcas que son m onárquicos hasta 
los tuétanos, pero que parecen am enazar con convertirse al socia
lismo si no le son acordados privilegios a costa de la com unidad. 
T ales amenazas deno tan  un  estado de ánim o m iserable, pero 
cuando se tiene necesidad de pretorianos no se puede ser muy 
ambicioso. Si en 1848 se ha lanzado contra los obreros revoluciona
rios al p ro letariado  andrajoso, ¿por qué no habría  de ser lanzada 
hoy contra los obreros esta parte  de la pequeña burguesía que se 
ofrece para esta sucia faena? De hecho es a expensas de los obreros 
y no de la gran em presa que se prolonga la vida de las pequeñas
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empresas, concediendo privilegios a los com erciantes en perju icio  
’! de las cooperativas de consum o; a los patronos en perju ic io  de los

em pleados y aprendices, facilitando a aquéllas créditos, seguros, 
etc., a costa de los contribuyentes.

C uanto  más aguda deviene la lucha de clases, cuan to  más ame-
> nazadora se constituye la socialdemocracia, tan to  más dispuestos

están  los gobiernos a p erm itir a la pequeña p ropiedad , ya econó
m icam ente superflua, una existencia más o m enos parasitaria  a 
expensas de la sociedad. El proceso de su desaparición puede a 

f veces ser re tardado; y en tal sentido influyen las esperanzas susci
tadas por las promesas y las m edidas de los gobiernos, que inducen 
a más de uno a p ro longar una lucha desesperada que de o tro  modo 
habría  abandonado  hace ya tiem po. Pero n inguna persona razo
nable verá en ello una refutación del “dogm a” m arxista, que tra ta  
solam ente de tendencias económicas.

Si la “ayuda estata l” de las clases dom inantes im piden  por un 
cierto tiem po el naufragio  de in stituciones económ icam ente en 
qu iebra  y puede así ocu ltar la decadencia de la pequeña hacienda, 
no menos eficaz en este sentido es tam bién el desp ilfarro  a que se 
abandonan  estas clases y que opera en esta dirección.

El desarrollo del modo de producción capita lista  en trañ a  el 
aum ento  de la masa de plusvalía, el aum ento  no sólo del capital 
acum ulado, sino tam bién de los ingresos de los capitalistas, al 
m ism o tiem po que el despilfarro. Pero este hecho tiene como 
consecuencia, en tre  otras, el resucitar formas feudales económ ica
m ente superadas de tiem po atrás. Así, por ejem plo, los reyes de las 
finanzas y los la tifundistas se em peñan en crear cotos de caza al 
m odo de los bosques de la Edad M edia. Er? El capital, de M arx, 
se describe la b ru ta lid ad  con que una clase que no tiene necesidad 
de adm in istrar el d inero  y que considera rid ícu lo  adm in istrar los 
hom bres, ha arro jado  de vastos territo rios de Escocia a masas de 
agricultores para  sustitu irlos prim ero  con ovejas y después con 
ciervos. El mismo proceso ocurre en ciertas zonas de Francia, de 
A lem ania y de Austria. En A ustria, el territo rio  forestal —según 
los datos publicados por Endres en el Handwórterbucher der 
Staatswissenschaften~~ ha aum entado  desde m ediados del siglo has
ta hoy en cerca de 700 000 hectáreas, casi el 2 5 %  de la superficie 
total, sobre todo en las regiones alpinas y costeras, donde el 
aum ento  es de 600 000 hectáreas. De 1881 a 1885 h an  sido rotura- 
cías 3 671 hectáreas de bosques, pero en com pensación han  sido 
reíorestadas 59 031.
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En Francia, los bosques de propiedad  privada ocupaban en 
cifras redondas 6 m illones de hectáreas en 1781; esta superficie 
había descendido en 1844 a 4 7 m illones y desde entonces hasta hoy 
ha aum entado  a 6 2 m illones de hectáreas no obstante la pérdida 
de Alsacia-Lorena a causa de la guerra del 70.

En A lem ania no es posible, lam entablem ente, confrontar las 
cifras de 1895 y de 1882, pues desde 1882 ha sido excluido de los 
censos el territo rio  forestal, a menos que no form e parte de explo
taciones agrícolas, m ientras que en 1892 se com putaron todas las 
empresas forestales.

El libro de T e ifen  sobre la miseria social y las clases dom inan
tes en A ustria dem uestra con num erosos ejem plos que en este país 
no se som eten a reforestación sólo las zonas desérticas sino tam bién 
los prados y las tierras cultivables. Es tam bién significativo el 
hecho de que en la zona de Salzburgo el núm ero de cabezas de bovi
nos ha d ism inuido  en un  10 6 %  de 1869 a 1880, y todavía en un 
4 1 %  de 1880 a 1890, sobre todo a causa de la venta frecuente de 
prados a los propietarios de reservas de caza (Drill, Die Agrarfrogr 
in Oesterreich) .

O tra forma feudal que ha cobrado nueva vida con el acrecen
tam iento  de los ingresos de los capitalistas es la num erosa servi
dum bre, los domésticos em pleados en el servicio personal, cuyos 
uniform es y libreas, recuerdos de] siglo pasado, dem uestran 
que ella está en contradicción con el espíritu  del siglo xix. La 
preferencia que el gran m undo concede a los trabajos hechos a 
m ano en los productos que sirven a su uso personal corresponde 
a estas tendencias feudales. La producción a m áquina que sirve 
al consum o de las masas, que es uniform e para todos, que no se 
adap ta  a los caprichos y a las exigencias individuales, es dem asiado 
dem ocrática para  la aristocracia del dinero. En cambio, el trabajo  
a m ano constituye, si se lo com para con el trabajo  a m áquina, un  
derroche de fuerza de trabajo, pero además de más costoso parece 
más apropiado  para elevar por encim a de la masa plebeya la 
condición de los que adquieren  sus productos.

De tal m odo, más que a la industria  doméstica, corresponde al 
artesanado —en las ramas más pobres y m iserables de la p roduc
ción m oderna— realizar los trabajos más refinados en la produc
ción de los artículos de prim erísim a calidad. Pero tam bién este 
tipo de artesanado es som etido a la explotación capitalista: la 
producción de artículos de prim erísim a calidad —se trate de ves
tidos o de zapatos, de papeles o de tejidos, de legum bres o de
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fru tas— exige conocim ientos superiores, un enorm e gasto de tra 
bajo, m edios de producción seleccionados, cosas todas que cuestan 
dinero, m ucho dinero. Si los trabajadores que realizan estos trab a
jos son despreciables a los ojos del estadístico, los economistas los 
ubican entre aquellos que exigen un  am plio  em pleo de capitales 
y cuyos operarios —altam ente calificados— son explotados de m odo 
capitalista. En m uchos casos estos trabajos constituyen, antes que 
un m edio para  restablecer al artesanado, un recurso para som eter 
el arte  a la industria .

Pero aun cuando no es así, sería absurdo esperar una resurrec
ción de la pequeña industria  del derroche capitalista. El aum ento  
de este despilfarro  presupone un ráp ido  y con tinuo  aum ento  de 
la g ran  industria , de la producción en masa y, por tanto, la 
continua elim inación de las pequeñas empresas y el continuo  
aum ento  del pro letariado . Para algunas ramas de la industria, el 
despilfarro de los capitalistas puede ofrecer una especie de pros
peridad  a la pequeña empresa, pero no puede ofrecerlo al país 
entero, desde que este derroche es un producto  de la proletariza- 
ción progresiva de toda la masa de 1a p rop ia  nación. A lentar en 
el artesanado, como vía de salvación, la producción de artículos 
de calidad superior, parece tan  justificado como afirm ar que el 
m odo de producción capitalista tiende a re tro trae r a las naciones 
hacia el estado de los pueblos cazadores. La estadística lo demos
traría  sin dificultad .

T o d o  lo an terio r no dem uestra que el “dogm a m arx ista” es 
falso, sino solam ente que el proceso de decadencia de la pequeña 
empresa es un  proceso ex trem adam ente com plicado en el cual se 
entrecruzan m últip les tendencias contrastantes, que pueden aún  
tu rbarlo  o re ta rd arle  y, aquí y allá, m ostrarlo  exteriom ente con 
signos contrarios pero que, en realidad, no pueden  detenerlo.

C. LA LIMITACIÓN DEL SUELO

Las mismas corrientes y tendencias contrastantes que hacen con
fuso el proceso de desarrollo de la industria  se hacen sentir en la 
agricu ltura, y la analogía es tan evidente que no nos detendrem os 
aquí a tratarla . Pero en la agricu ltu ra se m anifiestan  tam bién 
otras tendencias contrastantes que no operan  en la industria, de
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m odo que el proceso se complica. De estas tendencias nos ocupa
rem os ahora.

L a p rim era g ran  diferencia consiste en que, m ientras los medios 
de producción en la industria  pueden ser aum entados a discre
ción, el m edio de producción fundam ental en la ag ricu ltu ra —la 
tie rra— tiene, en condiciones dadas, una extensión dada, que no 
puede ser aum en tada a voluntad.

Por lo que respecta al capital, se pueden d istingu ir dos grandes 
m ovim ientos: la acum ulación y la centralización. La acum ulación 
es el resu ltado  de la form ación de la plusvalía. El capitalista no 
consume todo el beneficio que percibe, sino solam ente una parte; 
o tra  parte, en circunstancias norm ales, la retiene y la em plea en 
la am pliación de su capital. Este m ovim iento se entrelaza con otro, 
la un ión  de diversos pequeños capitales en  un gran capital, la 
concentración del capital.

Pero en ía agricu ltu ra las cosas transcurren  de o tro  modo. T oda 
la tierra  que todavía queda por cultivar en los países de vieja 
civilización es de una dim ensión m uy pequeña, que no merece ser 
parangonada con las sumas que la clase capitalista acum ula de 
un año a otro. El gran p ropietario  terra ten ien te  no puede, por lo 
general, am pliar su prop iedad  sino con el proceso de concentra
ción ,, es decir, con ía unión de varias extensiones en una sola.

E n la in d u stria  el proceso de acum ulación puede operarse inde
pend ien tem ente de la concentración. Por lo general más bien lo 
precede. Se puede acum ular un  gran capital o fundar una gran 
em presa industria l sin que sean afectados los pequeños capitales, 
sin que sea suprim ida la au tonom ía de las empresas más pequeñas. 
Esta supresión es, en general, la consecuencia y no la premisa 
de la form ación de una gran em presa industrial. Para fundar una 
fábrica de zapatos en una ciudad no es necesario exprop iar a los 
zapateros artesanos que existen allí. Sólo cuando ya se halla en 
pleno funcionam iento , la fábrica de calzado provoca la ru in a  de 
los zapateros-artesanos, su expropiación en beneficio de la gran 
em presa. Es el proceso de acum ulación, de atesoram iento  de 
nuevo capital ex tra ído  de los beneficios no consum idos el que 
crea el g ran  capital necesario para la fundación  de la fábrica de 
calzado.

E n cam bio, allí donde toda la tierra se ha convertido en p ropie
dad privada y donde dom ina com pletam ente la pequeña p rop ie
dad, ia ún ica form a por la cual una gran explotación puede 
apropiarse el m edio de producción más im portan te  de la agricul
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tura, la tierra , es concentrando en su ám bito  un  cierto núm ero de 
pequeñas propiedades. L a  desaparición de este núm ero de peque
ñas explotaciones es, así, la premisa  necesaria para el surgim iento 
de la gran explotación. Pero esto no basta: es necesario que las 
pequeñas explotaciones form en una superficie continua,  a fin 
de que de su concentración pueda resu ltar una gran hacienda. 
U n  banco h ipotecario  puede, en un  año, ad q u irir  algún centenar 
de pequeñas propiedades campesinas puestas en  rem ate, pero no  
podrá todavía constitu ir una g ran  hacienda si, en lugar de ser 
contiguas, se hallan  dispersas en distin tas localidades. E l banco 
puede venderlas separadam ente, tal como le han  sido adjudicadas, 
y a veces está obligado a subdividirlas, pues se encuen tran  m ucho 
más fácilm ente adquiren tes de parcelas m uy pequeñas, co n trib u 
yendo así a form ar haciendas aú n  más reducidas.

M ientras los propietarios terraten ien tes pod ían  decidir a dis
creción, les era  fácil ob tener tierras para fu n d ar una gran exp lo 
tación. Les bastaba con expulsar, con violencia más o m enos 
disim ulada, a aquellos campesinos que constitu ían  u n  obstáculo.

Pero el m odo de producción capita lista  tiene necesidad de la 
seguridad  de la propiedad . Desde que salió de ía etapa revolucio
naria  y ha afirm ado sólidam ente su soberanía, el capitalism o 
adm ite solam ente un  m otivo de expropiación: la im posib ilidad  de 
pagar las deudas. M ientras el cam pesino puede pagar sus deudas 
al cap ita lista  y al Estado, su p rop iedad  es sagrada. L a p rop iedad  
p riv ad a  de la tierra  ha sido sólidam ente fundada. Como veremos, 
ella concede al cam pesino una protección insuficiente, pero que 
todavía representa un obstáculo m uy serio a la form ación de la 
gran p rop iedad  fund iaria , condición p re lim in ar de la g ran em 
presa agrícola.

A llí donde hoy dom ina exclusivam ente la pequeña p rop iedad  
será más difícil que se forme una gran p ropiedad , a pesar de que 
la p rim era se halle en decadencia y a pesar de la superioridad  de 
la segunda.

Pero incluso allí donde la grande y la pequeña prop iedad  son 
vecinas, la p rim era no podrá siem pre ensancharse fácilm ente a 
costa de la segunda, desde que los trozos de tierra  que el cam pesino 
debe vender por necesidad o por otras razones no son siem pre 
los necesarios para " red o n d ea r” o ensanchar la g ran  explotación.

El ag ricu lto r que dispone de un terreno  que le resu lta m uy 
pequeño  y que ha obten ido  los recursos para adm in istrar uno 
más grande prefiere, en general, vender el suyo para com prar
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o tro  más extenso, antes que aguardar m ucho tiem po hasta que 
un acontecim iento le perm ita  com prar la tierra del vecino. Es en 
esta form a que ocurre, en  la agricu ltura, el ensancham iento de 
las haciendas de los em presarios individuales. Y éste es uno de los 
motivos de la gran m ovilidad de la propiedad  íund iaria , de la 
continua com praventa de las tierras en la época capitalista. Si 
aquellos que desean com prar encuen tran  siem pre quienes q u ie 
ran vender, ello se debe tan to  al derecho de sucesión como al 
endeudam iento , de lo que tratarem os más adelante.

A quí nos lim itarem os a constatar que la naturaleza particu la r 
de la tierra  bajo el régim en de la p rop iedad  privada constituye, 
en todos los países donde p redom ina la pequeña propiedad, 
un  obstáculo  poderoso al desarrollo  de la gran población agrícola, 
obstáculo que en la industria  es com pletam ente desconocido.

D. LA EXPLOTACIÓN MÁS GRANDE NO ES NECESARIAMENTE LA M EJO R

A todo lo an terio r se agrega o tra  diferencia en tre  la industria  y 
la agricu ltu ra. En la industria , la em presa más grande, en cir
cunstancias norm ales, es siem pre superio r a la más pequeña. 
N atu ralm en te , tam bién en la industria  cada empresa tiene, en 
circunstancias dadas, lím ites que no puede sobrepasar so pena 
de dejar de ser ren tab le. La dim ensión del mercado, la im por
tancia del capital disponible, el núm ero de la fuerza de trabajo  
suficiente, el abastecim iento de m aterias primas, el nivel alcan
zado p o r la técnica, trazan los lím ites de cada em presa. Pero 
en tre  las empresas com prendidas en estos límites, la em presa 
más g rande es siem pre superior a la más pequeña.

E n la ag ricu ltu ra  esto vale hasta cierto  punto . Esta diferencia 
se orig ina en el hecho de que en la industria  cada ensancha
m iento  de la em presa representa siem pre una m ayor concentra
ción de fuerzas productivas, con todas las ventajas a ellas re la 
tivas: ahorro  de tiem po, de gastos, de m ateria l, m ejor vigilancia, 
etc. E n la agricu ltura, en cam bio, toda expansión de la em presa, 
a igualdad  de toda o tra  condición, en particu la r a igualdad  de 
tip o  de cultivo, significa una mayor extensión de la superficie  
de la empresa, po r tan to  mayores pérdidas de m ateria l y un 
m ayor gasto de fuerzas, de m edios y de tiem po, tan to  para  el 
transporte  de la fuerza de trabajo  como para  el de los mate-
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ríales. Ello es tan to  más im p o rtan te  en la ag ricu ltu ra  por cuanto 
se tra ta  de transporta r m ateriales cuyo valor es escaso en relación
al peso y al volum en —abonos, heno, paja, grano, papas— y los
m étodos de transporte son m ucho más prim itivos que los de la 
in d u stria . C uanto  más extensa es la prop iedad  tan to  más difícil 
se hace la vigilancia de los obreros aislados, lo que es m uy
im p o rtan te  en el sistema salarial.

T h ü n e n  ha publicado  un  cuadro que ilustra  claram ente cóm o 
estas pérdidas aum entan  a m edida que aum enta la extensión 
de la p ropiedad , nosotros la reproducim os aqu í con las cifras 
reducidas al sistema m étrico decimal y redondeadas. T h ü n e n  ha 
calculado la ren ta  de 1a .tierra por hectárea en diversos lotes 
situados a distintas distancias del centro em presarial con una 
producción de centeno de:

Distancia, 
del lote 
del centro 
em presario  
(en  metroti)

25 hectól. 
m arcos

23 hectól. 
m arcos

20 hectóL  
m arcos

18 h ectó l. 
m arcos

15 hectól. 
m arco&

0 23 19 15 11 7
1000 17 15 11 7 4)
2 000 14 11 7 4 0
3000 10 7 3 0
4000 5 2 0
4500 0 5 0
5000 0

A la vista de estas cifras pod ría  parecer, en verdad, que la 
ag ricu ltu ra  es tan to  más ren tab le  cuan to  m ás pequeña es la 
parcela. N a tu ra lm en te  no es así. Las ventajas de la g ran  explo
tación agrícola son de tal d im ensión que com pensan am p lia
m ente los inconvenientes de las mayores distancias. Pero esto es 
exacto sólo para un a  determ inada superficie; una vez pasados 
sus lím ites, las ventajas de la gran explo tación  aum en tan  en 
proporción  m enor a la de los inconvenientes de la distancia. Al 
p u n to  que a p a rtir  de este lím ite toda am pliación u lterio r de 
la superficie de la explotación dism inuye sus rendim ientos.

Es im posible, en general, de term inar exactam ente este lím ite, 
pues él difiere según las d istin tas condiciones técnicas del suelo 
y los upos de explotación. C iertas tendencias del desarrollo 
actúan  en el sentido de ex tender este lím ite; así, por ejem plo, la 
in troducción  del vapor y de la electricidad como fuerza m otriz o
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de ios ferrocarriles rurales; otras, en cambio, operan  en el sen
tido de restringirlo . C uanto  mayor es el núm ero de los hom bres 
y de los anim ales de trabajo  em pleados sobre una superficie 
determ inada, cuanto m ayor es el volum en de las cargas —abonos, 
productos de la cosecha, m áquinas e instrum entos pesados— que 
es necesario transportar, tan to  más se hace sentir el efecto de las 
grandes distancias. Se puede decir, en general, que la extensión  
m áxim a de un predio, más állá de la cual el rendim iento  dis
m inuye, es tan to  m enor cuanto  más intensiva es ía explotación, 
cuanto  m ayor es el capital invertido a igualdad de superficie. 
Esta ley, sin embargo, es quebran tada  de tan to  en tan to  por 
el desarrollo de la técnica.

En análoga dirección opera ía ley en base a la cual cuanto  
más intensivam ente es cultivada una superficie tan to  más pe
queña debe ser su área, dada una can tidad  de capital invertido. 
U n  pequeño predio cultivado intensivam ente puede constitu ir 
una em presa más grande que o tro  más vasto cultivado extensi
vam ente, La estadística que se inform a solam ente con los datos 
del área de una explotación, deja com pletam ente sin aclarar eí 
problem a de si una eventual dism inución de su extensión se 
o rig ina en una dism inución efectiva o en una explotación más 
intensiva.

La explotación de los bosques y de las pasturas puede rea li
zarse en más vastas extensiones; la silv icultura no tiene necesi
dad de un  centro en to rno  al cual se reagrupen  las actividades. 
E n su form a más extensiva, el corte y el transporte de m adera 
son los únicos trabajos que aquella actividad exige. La m adera 
resiste la influencia de la tem peratura, no tiene necesidad de 
ser alm acenada. Se la deja donde ha sido cortada hasta que 
llega el m om ento favorable para ser transportada al m ercado. 
En los ríos se transporta  en jangadas.

Como la m adera de los bosques, el ganado que se apacienta 
en las pasturas no tiene necesidad, cuando el clim a es favorable, 
de ser abastecido de forraje ni de ser puesto al reparo  en  edi
ficios cubiertos; siendo ganado en pie, es m ucho más fácil 
transporta rlo  que la m adera.

A llí donde se desarrolló el m ercado necesario, ía silvicultura 
y la explotación de los prados fueron las prim eras form as de la 
gran hacienda capitalista aplicadas a la tierra, como ya hemos 
visto más arriba  (pp. 26 y ss .). Ellas no exigen ni m áquinas ni un  
personal directivo dotado de conocim ientos científicos ni de un
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capital acum ulado. T e n ía n  necesidad solam ente de la fuerza de 
algunos propietarios, capaces de m onopolizar para si las áreas 
boscosas y las praderas naturales, a rrebatando  las propiedades de 
los campesinos. Es lo que ha ocurrido  allí donde las condiciones 
fueron propicias.

A un en las colonias, donde las fuerzas de trab a jo  son escasas 
y existe am plia  d ispon ib ilidad  de tierras, la explotación de los 
bosques y en p articu la r de las pasturas constituye la form a 
elem ental de la g ran  hacienda capitalista en la agricu ltu ra. Así 
ha ocurrido  en los Estados U nidos, en la A rgentina, en el U ru 
guay y en A ustralia. E n estos países existen campos de pastoreo 
que sobrepasan la extensión de algunos principados alem anes. 
En A ustralia, en un  solo cam po de pastoreo, fueron  esquiladas 
200 000 ovejas en un  año.

Las haciendas que se ocupan  del cultivo de los campos son 
m ucho m enos extensas que las haciendas que se o cupan  de la 
explotación de los bosques y de las pasturas. Pero tam bién  en 
este caso la superficie m áxim a y m edia de las haciendas ex tensi
vas supera a la de las haciendas intensivas.

La m áxim a extensión en tre  las prim eras ha sido alcanzada 
por las granjas productoras de trigo de los Estados U nidos, en 
las cuales hallam os una orig inal com binación de un  carácter 
am pliam ente extensivo de la em presa con el em pleo de una 
técnica a ltam ente  desarrollada.

La ag ricu ltu ra  am ericana se ha constitu ido  fundam en talm en te  
a base de la exp lo tación  sin lím ites de la tierra . M ien tras se 
hallaban  a disposición tierras vírgenes en abundancia , tierras 
que aún  no eran p rop iedad  de nadie, la ag ricu ltu ra  pod ía  elegir 
los suelos más fértiles, arrancarles una cosecha tras o tra  y, cuando 
lo deseaba, dejarlo  y m archar en busca de otro. Esta ag ricu ltu ra  
nóm ade disponía de instrum entos y de m áquinas perfeccionadas, 
productos de una in d u stria  altam ente desarrollada y, dado  que 
el ag ricu lto r no tenía necesidad de com prar la tierra , podía 
destinar casi todo su capital a la adquisición dé estos m edios 
técnicos.

Este tipo de ag ricu ltu ra  no ten ía  necesidad de abonos; no  reque
ría  el m an ten im ien to  de m ucho ganado de labor y, donde el clim a 
lo perm itía , podía prescindir de alim en tarlo  en establos. N o tenía 
necesidad, tam poco, de variar los cultivos: cu ltivaba de u n  añ o  a 
o tro  los mismos productos, en general trigo. Se tra tab a  de una 
verdadera fábrica de granos. T odos los instrum entos de labranza,
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todas las m áquinas, todas las fuerzas de traba jo  servían a este único 
objetivo. La organización de la hacienda era sim ple y lineal. En 
estas condiciones, propiedades individuales podían  alcanzar una 
extensión enorm e. Son famosas, a este respecto, las grandes explo
taciones de “B onanza", de los señores D alrym ple, G lenn, etc., 
que alcanzaban una extensión de 10 000 y más hectáreas.

En Ing la te rra , en cam bio, con su explotación intensiva que de
term ina la existencia de una igualm ente intensa cría de ganado, 
la variación  de los cultivos y u n  am plio  em pleo de los abonos, las 
granjas de más de 500 hectáieas son rarísim as y las de 1 000 rep re
sentan el lím ite  m áxim o.

Al igual que las grandes explotaciones capitalistas, las pequeñas 
granjas cam pesinas tienen  en Am érica un a  extensión m ayor que 
las de E uropa. En A lem ania, el cam pesino que posee un predio 
de 20-100 hectáreas es ya considerado, en general, un  cam pesino 
rico. E n el im perio  alem án, en 1895, sobre 5 m illones y m edio de 
haciendas agrícolas, se contaban:

Extensión 2-5 hectáreas 5-20 hectáreas
-0-100
hectáreas

E xplotaciones 1 016 318 998 804. 281 787

E n cam bio, en los Estados Unidos, en 1890, sobre 4 m illones y 
m edio de haciendas agrícolas existían:

Extensión
SOSO ocrea 50-100 acres 
(8-20 hectáreas) (íl0-40 hectáreas)

100*
500 acres 
(40-200 
hectáreas)

E xplotaciones 902 777 1 121 485 2 008 694

De m odo, pues, que la m ayoría de los predios de prop iedad  
cam pesina de los Estados Unidos ocupa la m isma superficie que 
los feudos alem anes.

Las bases de esta ag ricu ltu ra  intensiva desaparecen después que 
toda la tie rra  se ha transform ado en prop iedad  privada y n o  exis
ten más tierras fértiles disponibles. En lugar de a lte rnar los cultivos 
y el apacentam iento , el campesino debe a lte rn ar el tipo  de p lan 
tas; en lugar de p racticar un a  explotación destructiva, debe abonar 
la tie rra  y disponer, por lo tanto, de anim ales de labranza num e
rosos y los establos adecuados. Debe em plear más fuerza de tra 
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bajo y más cap ita l sobre la misma superficie de tierra . Si no puede 
h a lla r esta fuerza de traba jo  y este capital en la cantidad  necesaria 
debe achicar su hacienda; la extensión m áxim a de las grandes 
haciendas dism inuye, las empresas del tipo  de "B onanza" cesan 
de ser rentables. T a l es el cuadro que p resen ta  el actual desarrollo 
de la ag ricu ltu ra  en los Estados U nidos. Y las tendencias que im 
pu lsan  en este sentido, se hallan  in dudab lem en te  en acción, aun 
cuando no  en la m edida en que se ha afirm ado en los últim os 
años.

Del "próxim o fin ” de la gran explo tación  en los Estados U nidos 
no se puede aú n  hab lar: lo dem uestran  los datos del censo arriba  
m encionado.

Sin em bargo, no in tentam os afirm ar que es im posible que la 
ag ricu ltu ra  norteam ericana, si adop ta com pletam ente el m odo de 
adm inistración  europeo, adopte tam bién  la m edida europea de la 
superficie de la explotación. En tal caso, las empresas del tipo 
"B onanza’* pueden  desaparecer, las grandes, explotaciones no  supe
ra r  las 1 000 hectáreas, y las granjas cam pesinas descender al nivel 
m edio de extensión de las de A lem ania, si el desarrollo de la téc
nica —p o r ejem plo, la in troducción de la electricidad en la agri
c u ltu ra— no crea condiciones nuevas, que ensanchen los lím ites 
m áxim os de la g ran  explotación tam bién  en los cultivos in tensi
vos. En todo caso no es necesario considerar esta dism inución de 
la superficie cu ltivada como una victoria de ía explotación más 
pequeña sobre la más grande, sino solam ente como un a  m ayor 
condensación de la hacienda sobre un a  superficie más pequeña, 
Esto puede realizarse al mismo tiem po qu e  con un  aum ento  del 
cap ita l en  ella invertido , con un  aum en to  tam bién  del núm ero  
de personas em pleado, por tan to , con u n a  ampliación  de la ha 
cienda.

Del m ismo m odo que en el caso del tránsito  de la m era explo
tación esquilm adora de la tierra  a una ag ricu ltu ra  racional desti
nada a m an ten e r constante la fertilidad  del suelo, la sustitución 
del pastoreo extensivo por el cultivo de la tierra  produce un a  ten 
dencia a la dism inución de la extensión m edia de la propiedad, 
aun  cuando la extensión de las explotaciones continúe siendo la 
m isma o, d irectam ente, tienda a aum entar. Y se llega al mismo 
resu ltado  sustituyendo el cultivo de cereales po r la cría intensiva 
de ganado que en la actualidad realiza grandes progresos en los 
países de vieja civilización.
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En Ing la te rra , la extensión m edia de las explotaciones gana
deras era en 1880 de 52 3 acres; la de las explotaciones cerealeras, 
de 74 2 acres. La superficie de tierra ocupada por cada una de 
las categorías de extensión es ía siguiente:

SUPERFICIE DE T E R R E N O  POR CADA CA TEG O RIA DE EX TEN SIO N  
DE LAS HACIENDAS (en por ciento)

íoa- 300- 500-
hasta 50-100 800 500 1000 más de mü
50 acres acres •aeree «eres acres acres

Ganadería 172 189 43 7 138 7 2 2 2
Cultivo d e  cereales 9 9 10 2 37 8 21 4 17 0 3 7

Si en Ing la te rra , como sucede hoy, el cultivo de cereales p ie r
de terreno en form a progresiva y es con tinuam ente sustitu ido por 
la ganadería  intensiva, es claro que debe generarse la tendencia 
a una reducción de la extensión de la em presa. Pero sería juzgar 
m uy superficialm ente si de esto se dedu jera  que la gran exp lo ta
ción se halla  en retroceso.

Por lo demás, no obstante este fenóm eno, los últim os datos no 
dem uestran  un a  dism inución de la extensión m edía de las hacien
das. La extensión m edia de las explotaciones agrícolas con más 
de un  acre de superficie (sólo de aquellas cuya superficie fue 
m edida en 1895) era en G ran  B retaña, en 1885, de 61 acres; en 
1895, de 62. Por tanto, hab ía  aum entado  un  poco.

En las regiones al este del Elba, el tránsito  a una explotación 
más intensiva conduce al mismo tiem po a una d ism inución de 
la extensión de las grandes propiedades, "L a m ayor parte  de nues
tras grandes propiedades —escribe Sering en su lib ro  ya citado 
sobre Die innere Kolonisation im ostlichen Deustchland— son 
ac tua lm ente  m uy extensas para perm itir una explotación sufi
cientem ente in tensiva sobre toda la extensión de la hacienda. Éstas 
se han  form ado y se han  desarrollado en una época en  que las 
condiciones generales de la agricu ltu ra no exigían esa concen
tración de capital y de fuerza de trabajo  que hoy es un a  necesidad 
de la econom ía privada y nacional. . . De lo cual resu lta  que 
lotes de tierra  dispuestos a lo largo de los lím ites exteriores —que 
represen tan  a m enudo  de un  qu in to  a u n  cuarto de 1a superficie 
to ta l— sean cultivados casi sin excepción de m anera com pleta
m ente extensiva; por ejem plo, son destinados al cultivo del a ltra 
m uz (“ lupines") o de p lan tas forrajeras perennes. . . En los p re
dios de tierra  gredosa de Nueva Pom erania, que son cultivadas
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in tensivam ente, se calcula que no  vale la pena cu ltivar las tierras 
alejadas más de dos kilóm etros de la gran ja p r in c ip a l. . .  La gran 
escasez de capital fijo se debe a la excesiva extensión de la p ro 
piedad.

“La dism inución de la superficie de las explotaciones —con 
la venta o la concesión en arriendo  de las partes más alejadas a 
pequeños colonos— aum enta la producción de la tierra  en dos 
direcciones. C ubriendo  la colonización la an tigua superficie del 
la tifu n d io  con un m ayor núm ero  de centros productivos, los 
lotes de tie rra  que, a causa de su desfavorable ubicación con res
pecto a la em presa principal, eran explotados en form a ru d i
m entaria , son ahora som etidos a cultivos intensivos. Además, para 
los predios que hasta ahora han  sido poco cultivados, se dispone 
de u n a  m ayor can tidad  de fuerza de traba jo  y de capital, y sus 
propietarios, deb iendo  pagar intereses m enores, ob tienen  pronto  
un ingreso neto igual o superior al que o b ten ían  antes de la divi
sión.” (Pp. 92, 93.)

Así las grandes explotaciones de las zonas al este del E lba 
se reducen, surgiendo al lado de ellas pequeñas haciendas cam pe
sinas, no porque la pequeña explo tación  sea superior a la  grande 
sino po rq u e  hasta ahora la superficie del la tifu n d io  correspondía 
a las exigencias del cultivo extensivo.

E. EL LATIFUNDIO

De todo lo  que precede se o rig inan  dos consecuencias. A nte todo, 
que las cifras puras y simples sum inistradas po r la estadística 
acerca de la ^superficie de las explotaciones no dem uestran  gran 
cosa. En segundo lugar, que el proceso de concentración de la 
tierra  m erced al ensancham iento  de una propiedad , m ucho más 
difícil qu e  el proceso de acum ulación y de concentración del ca
pital, tiene además, en circunstancias dadas, determ inados lím i
tes para cada explotación.

Solam ente donde predom ina eí sistema de arrendam ien to  los 
grandes p rop ietarios terraten ien tes se sienten  im pulsados 3 en 
sanchar indefin idam ente  sus propiedades. En este caso, no coin
ciden la gestión de la explotación y la prop iedad ; el p rop ie ta rio  
terra ten ien te  no arrienda toda su propiedad  a u n  solo em presa
rio cuando aquélla  es muy extensa, sino que la d ivide en un  cierto
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núm ero  de lotes que entrega en arriendo, cuya extensión deter
m ina de m anera tal que le perm ita  ex traer el m ayor beneficio 
posible. Ello es consecuencia no solam ente de la preocupación 
de que la tierra  arrendada  sea adm inistrada del m odo más racio
nal, sino tam bién de la im portancia del capital que poseen los 
arrendatarios.

D onde predom ina el sistema de la explotación de la hacienda 
po r el p rop ie ta rio  o por sus em pleados, donde la p rop iedad  y 
ía gestión coinciden, la tendencia a la concentración se expresa 
—una vez que la gran hacienda se ha constituido, después de 
haber abarcado tierra  suficiente— no sólo en el esfuerzo por am 
p lia rla  u lterio rm en te  sino tam bién en el em peño por adqu irir 
una segunda propiedad.

Y esta tendencia se m anifiesta, en ciertos casos, muy p ro n u n 
ciadam ente. De ello nos ofrece un  valioso testim onio el doctor 
R u d o lf M eyer en su in teresan te libro  sobre la caída de la renta 
de la tierra. Eí doctor M eyer ha seguido muy de cerca el desa
rro llo  de la gran p rop iedad  terra ten ien te  en Pom erania y ha 
constatado así que en 1885 de la rica prop iedad  fu n d iaria  de 
esta región, 62 propietarios poseían 229 fundos; en 1891, en cam
bio, ya poseían 485, con una superficie de 261 795 hectáreas. LaS 
fam ilias a las cuales pertenecían estos 62 propietarios, y que en 
1891 com prendían a 125 m iem bros, en 1855 poseían 339 fundos 
y en  1891, 609, con un a  superficie de 334 771 hectáreas. Además, 
62 p ropietarios nobles, bastan te  ricos, en 1855 poseían 118 fun 
dos; en 1891 poseían 203, con una extensión de 147 130 hectáreas 
E n fin, 35 ricos propietarios burgueses poseían, en 1855, 25 fun 
dos; en 1891 poseían ya 94, con una extensión de 54 000 hectáreas. 
Las fam ilias de estos últim os, con un  total de 47 m iem bros, en 
1855 poseían 30 fundos; en 1891, 110. T odav ía  el doctor Meyer 
cita 76 propietarios nobles que poseen 182 fundos con una super
ficie total de 109 950 hectáreas y 119 propietarios burgueses en 
posesión de 295 propiedades (131 198 hectáreas), de los cuales 
no se halló  precedente alguno de que dispusieran antes de p ro 
piedad alguna.

Estos datos dem uestran  una tendencia m uy acentuada a la 
concentración, muy particu larm ente en algunos propietarios. E n
tre ellos se destacan:
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Nombre de los propietarios

Número de loe 
latifundios 
1855 1891

En el año 189Í
l-ngreso neto 
del impuesto 

hectáreas territorial

Below-Saleske I 5 4 047 38 046
Conde Douglas — 6 I 592 22 815
K nebel-D oberitz-D ietersdorf 3 8 5 629 24 356
Conde Arnim Schlagenth - 8 3 692 25 101
P rincipe Bism arck 1 9 9 047 31 658
Plótz-Stuchow 4 10 6 214 51 937
H eyden-J ürgen-Car tlow 6 11 4 635 108 969
P rincipe H ohenzollern-S igm aringen — 11 10 998 44 350
F am ilia real 1 12 24 513 128 399
Conde Behr-N egendank 6 12 5 696 104318
Lanken-BoJdewitz 3 13 4 183 95 382
Conde B ehr-Bandelin 3 13 6 576 131 285
Conde K rassow D ivis 5 15 4 613 112 652
Lanken-Pluggentin 6 16 2 648 68 355
Conde Platen-O sten 8 16 10 520 79 845
Conde F lem ing-Benz 13 24 14 258 107 794
P rincipe P u ibus 53 85 17 113 302982

El profesor J . C onrad publica,, en sus anales de econom ía y
estadística, un a  serie de estudios bajo  el títu lo  Jahrbüchern für  
N ationalókonom ie u n d  Statistik  (A nuarios de econom ía política 
y estad ística), que ilu stran  la actual extensión de los la tifundios 
prusianos. E n tre  los que poseen 5 000 hectáreas y más, ha encon
trado los siguientes propietarios:

v

Lugar
Número de 
propiedades

Superficie total 
en posesión 
(hectáreas)

Tierras de 
labor y 
praderas 
(hectáreas)

Prusia oriental 11 67 619 34 000
Prusia occidental 13 105 996 48 000
Posnania (Posen) 33 300 716 147 310
Pom erania 24 182 752 102 721
Silesia 46 671 649 192 443

Los propietarios de latifundios registrados en Silesia en 1887 
poseían en tota] no menos dé 843 propiedades. E n tre  ellos:
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Propie
dades

Superficie
total
(hectáreas)

Ingreso neto 
del impuesto 
territorial 
( marcas)

Príncipe heredero Federico G ui
llerm o (después emperador Fe
derico III) 19 8 879 118 959

1\ Friedenthal, m inistro de Es
tado en retiro 24 9 090 106 740

Rey Alberto d e  Sajonia 50 31 072 271 732
D uque de Ujest 52 39 742 233 701
Príncipe Pless 75 51 112 324 042

Estos datos no dem uestran, desde luego, ei “ fin in m in en te” de 
la g ran  p rop iedad  latifundista .

Sobre la extensión de la gran p rop iedad  austríaca, que com
prende más de un a  propiedad , G. K raft nos sum inistra las siguien
tes cifras en su m anual de teoría de la explotación agrícola:

hombre del ¡propietario
Superficie Partes que constituyen 
(hectárea#) la propiedad

Propiedades del arzobispo de Olm ütz, en 
M oravia 54 500 ?

P ropiedades del em perador francisco Jo
sé, en Bohem ia, Moravia, Baja Austria 79 300 ?

Propiedades del conde Scttónborn-Buch- 
heim , en H ungría 134013

2 dom inios con 44 
industrias y 10 zonas 
forestales

Propiedades del príncipe Schwarzenberg, 
en  Bohem ia 177 930 20 dom inios

Propiedades del príncipe de L ichtenstein, 
en  Moravia, Bohem ia y Silesia 180 900 i

Propiedades del archiduque Alberto, en 
H ungría y en Silesia 192 181

72 distritos económ i
cos, 780 industrias, 
58 zonas forestales

Propiedades del príncipe Esterhazy, en  
H ungría 431 700 34 dominios.

Este tipo de concentración de la propiedad  del suelo, la u n ifi
cación de diversas propiedades en una sola m ano, no m odifica 
la extensión de cada una de las haciendas, como no la m odifican 
la concentración que realizan los bancos hipotecarios. Pero la 
p rim era form a se d istingue de la segunda por el hecho de que 
centralización de la p rop iedad  significa tam bién un a  centraliza
ción de la adm inistración, de lo cual se orig ina una nueva form a 
de explotación, el la tifundio . Es bajo esta forma, no con la ex ten
sión al in fin ito  de cada un a  de las haciendas, que se desarrolla

1 8 1



en la ag ricu ltu ra la m oderna hacienda gigante, y esta forma no 
conoce lím ites, como tam poco la conoce la concentración del 
capital.

Se abre así el cam ino hacia el m odo de producción más elevado 
de que sea capaz la ag ricu ltu ra  m oderna. La un ión  de varias 
haciendas en una sola m ano conduce, tarde o tem prano, a su 
fusión en  un  organism o único, a una división del trab a jo  y a una 
cooperación planificada de cada un a  de las haciendas.

Ilustrarem os este fenóm eno con algunas citas del libro  de G. 
K raft ya citado (pp. 167 y ss.), que tiene un  conocim iento directo 
de los latifundios austríacos.

“La g ran  prop iedad  fund iaria  (con esta defin ición designa 
K raft al latifundio) se form a m edian te la un ión  de u n  cierto 
núm ero  de grandes propiedades o dom inios, llam ados tam bién, 
im propiam ente, señoríos [Herrenschaften], En el caso de grandes 
propiedades m uy extensas, los dom inios son reunidos en  grupos: 
los distritos dom iniales."

El organism o adm inistrativo  de un la tifu n d io  se articu la  más 
o m enos del m odo siguiente: a la cabeza está el propietario , que 
ejerce él mismo la dirección o —y este es el caso más frecuente— 
la entrega a una oficina central. “La vigilancia de un grupo  de 
dom inios o de un distrito  es confiada a u n  consejo de la empresa 
(o a un  inspector e c o n ó m ic o ) D a d o  el ex trao rd inario  desarrollo 
que han experim entado  los latifundios en Austria 
d e  la term inología en uso en aquel país. “La actividad del con
sejo de em presa llega hasta el control de los planes de organiza
ción de cada uno de los dom inios, que han  sido aprobados en 
base a los inform es de la oficina cen tral y se hallan  listos para 
la e je c u c ió n ...  Preside las conferencias de todos los consejos 
directivos de los dom inios, convocadas anualm ente para regular 
las relaciones en tre  los mismos. Las conferencias se pronuncian  
sobre los inform es presentados por los consejos directivos refe
rentes a los resultados obtenidos d u ran te  el año  transcurrido  y 
sobre las propuestas de los comités relativas a las m ejoras y a 
las m odificaciones que es preciso in troducir en la hacienda en el 
año próxim o y los envía a la oficina central para ser aprobados 
por el propietario .

"Además, para  un grupo de dom inios ciertas tareas organiza
tivas son ventajosam ente concentradas en una sola mano. Así, 
con frecuencia la tarea de fijar los principios de la ganadería y 
la realización de los mismos en su conjunto  —dividida según los
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tipos de anim ales— son confiadas a un experto  especializado (ins
pector de rodeos, e tc .) . G racias a una organización de este tipo  
se obtienen sin duda resultados m ejores de aquellos que se logran 
cuando el establecim iento de las norm as de la cría de ganado es 
com partido por varias personas, que luego no se ocupan  de la 
inm ediata ejecución de las norm as por ellas establecidas.

"Igualm ente, para aquellas partes de los dom inios que tienen 
mayor im portancia, se constituye un  organism o central para un  
grupo de dom inios o para la gran propiedad  en su conjunto . Por 
ejemplo, en las grandes propiedades en que deben ser realizadas 
muchas nuevas construcciones —refinerías de azúcar, fábricas de 
cerveza, etc.™ e instalar vastas empresas técnico-productivas, se 
crea una dirección de los trabajos de construcción para todos los 
dominios, que debe trazar los planes y prever la financiación de 
las grandes construcciones, d ic tam inar sobre los planos y los p re
supuestos enviados por los arquitectos de los dom inios, y además 
supervisar la ejecución de los trabajos. Con frecuencia existe tam 
bién una inspección forestal para  la gestión de los trabajos en 
los bosques de todos los dom inios, que se halla  bajo la dirección 
de un inspector forestal; para todas las minas, una inspección 
m inera, etcétera.

"El elem ento  más im portan te  en la organización del dom inio  
(gran p ropiedad) es la organización de la cooperación de cada 

una de las ramas adm inistrativas para ob tener de modo constante 
los mayores beneficios de ía h ac ie n d a . . .  Además, se tra ta  de 
explotar en el interés de la producción las diferencias de ubica
ción de los terrenos, las d istin tas condiciones sociales, climáticas, 
geológicas, den tro  de las cuales se hallan  enclavados los dom inios, 
integrándolas en u n  todo orgánico y p reparando  la organización 
de la gran propiedad  en  su conjunto . P ara  ello lo esencial es 
producir a bajo  costo, ex traer un a  m ayor u tilidad  de los productos 
obtenidos, sim plificar la adm in istración  y, por tan to , llegar a 
u tilizar m ejor los m edios disponibles.

”Se puede tender a la producción  a bajos costos adqu iriendo  
los medios dé producción a precios módicos, sobre todo el capital, 
gracias al crédito que ob tiene más fácilm ente el gran propietario ; 
utilizando las m áquinas que perm iten  ah o rrar traba jo  y cuyo 
em pleo sólo es posible en haciendas d e  g ran  extensión, por ejem 
plo, los arados de vapor en la ro tu ración  de las tierras, los m edios 
de transporte m odernos (funiculares, vías férreas, caminos fores
tales) en la silv icultura; instrum entos mecánicos m odernos en
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las d istin tas ram as de producción, etc; d iv id iendo  el traba jo  de 
m anera qu e  ias diversas condiciones de desarro llo  de los cultivos 
de d istin tas especies sean utilizadas en beneficio de la explotación 
en su con jun to . Esto se logra dedicando varios dom inios a la 
producción  de m aterias prim as para u n  sector de la industria, 
cuya p roducción  es tan to  más b ara ta  cuan to  más extensa y con
siderable es la fuerza m ecánica em pleada; in sta lando  viveros en 
los dom inios; centros en los que se seleccionan las semillas de 
trébol y gram íneas, y cuyo objetivo es cu ltivar con el m ayor cui
dado estas sim ientes que luego serán seleccionadas. U n g rupo de 
dom inios especialm ente ricos en  heno y paja puede, en caso de 
necesidad, gracias al em pleo de prensas móviles, hacer más fácil 
el transporte  de estos productos a otros dom inios donde se los 
requiera.

"P ara  p ro d u c ir a costos más bajos puede ser ú til organizar la 
ganadería  según un  p lan  com ún a todos los dom inios. La cría 
de caballos, p o r ejem plo, puede reservada a u n  dom inio  ádap* 
tado a este fin. El mismo procedim iento  puede ser aplicado a 
la cría de bovinos. La hacienda de invernada será concentrada 
en centros apropiados, situados en lugares cercanos a un ferroca
rril, próxim o a un establecim iento industria l; a estos centros e n  
viarán los dom inios más alejados, el ganado para  engorde. Para 
u tilizar la leche, puede resu ltar ventajoso constru ir en puntos es
peciales algunas queserías dotadas de m áquinas centrífugas, lo 
cual dism inuye los gastos de adm inistración  m ediante la p roduc
ción en vasta escala. Con el m ism o fin  será necesario separar el 
ganado com ún de las vacas lecheras. Para la cría de ovejas se pue
den p rep a ra r potreros para cada un a  de las especies. Las m ajadas 
destinadas a la reproducción deben ser agrupadas en  rebaños 
seleccionados y alim entadas con raciones especiales.

”La valorización  de los productos ob tenidos en los d istintos 
dom inios puede lograrse m ediante la industria lización  en el m is
mo lugar o m ediante la venta a terceros; algunos productos p u e
den ser elaborados en grandes m olinos, otros en  refinerías, otros 
en fábricas de cerveza, otrps, en fin en aserraderos, etc., bien 
sea de p rop iedad  del dom inio , b ien  siendo vendidos en los m er
cados de la zona.

"Para lograr esta valorización de un  m odo m ás ventajoso es 
preciso constru ir los medios de com unicación y de transporte  
adaptados a los distintos fines: vías férreas, funiculares, caminos,
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canales, etc., a expensas de la gran hacienda o con la colabora
ción de inversores externos,

"U n a  simplificación de la administración  se obtiene aprove
chando la extensión de la propiedad  y la vecindad de los distintos 
dom inios, lo cual facilitará la división del t r a b a jo . . .

"U n  com ponente im portan te  en la organización de la gran 
propiedad  íu n d iaria  es la elevación constante de la productividad  
de los instrumentos de producción empleados, lo que puede obte
nerse a través de un em pleo api opiado de cada uno de ellos, Si 
un ind iv iduo  m uestra una particu lar habilidad  en este o aquel 
ram o de la producción, debe ser llevado al puesto en el cual 
pueda desarrollar la m áxim a productiv idad. Es necesario, ade
más, im pedir la degeneración del m ecanismo burocrático, cam
b iando de tan to  en tan to  ios organismos de la adm inistración. 
En los. organism os adm inistrativos secundarios o reducidos no 
siem pre se  ̂puede*- ap lreal^^e^-pr.íncíp ío .

’Xas mayores d ificultades que pueden oponerse a la organiza
ción de la p rop iedad  terraten ien te, según los criterios m enciona
dos, surgen cuando los dom inios y las partes de la m isma se hallan 
muy distantes. Por el contrario, los mayores éxitos de una tal 
organización se logran cuando los distintos dom inios no están 
separados.

"En todos los casos, la organización de la gran propiedad  terra
teniente —u n  aspecto de la em presa agrícola al cual hasta ahora 
no se le ha prestado atenc ión— requiere los mayores cuidados, 
desde que ella, con su con tinuo  desarrollo fundado en  perfeccio
nam iento  incesante de la ag ricu ltu ra como ciencia, parece llam ada 
a constitu ir el elem ento gracias al cual la gran explotación logrará 
los mayores éxitos.”

U na de las principales autoridades en la m ateria, un  viejo 
práctico qu e  posee sin em bargo la am plitud  de horizontes y los 
conocim ientos de un  teórico, encuentra  el porvenir de la m oderna 
agricu ltu ra racional en estas haciendas gigantes, y no en la d im i
nu ta  hacienda del campesino.

Pero incluso estas haciendas gigantes tienen un lím ite que la 
gran industria  sólo excepcionalm ente enfren ta en el curso de su 
desarrollo: la carencia de obreros.

185



LA C U E S T IÓ N  AGRARIA

F. LA CARENCIA DE FUERZA DE TRABAJO

La extensión del mercado, la posesión de medios financieros, la 
presencia de condiciones técnicas indispensables, no son suficien
tes para fu n d a r una gran hacienda capitalista. Ei elem ento p r in 
cipal son los obreros. Pueden  darse todas las demás condiciones, 
pero allí do n d e  fa ltan  las fuerzas de traba jo  privadas de toda 
p rop iedad , y que po r lo tan to  deben venderse al capitalista, una 
hacienda de este tipo  es im pensable.

La industria  u rbana, en cambio, en  los países de vieja civili
zación, no ha de tem er quedarse sin obreros. El p ro letariado  
aum enta incesantem ente y sum inistra  siem pre nuevas fuerzas de 
trabajo  en gran núm ero.

Además, en la ciudad, contribuyen  a aum en tar el núm ero  de 
los asalariados los descendientes de los pequeño burgueses y 
de los pequeños campesinos, a los cuales les es im posible llegar 
a ser independientes, así como esa masa de gente, ya pequeño  
burguesa, ya pequeño cam pesina, que es con tinuam en te  lanzada 
a las filas del pro letariado . Y la gran  in d u stria  puede em plear
los a todos, vengan de la ciudad  o vengan del campo.

En la agricu ltura, las cosas son m uy distintas. El trab a jo  en  las 
ciudades se realiza en condición tal que transform a a los obreros 
en ineptos para  el trabajo  de la tierra.

A quel qu e  ha crecido en la ciudad o ha llegado a ella en su 
ju ven tud , está perd ido  para la agricu ltura, la cual en  las condi
ciones actuales no puede satisfacer sus necesidades de obreros 
arrancándolos de las filas del p ro le tariado  industrial.

Pero tam poco la gran hacienda agrícola se halla  hoy en con
diciones de p roducir los asalariados necesarios y conservarlos. La 
causa de este fenóm eno debe buscarse en un a  particu la rid ad  que 
d istingue netam ente  la ag ricu ltu ra  de la industria  m oderna, en 
la cual —contrariam ente  a la industria  m edieval— la adm inistra
ción de ¡a empresa  es com pletam ente d istin ta  de la adm inistración  
de la casa. En el artesanado m edieval —y en aquellos sectores que 
se han  conservado así hasta nuestros días— las dos cosas estaban 
unidas. En la época de las corporaciones los obreros de un a  em 
presa artesanal pertenecían a la casa, a la fam ilia del patrón . U n 
obrero  no pod ía tener casa propia, desposarse, tener fam ilia, sin 
fu n d ar una em presa independien te , sin transform arse a su vez en 
patrón.
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En la industria  m oderna, por el contrario , la adm inistración 
dom éstica y la dirección de la em presa están separadas. El obrero  
tiene la posib ilidad  de establecer su casa sin convertirse en tra 
bajador independiente , y nosotros sabemos bien que él utiliza 
am pliam ente esta posib ilidad, engrosando así las filas del prole
tariado  asalariado, que se constituye en clase social. La separa
ción de la adm inistración dom éstica de ía dirección de la em 
presa transform a, así, al pro letariado , fuera de su trabajo , en 
hom bre libre, y lo  h ab ilita  para ad q u irir  las cualidades que le 
p erm itirán  m añana conquistar el poder estatal y conservarlo.

En o tro  tiem po h u b o  asalariados que no podían  criar hijos, 
pues Ies fa ltaba la casa, la fam ilia. Se trataba de hijos de maestros 
artesanos o de  pequeños campesinos, los cuales sólo cuando lle
gaban a su vez a ser m aestros pod ían  disponer de hogar y tener 
hijos. Parecidos a los estudiantes, precisam ente porque no  arras
trab an  la carga de la m u je r y de los hijos, los jóvenes artesanos 
eran  una raza tem ible para  la au to ridad  y para los m aestros; pero, 
al igual que los estudiantes, ellos no podían  pensar en apoderarse 
del poder político  y en reorganizar la sociedad según sus in te
reses de clase. Esta idea no podía surgir sino de los proletarios 
asalariados m odernos, que con su hogar y con sus hijos, son con
denados a perpetuarse como proletarios.

Y esto, que ya ha sido superado por la industria, co n tin ú a  exis
tiendo  en la agricultura. Ésta perm anece sólidam ente ligada a la 
adm inistración  fam iliar. N o existe em presa agrícola sin adm inis
tración dom éstica; no existe adm inistración dom éstica regular y 
estable en el campo sin alguna activ idad agrícola.

E llo  podría originarse, en parte, en la dispersión de la pobla
ción po r contraste con la concentración en las ciudades. La cons
trucción de enorm es casas de a lqu ile r no es posible en el campo, 
y el arriendo  de las pequeñas haciendas como hab itac ión  no es 
ren tab le, salvo como fuente de ingresos accesoria.

Pero an te  tocio salta a la vista la estrecha vinculación econó
mica que subsiste en tre  la adm inistración doméstica y la agricul
tu ra  particu la rm en te  en la pequeña hacienda: la segunda produce 
en gran parte  para el consum o directo de la prim era. P or o tra 
parte, es la adm inistración doméstica ía que sum inistra, con sus 
residuos, el abono y el forraje; el cuidado del ganado exige la 
presencia con tinua en los establos de personas que se encarguen 
de la tarea y que. como tales, pertenecen a la adm inistración 
dom éstica.
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En tales condiciones, la situación del obrero  asalariado en el 
cam po asum e un carácter to talm ente d istin to  que en la ciudad. 
El asalariado que no posee abso lu tam ente nada y que vive en 
su casa, es aquí una rarísim a excepción. U na parte  de los asala
riados de una gran hacienda pertenecen a la adm inistración do
méstica, son jóvenes peones de granja. Los jornaleros que disponen 
de una adm inistración fam iliar p ropia, son generalm ente agricul
tores independientes, sea que la tierra  les pertenezca o sea que 
la arrienden , y ellos dedican sólo una parte  de su tiem po al tra 
bajo asalariado; la m ayor parte  la dedican al traba jo  en su predio.

U na posición interm edia, abso lu tam ente peculiar, ocupan los 
así llam ados deputanten  éstos reciben un salario  anual fijo, 
más un cierto porcentaje de productos en especie, un  trozo de 
tierra  y son alojados en los edificios de la hacienda. J u n to  a ellos 
están los instleu te , que desem peñan una función muy im portan te  
como trabajadores en las grandes propiedades situadas al este deí 
Elba, H ab itan  en alojam ientos especiales y reciben, como com 
pensación a sus prestaciones, en parte  una cantidad  de productos 
en especie y un  lote de tierra que cultivan  para sí y en parte  u n  
salario, b ien  sea a destajo, bien sea a jo rnal.

“U n obrero  que no posee abso lu tam ente nada no puede ser 
instm ann. A nte todo, el a lo jam iento  que se le proporciona carece, 
en genera], de muebles; en segundo lugar, el instm ann  debe dis
poner de los instrum entos de trabajo  necesarios, en  particu la r 
su hoz y su pala. Y especialm ente alcanzar la categoría de inst
m ann  p resupone en general —como la de un  joven peón de granja 
casado— la posesión de una vaca y, por lo menos, de una o dos 
cabras, desde que el patrón  no le an ticipa los m edios para ad q u i
rirlas. En fin, el instm ann  debe hallarse en condiciones de sum i
nistrar, para el cultivo del terreno que le ha sido arrendado, 
además de los abonos producidos po r él y por sus anim ales, las 
semillas necesarias.” (Doctor M ax W eber, en la E nquete über-die  
Verhaltnisse der Landcbeiter in D eutschland  [Encuesta sobre la 
condición de los obreros agrícolas en A lem ania], III, p. 13.)

El instm ann  es una categoría que se halla en tre  la servidum bre 
y el arrendam ien to , que las más de las veces es som etido a las 
norm as que rigen para los domésticos; es una supervivencia del

* Intraducibie. Se trata de una categoría lejanam ente parecida a la de n u es
tros "contratistas” de las viñas de M endoza. Pero éstos d isponen de casa aparte 
y no reciben tierra. Eí salario es mensual y el porcentaje es sobre el producto  
de la vendim ia [N. del T .].
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feudalism o, del tiem po en q u e  el propietario , para valorizar sus 
tierras, no encontraba o tro  m edio que concederle un predio a 
cambio de la obligación de prestar determ inados servicios. Su 
posición no es com patib le con la ag ricu ltu ra  capitalista m oderna 
y con el aum ento  de la ren ta  de la tierra. En Sajonia, por ejem 
plo, el. cu ltivo  de la rem olacha prepara el fin del insijncnin.

La condición del hénerm ann  en la A lem ania noroccidental es 
m uy parecida a la del instm añn  en la A lem ania nororiem al. “Los 
heuerleu te  son fam ilias de obreros agrícolas, a los cuales el em pre
sario arrienda  un  a lo jam ien to  y un  trozo de tierra  a un precio 
m oderado, generalm ente igual a la m itad  del precio norm al co
rrien te , y que, en cambio, son obligados a poner a su disposición 
su fuerza de traba jo  por un  núm ero determ inado  de jornadas 
laborables para realizar d istin tos trabajos incluso en distin tas pro
piedades, por un salario  m oderado, generalm ente igual a la m itad  
dei salario  norm al corriente en  la localidad.” (D octor K. Kráger, 
Die Verhaltnisse der L andarbeiter  [Situación de los trabajadores 
agrícolas] etc., I, p. 3). T am b ién  esta supervivencia de la época 
feudal se halla a pun to  de desaparecer.

Adem ás de estas categorías de obreros se hallan  aún  los jo rn a 
leros “ lib res” m uy pobres, los einlieger, losleute, heuerlinge , que 
tom an alo jam iento  en la casa de los campesinos y venden su fuer
za de trab a jo  donde encu en tran  un  com prador. Son los más cer
canos a los proletarios asalariados de la ciudad, pero se distinguen 
de ellos de m odo sustancial. C onstituyen el apéndice de una 
fam ilia ex traña y, “según la concepción campesina, vivir bajo un 
techo ex traño  es siem pre el fundam ento  de la dependencia eco
nóm ica” . (W eber, op. cit., p. 38.)

Esta situación no es favorable a la m ultip licación  de los obreros 
no propietarios en el campo. Los domésticos son, an te  todo, las 
más de las veces excluidos del m atrim onio, incapaces de cons
t i tu ir  un  hogar independiente ; para ellos es doloroso y pesado 
tener fam ilia e hijos, Esto no elim ina en ellos las exigencias de 
la naturaleza, que ellos suelen satisfacerlas contra natura  para 
im pedir el advenim iento  de u-na prole. SÍ la naturaleza es más 
fuerte que todas estas hábiles precauciones, la desgraciada m adre 
cae con frecuencia en el crim en para desembarazarse del hijo, 
desde que sabe m uy bien que ni a ella ni a su h ijo  le espera un 
porven ir feliz. Los hijos natura les se h a llan  en una situación aun 
peor: la m ayor parte  de ellos m uere p rem aturam ente  y un  núm ero 
no pequeño  va a p ara r a las casas de corrección.
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D onde todavía re inan  relaciones patriarcales, propias de la eco
nom ía n a tu ra l, como en m uchas granjas cam pesinas de' la zona 
de los Alpes, el h ijo  de la criada es considerado, al igual que su 
m adre, m iem bro de la casa; se cría con los hijos del campesino, 
come con ellos en la m isma mesa y no tom a conciencia de su 
ubicación social sino cuando comienza a trabajar. Pertenece, en
tonces, como su m adre, a la servidum bre.

Pero en los países donde reina el régim en de producción  de 
mercancías y el sistema salarial puro , el hijo  de la criada es una 
carga indeseable de la cual hay que liberarse.

H asta  qué p u n to  la concentración de la g ran  p rop iedad  influye 
sobre , la frecuencia de los nacim ientos ilegítim os lo  dem uestran  
las investigaciones que L. Fick ha d irig ido y que ha pub licado  en 
su lib ro  sobre la sucesión cam pesina en  la Baviera renana. “Si 
estudiam os en cada uno de los d istritos el núm ero  de los naci
m ientos ilegítim os —dice Fick— llegamos al sigu ien te resultado, 
que es in teresan te para  expresar un  ju icio  sobre la conexión exis
ten te en tre  la d istribución  de la g ran  p rop iedad  y los nacim ientos 
ilegítim os’';

Sobre 100 nacimientos 
son ilegítimos

Sobre 100 habitantes 
tienen propiedad 
fundiario.

G rupo I 3 4-5 28 2
II 5 M 0 20 2

.......III........... ...10 1-15 ...... .... ... "..  17 0 ........ ............... '
IV 15 1-20 13 5
v 20 1-25 13.3

VI 25 1-30 14 9

N o m ucho m ejor es la situación en que se ha llan , p a ra  constitu ir 
descendencia^ los asalariados jo rnaleros libres sin casa propia, los 
einlieger.

Son los propietarios —o los arrendatarios— de pequeñas hacien
das, que unen  a u n a  adm inistración  dom éstica au tónom a una 
ag ricu ltu ra  au tónom a y que en el cam po se ha llan  en las mejores 
condiciones para tener hijos num erosos para  u tilizarlos en  el tra 
bajo; ellos sum in istran  fuerza de traba jo  no  solam ente para sus 
propias necesidades, sino tam bién un  excedente, sea po rq u e  como 
pequeños arrenda ta rio s que no están ocupados d u ran te  toda la 
jo rn ad a  en su hacienda y, por tan to , trab a jan  como jornaleros 
en las grandes explotaciones, sea porque, como hacen todos, pe
queños arrendatario s y pequeños campesinos, generan, en  la per

190



LOS L ÍM ITES DE LA A G R IC U L TU RA  C A PITA L IST A

sona de sus hijos, un excedente de obreros que no encuen tra  lugar 
en la econom ía fam iliar y que está a disposición de las grandes 
haciendas como servidores o como jornaleros.

Estos centros de producción de fuerza de trabajo  dism inuyen 
allí donde la g ran  hacienda progresa y sup lan ta  a las pequeñas 
explotaciones. A bsorbiendo los predios campesinos, la gran  explo
tación ensancha su territorio , pero dism inuye ei núm ero  de las 
personas destinadas a cultivarlo. Este solo hecho hace que, no 
obstante su superioridad  técnica, elía no alcance a re inar to ta l
m ente en u n  país. La gran prop iedad  puede a rro jar a todos los 
campesinos libres, pero  una parte  de ellos ha lla rá  siem pre el 
m odo de resucitar como pequeño arrenda ta rio . Así, n i aún el 
dom inio exclusivo de la gran p rop iedad  íu n d ia ria  puede condu
cir al dom in io  exclusivo de la gran hacienda.

E n la m isma G ran Bretaña, sobre 520.106 explotaciones, exis
tían  en  1895 117 986 inferiores a 5 acres, 149 918 de 5 a 20 acres 
y 185 663 de 20 a 50 acres. La gran m ayoría estaba, pues, com
puesta por pequeñas haciendas.

A llí donde la pequeña explotación ha perd ido  m ucho terreno, 
la grande deviene menos ren tab le y com ienza a decaer. Este fenó
meno, observable hoy en muchos países, induce ya a una serie 
de ilustres teóricos de los problem as agrarios a anunciar “el p ró 
xim o fin de la gran explotación agrícola”. Pero esto equivale a 
arro jar el agua sucia.d e ..la bañera con el n iño  adentro . E n m u
chos casos, la falta de fuerza de trab a jo  es ciertam ente la causa 
del regreso de la g ran  explotación a la pequeña, sea en el sentido 
que el gran p ro p ie ta rio  o el cam pesino rico fraccionan una parte 
de su p rop iedad  para  venderla o a rren d a rla  a pequeños agricul
tores, sea en  el sentido que grandes propiedades son espontánea
m ente vendidas o  rem atadas y luego divididas en pequeñas p ro 
piedades.

Pero al igual qu e  en el caso de la elim inación  de la pequeña 
hacienda po r la grande, tam bién el proceso inverso halla  en sí 
mismo sus propios lím ites. Y, en la m edida en que au m en ta  el 
núm ero de pequeños agricultores al par de los grandes, se m u l
tip lica el núm ero  de las fuerzas de traba jo  puestas a disposición 
de la gran  hacienda y así aum enta su v italidad  y su superioridad  
sobre la pequeña. A llí donde se han  co i.stitu ido  m uchas peque
ñas explotaciones ju n to  a las grandes, se produce nuevam ente la 
tendencia al desarrollo  de la gran em presa, en la m edida, n a tu 
ralm ente, en qu e  los elem entos contrarios —por ejem plo, la ins
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talación de una gran industria  en m edio de un a  zona ru ra l— no 
Ía obstaculicen. H allándose en plena vigencia ei m odo de p ro 
ducción capitalista, no debemos esperar ni el fin  de la gran 
explotación ni el de la pequeña.

[He aquí algunas cifras significativas que tom am os de un a  esta* 
dística alem ana. Por cada 100 hectáreas de tierra  cultivada, los 
propietarios de más de 100 hectáreas ocupaban :

1882 1895

En Prusia Orienta] 38 60 39 47 +  0 87
En Prusia occidental 47 n 43 66 _  3 4 7
En Brandeburgo 36 32 35 24 -  1 08
En Pom erania 57 42 55 13 - 2  29
En Posnania. 55 37 52 19 -  3 18
En Silesia 34 41 33 86 — 0 55
En M ecklenburg-Schwerin 59 89 59 95 +  0 06
En M ecklenburg-Strelitz 60 89 60 68 - 0 2 1

P or tan to , a excepción de Prusia o rien ta l y de M ecklenburg- 
Schwerin, hallam os en todas partes donde p redom ina la gran 
propiedad , una dism inución de ésta po r lo m enos en lo que hace 
a los cambios de extensión de la superficie cu ltivada. Por el 
contrario , hallam os en:

1882 1895

H annover 6 92 7 14 +  0 22
W estfalia 4 77 5 30 + 0  5 3
Hesse-Nassau 6  69 7 34 +  0 65
Renania 2 67 3 51 +  0 84
Baviera 2 2 6  2 57 - |- 0  31
W ürttenberg 2 00 2 1 4  +  ^14
Gran Ducado de Badén 1 80 3 00 -j- I 26
Alsácia-Lorena x 7 31 7 38 +  0 07

Las otras regiones, o no m uestran n in g ú n  cam bio (Sajonia, 
Hesse) o son poco significativos.

Por consiguiente, dondequ iera que dom ine la hacienda cam pe
sina hallam os la tendencia —por débil que fuere— al desarrollo  de 
la gran p ropiedad . A quí no parece, desde luego, que ella tienda a 
desaparecer.] *

T o d o  lo cual no contradice, desde luego, el “dogm a m arxista". 
Antes, por el contrario , M arx lo ha reconocido ya en  su juven tud .

* Ponem os entre corchetes un fragmento que no se hallaba en la edición  
alemana pero sí en la francesa. [N. del T.]
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En el IV fascículo de la revista N eue R hein ische Z eitung  (1850), 
M arx com entaba una obra de Emile de G irard in , L e socialisme et 
l’im pót, en la que se postulaba un im puesto sobre el capital que, 
entre otros, “debía tener por resultado desplazar los capitales de 
la explotación poco ren tab le  de la tierra  y o rien ta rla  hacia la 
industria, más ren tab le, de d ism inuir el precio de la tierra, de 
concentrar Ja gran prop iedad  íund iaria  y de im p lan ta r en F ran 
cia la gran ag ricu ltu ra  inglesa y, al mismo tiem po, la industria 
inglesa, ya tan desarro llada”, M arx rechaza esta teoría, soste
niendo que “no es desplazando eí capital de la agricultura, sino 
por el contrario  llevando el capital industrial a la explotación 
de la tierra, cómo se ha desarrollado la concentración y la agri
cu ltura inglesa’'. Y continúa: “La concentración de la propiedad 
fundiaria en In g la te rra  ha arrancado de los campos generaciones 
enteras de la población. La misma concentración —a la cual el 
im puesto sobre el capital debiera, ciertam ente, co n trib u ir ap re
surando la ru ina  de los campesinos— lanzaría en Francia esta 
enorm e masa cam pesina a las ciudades y haría  así tanto  más 
inevitable la revolución. En fin, si bien en Francia ha comenzado 
ya el proceso inverso —del. fraccionam iento a la concentración— 
en Inglaterra  ía g ran  propiedad  fundiaria vuelve con pasos de 
gigante a su fraccionam iento de o tra época y m uestra así, de 
m anera indiscutible, que la agricultura debe moverse con tinua
m ente dentro de este ciclo que va de la concentración y fraccio
nam iento  de la tierra m ientras subsistan las relaciones burguesas 
de producción” .

Este ciclo no se m anifiesta de un m odo tan brusco y violento 
como pensaba M arx en 1850, en un  m om ento en que confiaba 
en la energía y el ritm o  de un  desarrollo  revolucionario  acele
rado. Los progresos de la técnica y de la ciencia han perm itido  
el desarrollo  de la tendencia al ensancham iento  de las exp lo ta
ciones en In g la te rra  m ás allá de lo que esperaba M arx, y sólo m uy 
recientem ente tal tendencia ha cesado. Por o tra  parte, se han  
desenvuelto tendencias opuestas, que ahora debem os estud iar a 
fondo y que actúan en sentido contrario  a la concentración de la 
propiedad  fundiaria .

Pero la tendencia  que M arx señalaba existe y se hace sentir 
dondequiera que la concentración o el fraccionam iento superen 
una cierta m edida.

La m ayoría de los economistas burgueses consideran precisam en
te esta mezcolanza de grandes y pequeñas explotaciones en la agri
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cu ltu ra  como el estado de cosas más deseable. Sólo algunos 
dem ócratas pequeño burgueses y algunos socialistas son fervientes 
partida rio s de la sustitución de la gran hacienda por la pequeña. 
“Ya F ried rich  List, y después de él von Schütz, von R um ohr, 
B ernhard i, H anssen, Roscher, y m uchos otros han  afirm ado  que la 
d istribución  ideal de la p rop iedad  agraria  en las condiciones d a 
das en la ac tua lidad  —dom inio  de la p rop iedad  p rivada y régim en 
de lib re  com petencia— consiste en una justa  con junción  de grande, 
m edia y pequeña propiedad , en la cual las grandes constitu irían  la 
cima de la p irám ide y las pequeñas su base.” (A. von Miaskowski, 
Das E rbrecht und  die G rundeigen thum svertheilung  in D eutschen  
R eich  [El derecho hered itario  y la d istribución  de la propiedad  
fu n d ia ria  en el im perio alem án], p. 108. E n el m ismo sentido se 
ha expresado tam bién  B uchenberger en su ú ltim o libro, Grundzüge  
der A grarpo litik  [Fundam entos de política agraria]. La g ran  p ro 
p iedad  agraria, sostienen todos estos economistas, es indispensable 
como vehículo del progreso técnico y de la ag ricu ltu ra  racional. 
La existencia del campesino rico es auspiciable an te todo por 
razones políticas, desde que es él y no e l pequeño campesino, el 
más sólido ba lu arte  de la propiedad  privada: desde este p u n to  
de vista su hacienda es m uy superior a la del pequeño campesino. 
Pero d e  éste se precisa tam bién porque es el m ejor abastecedor de 
fuerza de trabajo. Allí donde la g ran  explo tación  elim ina en 
m edida excesiva a la pequeña, los políticos conservadores y los 
grandes p rop ietarios terraten ien tes más sagaces se esfuerzan en 
aum en ta r el núm ero  de las pequeñas haciendas con m edidas de 
carácter político  general y de índole privada.

“En todos los países europeos --escribe Sering en el H and- 
w órterbuch der Staatswissenschaften— donde se ha desarro llado 
fuertem ente la gran prop iedad  agraria, después de la revolución 
industria l, de la excesiva em igración de trabajadores rurales a 
los d istritos industriales, de la crisis y el en deudam ien to  de la agri
cu ltu ra , se hace sentir ahora un  fuerte m ovim iento  que tiende a 
au m en ta r la clase m edia de las zonas rurales con la constitución 
p lan ificada de nuevas haciendas cam pesinas y con la am pliación 
de las an tiguas que eran m uy pequeñas y que busca d a r  estabili
dad  a  los obreros agrícolas dándoles tierra . Casi al m ismo tiem po, 
A lem ania, In g la te rra  y R usia han  em itido  leyes en este sentido 
y se espejan  sim ilares en I ta lia  y en H u n g ría .”

Con respecto a Prusia, es necesario recordar aqu í las leyes 
de 1886, destinadas a favorecer la instalación de alem anes en
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p osnan ia y en la P rusia  occidental, y las de 1890 y 1891 sobre 
la creación de gran jas con la ayuda del crédito  y del poder del 
Estado. “Se puede suponer —afirm a Sering a propósito  do los 
resultados de estas leyes que, gracias a la constitución de nuevas 
granjas, los campesinos han  recuperado toda la tierra  que habían 
perd ido  d u ran te  este siglo, y de la cual se hab ía  apoderado, a 
favor de ia libre com praventa del suelo agrícola, la gran p rop ie
dad terra ten ien te  (en las seis provincias orientales, cerca de 
100 000 h ec tá reas).

Esta creación artific ia l de pequeñas explotaciones no debería 
ser im puesta a la g ran  propiedad  contra su deseo. No, desde que 
aquélla  es la obra de un  gobierno y un parlam ento  que sólo 
a tiende a los intereses de la clase de los junkers.

“El g ran  p rop ie tario  terra ten ien te  obtiene las más altas ganan
cias b ru tas así como las más grandes ganancias netas —afirm a 
von der Goltz— cuando tiene en su vecindad y en su entorno un  
gran  núm ero de pequeños y de medios propietarios, que le su m i
nistran fuerza de trabajó  y que son seguros com pradores de los 
excedentes de sus p roductos” (H andbuch der L andw irthschaft, 
I , p.' 649).

B e todo ello resu lta  que no hay que suponer que la pequeña 
p rop iedad  agraria se encuen tre  a p u n to  de desaparecer en la 
sociedad m oderna y deba ser com pletam ente sustitu ida p o r  
gran  propiedad. H em os visto que precisam ente allí do n d e  la con
centración  de la gran p rop iedad  ha llegado muy lejos, en tra  en 
juego la tendencia al fraccionam iento y que el Estado y los g ran 
des propietarios in terv ienen  ellos mismos cuando ella encuen tra  
obstáculos m uy grandes.

Mas esta m isma p rem ura  de ía p rop iedad  fund iaria  y del 
Estado nos dem uestra que nada es más absurdo que la idea según 
la cual la pequeña p rop iedad  se m antiene porque es capaz de 
en fren tar la com petencia de la grande. Subsiste, en cambio, po r
que d eja  de ser com petitiva frente a la grande y de tener im por
tancia  como vendedora de aquellos productos que aquélla  p ro 
duce en su vecindad. La pequeña hacienda no vende más cuando 
se desarrolla ju n to  a  la grande. Entonces se transform a de ven 
dedora  en com pradora  de los “excedentes de productos” de la 
g ran  hacienda; pero tam bién  ella produce un  excedente de una 
m ercancía que es el m edio de producción qu e  la g ran  hacienda 
requ ie re  an te  todo: la mercancía fuerza de trabajo.
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C uando las cosas han  llegado a este punto , la g ran  hacienda 
y la pequeña no se excluyen, sino que se condicionan, al igual 
que el capitalista y el proletario, pero  el pequeño  agricu ltor asu
me aquí de u n  m odo creciente la condición de proletario .

LA C U ESTIÓ N  AGRARIA
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VIH . LA P R O L E T A R IZ A C IO N  DE LOS CA M PESIN OS

A. LA TENDENCIA AL FRACCIONAMIENTO DE LA TIERRA

En el segundo cap ítu lo  hem os dem ostrado que la destrucción 
de la industria  cam pesina que produce para el consum o personal 
obliga a procurarse un  ingreso accesorio a aquellos pequeños 
campesinos que producían  los m edios de subsistencia para  sí y 
para su fam ilia sin n ingún  excedente. El pequeño cam pesino 
halla el tiem po necesario para procurárselo  pues el cultivo de su 
predio requiere toda su fuerza de traba jo  sólo en determ inados 
periodos. H ace frente a sus necesidades de d inero  vendiendo no 
el p roducto  excedente sino su fuerza de trabajo  excedente. Se 
presenta en el m ercado con la misma figura del p ro le ta rio  que 
nada posee. Como p rop ieta rio  de tierra , como p roducto r de m e
dios de subsistencia, él no es personaje activo para el m ercado 
de las mercancías, pero lo es para  la p ropia casa a la cual está 
tan estrecham ente ligado su predio.

Pero ]as leyes de la com petencia no son válidas para la adm i
nistración del hogar. P o r grande que sea la superioridad  de la 
adm inistración dom éstica de los latifundios, por grande que sea 
el despilfarro de trabajo  que dem anda la misma tarea en las pe
queñas haciendas, no hallam os en  n inguna parte rastros de una 
tendencia a la concentración de las adm inistraciones domésticas, 
a la sustitución de un g ran  núm ero  de pequeñas adm inistracio
nes ppr un  núm ero  lim itado  de grandes.

Por cierto, la adm in istración  dom éstica ha sido afectada por 
el desarrollo económico, pero esto se m anifiesta solam ente en el 
sentido que separa progresivam ente de la adm inistración dom és
tica todas las funciones que le e ran  propias y las transform a en 
ram as de producción autónom as. De tal modo, el núm ero de ta 
reas que se realizan en el ám bito  de la adm inistración dom éstica 
va siendo sensiblem ente reducido; mas tam bién es lim itado  pro-
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gresivam ente el núm ero de trabajadores que se em pleaban en 
aquéllas. En la m edida en que se com prueba un desarrollo  en la 
dim ensión de esta esfera, ello ocurre en una dirección exacta
m ente opuesta a la de la producción de m ercancías, vale decir, 
se realiza de la g ran  hacienda a la pequeña.

H allam os grandes asociaciones de fam ilias cam pesinas en la 
E dad M edia, y todavía hoy, en ios pueblos donde la ag ricu ltu ra  
ha q uedado  estancada en el estadio m edieval, como por ejem plo 
en tre  los eslavos m eridionales y orientales.

Si la explo tación  agrícola del pequeño campesino se sustrae a 
la esfera de la p roducción  de m ercancías y si constituye sim ple
m ente una p arte  de la adm inistración dom éstica, queda todavía 
fuera del rad io  de acción de las tendencias centralizadoras del 
m odo de producción capitalista. Por irracional y dispendiosa que 
pueda ser su econom ía parcelaria, el cam pesino le es fiel como 
su m u je r es fiel a esa adm inistración  dom éstica m iserable, que 
aun  em pleando el m áxim o gasto de fuerza de trab a jo  rinde  resu l
tados in fin itam en te  m ezquinos. Pero ella constituye el único 
campo en qu e  esta esfera no es som etida a un a  v o lu n tad  extraña, 
en que perm anece libre de toda explotación.

Pero cuan to  más progresa el desarro llo  económ ico y político 
tan to  más aum en ta  la necesidad de d inero  del cam pesino y tan to  
más el E stado y el m unicip io  qu ieren  arrancar de su bolso, Pero, 
al m ismo tiempo^ cuan to  más im portan te  es para  el pequeño 
cam pesino ganar d inero , más debe éste poner en  p rim er p lano 
la ocupación accesoria y, po r lo tanto, ab an d o n ar la agricu ltura. 
Del m ism o m odo que el trab a jo  asalariado conduce a la m ujer 
em pleada en la in d u stria  a o lv idar pero no a ab an d o n ar com ple
tam ente la adm inistración  del hogar, lo m ismo puede decirse para 
el trab a jo  asalariado o la in d u stria  dom éstica, exp lo tada de m a
nera capitalista, del pequeño campesino. Su hacienda agrícola 
es cada vez más irracional, pero a m edida en q u e  ella le resulta 
más grande, se ve com pelido a em pequeñecerla.

El cam pesino, entonces, halla  fácilm ente los com pradores para 
las parcelas excedentes de tierra.

Allí donde p redom ina un  vigoroso sector cam pesino, él regula 
la población. Y esta condición que le es propia, adem ás de su m en
talidad  conservadora y su devoción m ilitar, es un a  de las más im 
portan tes en tre  todas las que lo hacen precioso a los ojos de los 
econom istas y de los políticos burgueses. Este sector se m uestra 
siem pre dispuesto a cria r un a  num erosa descendencia; cuando
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se tiene necesidad ap rem ian te  de fuerza de trabajo  y de soldados, 
esta clase es de un  valor inestim able. Pero ella tam bién puede 
p oner u n  freno al aum ento  de la población y esto es m otivo de 
regocijo de los m althusianos; cuando la econom ía cam pesina es 
la dom inan te  y no existen oportun idades para otras actividades 
fuera de ella, la m ism a estrechez del predio  la constriñe a lim itar 
el núm ero  de los hijos. Ello ocurre, por ejem plo, en el caso de 
rep arto  igualita rio  de la herencia con el “sistema de dos h ijos” ;
o en el caso de transm isión hered itaria  a un  solo heredero, con la 
consiguiente im posibilidad para los otros hijos de lograr su in 
dependencia, de form ar fam ilia y de criar hijos legítimos y con 
derecho a herencia.

M uy d istin ta  es la situación allí donde cada uno tiene num ero
sas ocasiones de ha lla r traba jo  fuera de su hacienda. Con las con
diciones de vida, el aum ento  de la población adquiere entonces 
un  carácter más acen tuadam ente pro letario , las ocasiones de ad 
q u irir  independencia del hogar cam pesino son mayores, y en una 
tal situación cada h ijo , al venir al m undo, lleva consigo el p a tr i
m onio más preciso, sus brazos. La población aum enta ráp id am en 
te y con ella la dem anda de ti-erra no como m edio de producción 
para la venta, sino como base del núcleo fam iliar. Si el aum ento  
de los trabajos suplem entarios fuera de la hacienda hace factible 
y au n  necesario el fraccionam iento  de las parcelas —perm itiendo  
de tal m odo el surgim iento  de un  gran núm ero de pequeñas h a
ciendas unas ju n to  a las o tras—, ello produce tam bién un  ráp ido  
aum ento  de la población, que exige el aum ento  num érico de estas 
haciendas.

E n lugar de la concentración, se hace necesario el fracciona
m iento. En iguales condiciones se puede llegar inclusive al frac
cionam iento  de las grandes haciendas.

H em os visto en el cap ítu lo  V que el precio de los lotes de tierra  
que sirven a la producción capitalista de mercancías es determ i
nado  por la sum a de su ren ta  fund iaria . El precio de com pra es, 
grosso m odo , igual a la ren ta  fund iaria  capitalizada. El em pre
sario capitalista no  puede pagar más que ese precio, si no quiere 
que su beneficio descienda por debajo del nivel corriente. En 
general, ía concurrencia no perm itirá  que los precios suban por 
encim a de este nivel. Prescindim os aqu í de consideraciones de n a 
turaleza extraeconóm ica, las cuales, en determ inadas circunstan
cias, hacen que los precios de las tierras superen la ren ta  fu n d ia 
ria  capitalizada.
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Pero el campesino que vende sus productos, que no  ocupa o 
que ocupa solam ente un escasísimo núm ero  de asalariados, que 
no es p ropiam ente capitalista, sino sim ple p roduc to r de m ercan
cías, calcula de o tro  modo. El es un traba jador; no vive, pues, del 
p roducto  de su propiedad , sino del p roducto  de su trabajo ; su 
género de vida es el de un obrero asalariado. T ien e  necesidad de 
la tierra  como m edio de ganarse la vida traba jando , y no para sa
carle un  beneficio o una ren ta  fund iaria . C uando el producto  de la 
venta de sus mercancías le alcanza para pagar, adem ás de sus gas
tos, tam bién  un salario, puede entonces vivir, puede renunciar al 
beneficio y a la ren ta  fundiaria . El ag ricu lto r puede, así, si se 
halla  al nivel de la producción sim ple de mercancías, pagar un 
determ inado  lote de tierra por un precio más elevado que el que 
podría  pagar, siendo el resto de las condiciones iguales, si se halla
se al nivel de la producción capitalista. Pero este m odo de calcular 
puede, en verdad, causar al cam pesino d ificultades muy serías, 
especialm ente si conserva los hábitos propios de la producción 
sim ple de m ercancías —de pagar por la tierra  un precio excesivo—, 
m ien tras ha superado ya, au n q u e  sea de hecho, el nivel de la p ro 
ducción sim ple de m ercancías y ha llegado a la producción capi
talista, no por cierto como em presario capita lista, sino como obrero  
exp lo tado  por el capital. D onde el cam pesino adqu iere su tierra 
sin pagarla, o sin pagarla com pletam ente, donde tom a una h ip o 
teca sobre la tierra , debe ex traer de su hacienda no  solam ente su 
salario, sino tam bién una ren ta  fund iaria , y entonces un  precio 
excesivo de la tierra puede ser para  él más gravoso aú n  que para 
el em presario  capitalista. El agricu ltor no tiene interés en  un  pre
cio alto  de la tierra  sino cuando cesa de ser agricu ltor, vale decir, 
cuando  vende su predio. El alto  precio de la tie rra  lo p ertu rb a  
cuando inicia la gestión de su explotación y d u ran te  todo el tiem 
po que la trabaja, porque aum enta sus gravám enes. Pero nuestros 
terraten ien tes saben em plear, para la salvación de la agricu ltura 
en crisis solam ente medios que conducen a  au m en ta r el precio de 
la tierra . Estos señores, que m uestran  un  estado de ánim o muy 
patria rcal, hacen u n  cálculo que no es el de los agricultores, sino 
el de los especuladores en tierras, Volveremos sobre este p u n to  a 
propósito  de otra cuestión.

P o r com pleto d istin tas son las cosas en el caso de aquellos peque
ños agricultores para los cuales la ag ricu ltu ra  es exclusiva o pre- 
p onderan tem ente sólo una parte  de la adm inistración  dom éstica 
y que satisfacen sus necesidades de d inero  en teram en te  o en parte,
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trab a jan d o  al servicio de otros. En tal caso, la relación entre el 
precio de la tie rra  y la producción de m ercancías y, por tanto, la 
ley del valor, desaparece al menos para el com prador. Para el 
vendedor, la ren ta  de la tierra capitalizada constituye el precio 
m ínim o de la tierra; ei com prador, en cambio, sólo se preocupa 
de su capacidad de com pra y sobre todo de sus necesidades. C u an 
to más ráp idam en te  aum enta la población, tan to  más difícil es 
la em igración, tan to  m ayor es entonces la necesidad de tener un  
pequeño  pedazo de tierra para hacer frente a las necesidades de 
la vida o, por lo menos, para asegurar la independencia social, 
tan to  m ayor es el precio (o la ren ta) que precisa pagar por un  
p equeño  pedazo de tierra. AI igual que el traba jo  en el seno de 
la adm inistración  dom éstica, el traba jo  agrícola que se realiza 
para  el consum o personal no es calculado como un  gasto, no 
cuesta nada. T o d o  aquello  que eí traba jo  de la tierra  sum inistra 
a la adm inistración  dom éstica, aparece como una ganancia neta. 
Es difícil calcular el valor m onetario  del producto  y rep artirlo  
en tre  el salario, el interés del capital y la ren ta  de ía tierra; en 
n in g ú n  caso surg irá  este problem a, porque ei d inero  no tiene 
im portancia  alguna en este tipo  de hacienda.

Es u n  hecho h arto  conocido que las pequeñas propiedades son 
m ucho más caras que las grandes. En el estudio ya citado sobre 
las deudas h ipotecarias en Rusia (Landw. Jarhb., T h íe l, 1885, 
p. 103), M eitzen observa que el precio de ía gran propiedad  te
rra ten ien te  es igual a 52 veces el ingreso neto del im puesto a la 
tierra; el precio de las tierras de campesinos es igual a 65 veces; el 
de las tierras de pequeños campesinos es igual a 78 veces.

A lgunos entusiastas defensores de la pequeña prop iedad  agrícola 
h an  in ten tad o  dem ostrar con este aum ento  del precio de ía tierra 
que la pequeña p rop iedad  es superior a la gran explotación. Pero 
au n  en tre  sus m ás destacados defensores no existe n inguno  que 
sostenga seriam ente la superioridad  de ía pequeñísim a propiedad 
sobre ía m edia. Aun esta superioridad  debería ser evidente si el 
precio más alto  de la tierra  fuera un a  consecuencia de u n  más 
a lto  ingreso sum inistrado  por la tierra misma.

El precio más alto  de las tierras de las pequeñas propiedades 
ru rales encuen tra  su sim ilitud  en la ciudad donde, como es sabido, 
las habitaciones son tan to  más caras po r m etro  cúbico cuanto  más 
pequeñas sean. Después que Isidor Singer y otros han com probado 
este hecho K. B ücher ha elaborado un a  estadística para ía región
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de Basilea, E n esta d u d ad , las habitaciones cuestan al m etro  
cúbico:

1 hab itac ión
2 habitaciones

6
9 

10
Es preciso a tr ib u ir  estos dos fenómenos —el más alto  precio de 

la tierra  y el más alto  precio de las habitac iones— a una misma 
causa: la situación en que se h a llan  quienes deben com prar peque
ños lotes de tierra o pequeñas habitaciones y que pueden  oponer 
sólo una débil resistencia a los m onopolios del suelo.

Q uienes atribuyen  el más alto precio de la tie rra  de las peque
ñas explotaciones rurales a su m ayor rend im ien to  neto, deberían  
tam bién  a tr ib u ir  el alto  precio de los pequeños alojam ientos al 
más elevado ingreso de sus habitantes.

El alto  precio de la tierra  de los pequeños lotes constituye n a tu 
ra lm en te  un  m otivo eficaz para parcelar los fundos más grandes 
dondequ iera  que exista un a  situación favorable para el increm ento 
de la población  y la posibilidad de ob tener u n a  ocupación accesoria 
fuera de la p ropia hacienda. El desm enuzam iento de los terrenos 
y el fraccionam iento de la p rop iedad  terra ten ien te  pueden, en 
estos casos, asum ir grandes proporciones.

C uanto  más pequeñas son las explotaciones y, po r tanto, cuanto  
más se busca una ocupación accesoria; y luego, cuanto  m ás este 
segundo traba jo  pasa a p rim er plano, tan to  m ás los lotes pueden  
fraccionarse y tan to  m enos se ha llan  en situación  de hacer frente 
a las necesidades de la adm inistración dom éstica. Eso ocurre con 
m ayor razón si se tiene en cuenta que en éstas pequeñísim as p ro 
piedades la adm inistración es com pletam ente irracional, dado 
que la insuficiencia de anim ales de tiro  y de instrum entos de 
labranza no perm iten  u n  cultivo racional, en p articu la r un a  ro tu 
ración adecuada de la tierra. La elección de los cultivos es deter
m inada por las necesidades de la fam ilia y no p o r la preocupación 
de conservar la fertilidad  del suelo. La falta de ganado y de d inero  
tiene por consecuencia la falta de abonos natu ra les y artificiales. 
A todo lo cual se añade la falta de fuerzas de trab a jo  hum anas. 
A m edida que el traba jo  que rin d e  u n  ingreso en d inero  pasa a 
p rim er p lano  y el trabajo  para la casa se convierte en un  trabajo

4 04 francos 
3 95 
3 56 
3 36 
3 16 
3 21 
2 93
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accesorio, el p rim ero  absorbe las mejores fuerzas de trab a jo  d e  la 
fam ilia, y a veces esto ocurre precisam ente en el m om ento en que 
éstas serían indispensables en los campos de prop iedad  de la fam i
lia, por ejem plo d u ran te  la cosecha.

El traba jo  en la parcela va siendo dejado de más en más en 
m anos de la m ujer, de los hijos más jóvenes y a  veces de los 
viejos inválidos. El padre y los hijos mayores deben “g an a r” . El 
cultivo de estas pequeñísim as haciendas —que hoy no son o tra  cosa 
que un  apéndice de la adm inistración dom éstica— se asemeja a 
la adm inistración dom éstica del proletariado, en la cual los resul
tados más m iserables son obtenidos al precio de la m ayor d isper
sión del traba jo  y de la explotación más in h u m an a de la m ujer 
de la casa.

Estas haciendas, que se van em pequeñeciendo y em pobreciendo 
progresivam ente term inan  por ser incapaces de hacer frente a to
das las necesidades de la fam ilia. El ingreso m onetario  sum inis
trado  por el traba jo  accesorio no  debe servir solam ente p ara  pagar 
los im puestos al Estado y a l m unicipio  y para com prar productos 
industriales y productos de la ag ricu ltu ra im portada (café, $aba~ 
co, etc.) sino tam bién  p ara  ad q u irir  productos de la ag ricu ltu ra  
nacional, en p articu la r cereales. La prop iedad  sum inistra  todavía 
papas, repollos, leche de alguna cabra o, cuando existen buenas 
condiciones, de un a  vaca; la carne de un  cerdo, huevos, etc., pero 
no sum inistra cereales sino en form a del todo insuficiente.

El núm ero  de estas haciendas no es precisam ente pequeño; se
gún  la estadística de 1895 existían en el im perio alem án 5 558 317 
explotaciones agrícolas, repartidas en la siguiente form a:

Inferiores a 2 hectáreas 3 236 397 haciendas =  58 22 % 
De 2 a 5 hectáreas — 1016 318 „ =  18 2 9 %

Si circulam os qu e  las haciendas de 2 a 5 hectáreas producen, 
en general, cereales suficientes para ei consumo, m ientras que las 
más pequeñas deben com prarlos —y este es un  cálculo generalm en
te aceptado—, sólo un  cuarto  de las explotaciones agrícolas del 
im perio  alem án están interesadas en los derechos de aduana sobre 
los cereales; m ás de la m itad, más de los tres cuartos de las peque
ñas haciendas están obligadas a com prar cereales y, por tanto, se 
perjud ican  con el au m en to  de los derechos aduaneros. este un  
argum ento  de gran peso contra los derechos sobre los cereales, pero 
es u n  argum ento  que dem uestra tam bién que la g ran  m ayoría de la 
población agrícola no  figura ya en el m ercado como vendedora de 
m edios de subsistencia  sino como vendedora de fuerza de trabajo
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y como com pradora de medios de subsistencia. Las pequeñas h a 
ciendas d e jan  de hacer la com petencia a las grandes explotaciones 
y au n  las favorecen y Jas sostienen como hem os indicado prece
dentem ente, sum inistrándoles obreros asalariados y com prándoles 
sus productos.

Hemos visto ya que en 1895 el 58 %  de las haciendas agrícolas 
alem anas ten ían  un a  extensión in ferio r a 2 hectáreas; en otros 
térm inos, estas haciendas eran, en  general, dem asiado pequeñas 
para a lim en tar a sus propietarios. Esto concuerda con los datos 
sum inistrados por el censo profesional de 1895, según el cual en 
la ag ricu ltu ra  p rop iam en te  dicha (sin con tar la ho rticu ltu ra , la 
cría de ganado, la silv icu ltura y la pesca, que se v incu lan  con la 
ag ricu ltu ra  de un m odo to talm ente ex terio r) el núm ero  de los 
agricultores independientes, sin o tra  ocupación, era de 2 026 374 
y el de los agricultores independien tes con un a  ocupación acceso
ria  era de 504 164. Pero existían, además, 2 160 462 personas que 
practicaban  la ag ricu ltu ra  en form a independ ien te  (es decir, en 
su p rop ia  hacienda y no como asalariados) como ocupación acce
soria. El núm ero  total de las personas que p racticaban  u n a  agri
cu ltu ra  in d ep en d ien te  en la p ropia hacienda, sea como ocupación 
p rincipa l, sea como ocupación accesoria, llega a 4 691 001 (el n ú 
m ero de las haciendas agrícolas era en  1895 de 5 556 900); el de 
los agricultores independientes que p racticaban  tam bién  o tro  ofi
cio como ocupación p rincipa l o accesoria llegaba a 2 664 626, igual 
al 56 % , es decir, a más de la m itad  del to tal (confron tar tam bién 
las cifras de p. 133.

1882 1895

Ejercen una 
actividad accesoria 
en los siguientes 
ramos

Total Proporción del 
total ejtte 
desarrolla 
la actividad 
principal (en%)

Total Proporción del 
total que 
desarrolla 
la actividad 
principal (en %)

Agricultura 671 404 8 15 1 049 542 12 66
Industria 1 693 321 26 47 1 491 856 18 02
Comercio 397 927 25 34 384 104 16 43
Servicio

dom éstico 55 960 14 08 31 333 7 24
Ejército, oficinas 

estatales, p ro fe 
siones libv '•ales 142 218 13 79 115 277 8 08

Sin profesión 179 679 13 27 201 335 9 40
T ota l 3 140 506 16 54 3 273 456 14 28
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Es de no tar asimismo ei rápido aum ento  del núm ero  de aquellos 
para los cuales la agricu ltu ra es la ocupación principal y que rea
lizan un  traba jo  accesorio, m ientras que en las otras categorías pro
fesionales, el núm ero  de las personas activas en un  ram o y que prac
tican un  oficio accesorio ha d ism inuido.

Donde existen siem pre mayores posibilidades de hallar un a  ocu
pación accesoria fuera de la p ropia hacienda agrícola, la parce
lación de la p rop iedad  adqu iere un  desarrollo incre íb le y las ten
dencias a la concentración, que actúa en sentido contrario , son, 
al menos p o r el m om ento, com pletam ente anuladas.

Bélgica nos sum inistra el ejem plo de un  desarrollo de este carác
ter. Allí existían  en los siguientes años:

Haciendas
1846 1866 1880

En total % En total % En total %

Hasta 2 hs. 400 517 6 6 9 527 915 71 1 709566 78 0
2-5 „ 83 384 14 6 111 853 15 1 109 871 12 1
5-20 „ 693 2 2 12 1 82 646 11 I 74 373 8 2

„ 20-50 „ 14 998 2 6 15 066 2 0 12 186 1 3
50 hs. y más 4 333 0 8 5 527 0 7 3 403 0 4

T ota l 527 554 100 743 007 100 909 399 100

Desde 1846 hasta 1866 todos los tipos de hacienda han  aum entado  
en sentido absoluto , pero las haciendas más pequeñas han  aum en
tado más ráp idam en te  que las grandes. De 1866 a 1880 todas han  
dism inuido, excepto las ?nás pequeñas, acerca de las cuales no se 
puede h ab la r ya de agricu ltu ra independiente. Es precisam ente en 
esta categoría de haciendas donde la d ism inución de la dim ensión 
m edia no  p uede  ser jam ás a trib u id a  a un  m ayor desarrollo  del 
carácter intensivo de la misma hacienda y más bien al creciente 
fraccionam iento  dé la propiedad  del suelo y a la generalización de 
las ocupaciones accesorias.

Cerca de los cuatro  qu in tos de las haciendas agrícolas de Bél
gica son pequeñísim as explotaciones, cuyos propietarios son im 
pelidos a trab a ja r como asalariados o a buscar una ocupación 
accesoria y no son considerados ya como productores de m edios 
de subsistencia para  el mercado. Su núm ero absoluto se ha casi 
duplicado desde 1846, m ientras que el de las haciendas más grandes 
(superiores a las 20 hectáreas) ha d ism inuido  desde entonces con

siderablem ente. ¿H allan en este tipo  de desarrollo  los p ropagan
distas de la p rop iedad  cam pesina algún  m otivo para entusiasmarse?
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Pero no en  todas partes el desarrollo  se produce en esta d irec
ción. El excesivo fraccionam iento de las pequeñas haciendas p re
supone que exista la posibilidad de ob tener un a  ocupación acce
soria fuera  de la hacienda. A llí donde sólo la g ran  explotación 
ofrece esta posib ilidad, el fraccionam iento halla sus lím ites en el 
m om ento en qu e  comienza a obstaculizar el acceso a la ocupación 
suplem entaria . Además, el fraccionam iento de la pequeña p ro p ie
dad  se transform a en  un  sostén de la g ran  explotación, como ya 
hemos visto. Así puede suceder que la pequeñísim a y la gran  
hacienda se desarrollen  sim ultáneam ente, no sólo inm ediatam ente 
después de la am pliación de la superficie cultivada sino tam bién  
allí donde no es ya posible. En tal caso, el fraccionam iento  se p ro 
duce a costa de la hacienda media.

T a l es el proceso que se desarrolla en Francia. A quí, como de
m uestran  los datos consignados en  p. 155 el te rr ito rio  ocupado 
por las explotaciones más grandes y p o r las más pequeñas aum en
ta, m ientras dism inuye él ocupado por las m edianas haciendas.

En A lem ania, esta tendencia se ha revelado b ien  p ro n to  y con 
m ayor precisión. En 1882 von M iaskowski llegó "al resu ltado  que 
el aum ento  considerable del capital m ueble, un ido  a otros elem en
tos, ha conducido en nuestros días po r un a  parte  a u n  ensancha
m iento  y po r o tra  a u n  fraccionam iento de la p rop iedad  fundiaria . 
Estas dos tendencias, en verdad parecen excluirse recíprocam ente, 
pero observando las cosas más de cerca esta ap aren te  contradicción 
se resuelve arm ónicam ente, pues estas tendencias opuestas o b ien  
distribuyen  en d istin tas épocas o b ien  operan  en  distin tas zonas 
de A lem ania, o bien, po r ú ltim o, pulverizan la p rop iedad  m ediana 
cuando confluyen en  la m ism a época y en  la m ism a región.

“M ientras el proceso de aglom eración se realiza sobre todo, si 
no exclusivam ente, en el norte  y en  el nordeste de A lem ania, el 
fraccionam iento  de las posesiones ru ra les es po r lo com ún lim i
tado al sud y al sudeste, au n q u e  se produzca de m anera esporá
dica tam bién  en otras regiones.

“Estas dos tendencias opuestas, que se d istribuyen  en  d istin tas 
regiones, tienen  sin em bargo una cosa en com ún  y es que en un  
caso el ensancham iento  y en o tro  el fraccionam iento  de la pro
piedad del suelo se realizan  sobre todo a expensas de la  m ediana  
propiedad. E n los dos casos, ésta es aplastada por las dos partes 
(Op. cit,, pp. 130-131.)

H asta  qué p u n to  la g rande y la pequeña p rop iedad  se han  desa
rro llado  sim ultáneam ente a expensas de la m ediana p ropiedad , lo
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dem uestran  los siguientes datos acerca de Prusia, que tom am os de 
Sering (D ie innere K olonisation in óstlichen D eutschland ) .  Los 
datos se refieren a las provincias orientales (Prusia, Pom erania, 
B randeburgo, Posnania, Silesia) y a las de W estfalia y Sajonia, y 
corresponden a los años que transcurren  en tre  1816 y 1859:

Han disminuido Han perdido en superficie 
en en el libre cambio con la
abso~
luto
en

%

pequeña
propiedad
fanegas

%

gfan
propiedad
fanegas

%

En total 
fanegas

%

Provincias
orientales 6 880 250 1 110 233 42 417 123 1 6 1 527 356 5 8

Westfalia 810 2 25 95 274 26 21 124 06 116 398 32
Sajonia 2 183 5 30 87 474 23 30 413 0 8 117 887 3 1

Total 9 873 280 1 292 981 37 468 660 1 4 1 761 641 5 1

De 1860 a 1864 fa ltan  indicaciones sobre el m ovim iento de la 
p rop iedad  fundiaria . De 1865 a 1867 el m ovim iento se expresaba 
de la m anera siguiente. (A um entaban  -j- o d ism inuían  —) :

Propiedades
feudales

Propiedades
medianas

Propiedades
pequeñas

número
fanegas

número
fanegas

número
fanegas

Provincia;!
. orientales 

Westfalia 
Sajonia

4 -j~ 81 
0 + 5  510 

- 1  4 -8206

-  102 -  178 746 
- 4 0 4  -  28289  
—• 295 -  17 889

4- 16 320 
-l- 1 904 
4- 2 082

+  167 130 
4- 20 899 
+  '13 477

Además, algunos m illares de fanegas se han  transform ado en 
prop iedad  u rb an a  o han  sido transform adas en jardines públicos. 
Pero tam bién  en  estos casos la m ediana propiedad  cam pesina ha 
pagado las consecuencias.

En estos ú ltim os tiem pos en el im perio  alem án, en verdad, la m e
d iana p rop iedad  ha cesado de ser aprem iada po r el fraccionam ien
to. Desde 1882 hasta 1895 son precisam ente las m edianas p rop ie
dades de 5 a 20 hectáreas las que h an  ganado en extensión (560 000 
h ec tá rea s), como indica el cuadro de p. 155. Pero sería un  error 
si de ello se d ed u jera  la conclusión de que comienza el proceso con
trario  y que la hacienda cam pesina m ediana hace retroceder a la 
grande y a la pequeña explotación. Llegamos a resultados muy 
particu lares cuando separam os las haciendas cuya extensión varía
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de m anera sensible de aquellas que no ind ican  n in g ú n  cam bio 
notab le. Veamos:

Aum ento o disminución  
en por

Haciendas 1882 1895 en absoluto ciento

Hasta 1 hectárea 2 323 316 2 529 132 +  205 816 +  8 8
De 1-5 hectáreas 1 719922 1 723 553 +  3 631 -f- 02

5-20 926 695 998 804 +  72 199 +  7 8
„ 20-100 305 986 306 256 4- 270 +  0 0

Más de 100 515 572 57 +  110
Total 5 276 344 5 558 317 +  281317 3

Vemos, pues, que las haciendas cuya superficie va de 5 a 20 
hectáreas han  aum entado  considerablem ente, pero todavía han  
aum entado  más, en porcentaje, las más grandes y las más pequeñas . 
Las haciendas m edianas han  aum entado  apenas y aún  han  dism i
n u id o  en  relación al núm ero  total, que ha aum entado . Q ue h a 
yan podido aum en ta r sim ultáneam ente las más grandes, las más 
pequeñas y las m edianas se explica, en parte, po r el aum en to  de 
la superficie puesta en cultivo, en parte, por la pérd ida de te
rreno  sufrida por las haciendas de extensión m ediana. La super
ficie u tilizada por la ag ricu ltu ra  estaba d istribu ida  así:

Haciendas 1882 1895 Aumento o diamim

Menos de 1 hectárea 77 7 958 810641 +  32 683
De 1-5 hectáreas 4 238 133 4 283 787 +  45 604

„ 5-20 9 158 398 9 721 875 -f  563 477
„ 20-1000 16 986 101 16 802 115 — 86 809

Más de 1000 708 101 802 115 +  94 014
Total . 31 868 972 32 517 941 +  648 969

L a d ism inución  de la superficie ocupada por las haciendas de 
en tre  20 y 1 000 hectáreas —que, por o tra  parte, es com pensada 
p o r el aum ento  de la superficie de las haciendas de más de 1 000 
hectáreas— no se orig ina en una regresión de ía g ran  hacienda 
sino en el carácter más intensivo que ella asume. H asta  la década 
1870-1880 el lem a de los grandes terraten ien tes era ¡Más tierral 
Hoy es. ¡Más capital!

P ero  esto frecuentem ente significa, como ya sabemos, tam bién 
una dism inución de tierra , excepto en el caso de los la tifundios. 
Hem os visto más arriba (p. 52) que el núm ero  de las m áquinas 
agrícolas de vapor existentes en  Prusia se había q u in tu p licad o  des
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de 1879 hasta 1897. Por o tra  parte, tam bién hab ía  aum entado  no
tablem ente en el m ismo período (1882-1895) el núm ero de em plea
dos agrícolas qu e  solam ente la g ran  explotación alem ana ocupa 
(adm inistradores, inspectores, superin tendentes, contadores, e tc .) , 

pasando de 47 465 a 76 978, lo que equivale a un  62 por ciento. 
Además, es preciso recordar aquí el aum ento  particu la rm en te  rá p i
do de las m ujeres em pleadas como adm inistradoras y contadoras: 
en 1882 eran  5 875, igual al 12 %  del total de estos em pleados; en 
1895 eran ya 18 057, es decir, el 23 4 %.

T odo  lo cual dem uestra claram ente hasta qué pun to  la gran 
explotación hab ía  asum ido desde los prim eros años posteriores a 
1880 un carácter más intensivo y más capitalista.

La explicación de p o r qué, al mismo tiem po, las haciendas de 
los campesinos- m edios han  ganado tanto  terreno, la hallarem os 
en el cap ítu lo  siguiente.

Lo que aqu í interesa es el hecho de que la proletarización de 
la población agrícola realiza en A lem ania los mismos progresos 
que en otros países, si b ien  la tendencia al fraccionam iento de la 
p rop iedad  m ediana ha cesado de actuar. De 1882 a 1895 el núm ero 
total de las explotaciones ha aum en tado  en 281 000 unidades; de 
este aum ento  la m ayor parte  se ha producido en las haciendas p ro 
letarias de m enos de 1 hectárea; éstas han  aum entado  en 206 000 
unidades.

El m ovim iento que sigue la agricu ltura es, como se ve, de un  
tipo abso lu tam ente  particu la r, absolutam ente d istin to  al que si
gue el capital in d u stria l o el comercial. Hemos dem ostrado en  el 
cap ítu lo  precedente qu e  en la agricu ltura  la tendencia a la con
centración de la p rop iedad  no conduce a la elim inación to tal de 
la pequeña; más aú n  en el caso en que esta tendencia sea m uy 
acentuada, genera el m ovim iento contrario , de m odo que la ten 
dencia a la concentración y la tendencia al fraccionam iento se 
alternan . Com probam os ahora  que las dos tendencias pueden ope
ra r  tam bién sim ultáneam ente: au m en ta  el núm ero de las pequeñas 
explotaciones, cuyos propietarios com parecen en el m ercado como 
proletarios, es decir, como vendedores de fuerza de trabajo , cuya 
propiedad  fu n d iaria  sólo tiene im portancia fuera del campo de la 
producción m ercantil, o sea en  el campo de la producción para 
las necesidades familiares. Estos pequeños agricultores tienen, en 
el m ercado —como vendedores de la m ercancía fuerza de trab a
jo — los mismos intereses esenciales que el p ro le ta riado  industrial, 
un que la tenencia de un a  propiedad  en trañe un  antagonism o
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en tre  ambos. La tierra que poseen los prim eros los em ancipa has
ta cierto  p u n to  del com erciante de medios de subsistencia, pero 
no d e  la explotación del em presario capitalista, sea industrial 
o agrario.

C uando  se ha llegado a este pun to , el aum ento  de las pequeñas 
explotaciones constituye sólo una form a particu la r del aum ento  
de las fam ilias proletarias, que se produce al m ismo tiem po que 
el aum en to  de las grandes explotaciones capitalistas.

B . L A S  F O R M A S  D E  O C U P A C I Ó N  A C C E S O R IA  D E L  C A M P E S IN O

La form a de ocupación accesoria que se halla más al alcance del 
pequeño cam pesino es el trabajo asalariado agrícola. La hallam os 
ya en la época feudal, cuando la desigualdad en  el seno de la aldea 
se desarrolla al extrem o que, en tre  las propiedades, unas devienen 
dem asiado pequeñas para a lim entar a sus p rop ietarios y otras de
m asiado grandes p j r a  la fuerza de traba jo  de la fam ilia campesina.

Esta form a m oderna de trabajo  de los pequeños campesinos en 
las grandes explotaciones es análoga a los servicios feudales, que 
ob ligaban  al cam pesino a trab a jar g ra tu itam en te  d u ran te  cierto 
núm ero  de días al año en la hacienda del señor.

La m eta más deseable p ara  el cam pesino es, natu ra lm ente , la 
de h a lla r un a  ocupación accesoria en el m om ento en que los tra 
bajos agrícolas se in terrum pen : en el invierno. Lo encuen tra  más 
fácilm ente en las vecindades de los grandes bosques, que exigen 
en inv ierno  num erosas fuerzas de trabajo  para el corte y el trans
porte de la m adera. Pero no existen en todas partes grandes bos
ques y la oéupación accesoria que ellos procuran  no es siem pre 
suficiente para  satisfacer la dem anda de d inero  de los pequeños 
campesinos. Ellos deben, entonces, dirigirse hacia los trabajos más 
p articu la rm en te  agrícolas. La dem anda de traba jo  de las haciendas 
es m uy variable: en determ inados m om entos, en  p articu la r d u ran te  
la cosecha, las fuerzas de trabajo  estables de un a  gran explotación 
son insuficientes, se hace indispensable el concurso de obreros su
p lem entarios. Los m om entos en que el pequeño cam pesino encuen
tra más fácilm ente un a  ocupación agrícola accesoria son, pues, 
aquellos en qu e  él es absolutam ente necesario en su hacienda. Pero 
desde que está constreñido a ganar dinero, abandona su predio, 
cuya labor, po r o tra  parte, es ya irracional en grado sum o a causa
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de la pequeña extensión y de la falta de medios. Debe entonces, 
dejar ios trabajos agrícolas en m anos de su m ujer y eventualm ente 
de sus hijos, cuando éstos han  alcanzado cierta edad; sólo trab a
ja rá  en su cam po en los dom ingos y feriados.

N o debe im aginarse obligatoriam ente a estas haciendas, red u 
cidas al traba jo  accesorio, como m uy pequeñas. K árger inform a 
que en W estfalia (distritos de Coesfeld, Borken, R ecklingshausen, 
etc.) “la prop iedad  fundiaria , en prop iedad  o en arriendo  (de los 
jornaleros libres) varía de 1 a 5 hectáreas, po r lo com ún de 1 a
3 hectáreas. El que posee más de 5 hectáreas —un testim onio  ais
lado dice que son más de $ hectáreas— no traba ja  ya como asala
riado, vive en teram en te  de su hacienda. T odav ía según u n  in fo r
me, la superficie de las propiedades pertenecientes a jo rnaleros 
de este tipo llega a las 6 hectáreas; según o tro  inform e, hasta las 
8 hectáreas. E llo depende, naturalm ente , de los rendim ientos de 
la tierra. (Die Verháltnisse der Landarbeiter, I, p. 126.)

El m ism o au to r refiere que en el d istrito  de O snabrück, la 
hacienda de u n  heuerling  com prende generalm ente: “un a  casa-ha
bitación  que abarca edificios para el uso de la explotación, con 
establos para tres vacas, algunos cerdos y algunas ovejas; un  h u e r
to de 10-15 áreas, u n  terreno cultivado de cerca de 2 hectáreas, 
un prado de m edia hectárea, una porción de una hectárea en el 
p rado  com unal y una zona para corte de m adera en el bosque de 
propiedad de la gobernación que va de un a  superficie de una 
hectárea y m edia a dos hectáreas” (op , cit,, p. 64).

U na hacienda con tres vacas, algunas ovejas y cerdos, puede ser 
considerada una explotación no despreciable. ¡Sin em bargo, el 
p rop ieta rio  se ve obligado .a trab a ja r como asalariado!

Pero no en  todas partes existen grandes propiedades en los alre
dedores que ofrezcan la ocasión de un  ingreso accesorio. Estos es
tablecim ientos, lejos de ser considerados como com petitivos, son 
más bien ard ien tem ente deseados.

Así lo p rueba un  inform e a propósito  del altiplano de Eisenach. 
“La constitución de un  a gran hacienda en razón de la reciente 
com pra de tierras, y la proyectada fundación de una refinería  de 
azúcar en las vecindades de Wi-esenthal, no dejará de ejercer un 
favorable in flu jo  sobre las condiciones de ¡os.cam pesinos de aque
llos lugares. . .  U n  cierto  núm ero de jornaleros y de pequeños p ro 
pietarios h a lla rá  una ocupación rem unerativa” (Bauerliche Zus~ 
tdnde, . p p .  40-57).

211



Acerca de las tierras bajas de Eisenach, se in fo rm a que la m a
yoría de los pequeños propietarios de la zona poseen m enos de 
5 hectáreas. Su situación es poco favorable. “La gran propiedad, 
consistente en tierras señoriales, públicas y alodiales, no asume 
una im portancia  (12  5 %  de la superficie to tal) como para ase
gu ra r al sector de los pequeños p ropietarios d-e tierra , em pleados 
como jornaleros, una ocupación y un  ingreso suficien te” (op . cit,, 
p. 66) .

T am b ién  en el gran ducado de Hesse la ausencia de grandes 
propiedades es ind icada como causa de la g ran  m iseria de los dis
tritos donde p redom inan  los pequeños cam pesinos. “En las loca
lidades donde p redom ina el derecho h ered ita rio  in natura  —dice 
el doctor K uno F rankenste in—, en las cuales, po r tanto, los lotes 
son divididos en tantas partes como hijos se tengan —en la m edi
da en que lo perm ite  la pequeñez de la p ro p ied ad — no existe una 
verdadera carencia de obreros, pues los num erosos pequeñísim os 
propietarios, que poseen apenas 5-10 fanegas y aú n  menos, en  cier
tos casos se ofrecen todos cómo obreros. Pero la dem anda de fuer
za de traba jo  no es m uy grande en esta zona de reducidísim as p ro 
piedades campesinas, sobre todo cuando no  existe allí la g ran  
propiedad, de m odo que los propietarios de lotes tan pequeños 
no tienen  ía posibilidad de u tilizar su fuerza de traba jo  en  ía p ro 
pia hacienda y tam poco como asalariados. La situación de los 
propietarios de estos m inúsculos predios es, p o r  todo esto, casi 
siem pre m uy m ísera’' (Die Verhallnisse der Landarbeiter, II , p. 
232).

Si en el cap ítu lo  precedente hemos m ostrado  cómo la pequeña 
hacienda constituye un  sostén de ia grande, aho ra  vemos cómo la 
grande sirve de sostén a la pequeña.

A causa dé la pro longada desnutrición, estos pequeños cam pe
sinos de Hesse se han  d eb ilitado  a tal p u n to  qu e  finalm ente son 
incapaces de u tilizar las ocasiones que aú n  se p re sen tan .d e  trab a 
ja r  como asalariados. “La gente no está en condiciones, a causa 
de la alim entación insuficiente, de cum plir en  form a con tinua tra 
bajos pesados. Así, en  algunas localidades los p rop ietarios de las 
grandes haciendas han  debido  co n tra ta r fuerzas de trabajo fuera  
de la zona, a pesar de que en esa región, los obreros agrícolas estu
vieran sin trab a jo ” .

Pero una población que ha llegado a tal p u n to  de decaim iento 
que ya no está en condiciones de realizar un  trab a jo  con tinuo  es 
todavía buena para  o tra ocupación accesoria, a la cual el pequeño
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campesino se aferra cuando el trab a jo  agrícola asalariado le resu l
ta im posible: la industria a dom icilio.

Los comienzos de la industria  a dom icilio  se rem ontan  a la épo
ca del feudalism o. Hem os ya dem ostrado, al p rincip io  de este libro, 
que en sus orígenes el cam pesino era sim ultáneam ente agricu ltor 
e industria l. Sólo muy len tam ente el desarrollo de la industria  
u rbana lo obligó a dedicarse casi exclusivam ente a la agricultura. 
Mas por largo tiem po con tinuaron  realizándose en ía fam ilia cam 
pesina trabajos que requieren  cierta hab ilidad  m anual. Estos tra 
bajos se in tensifican allí donde ia ag ricu ltu ra comienza a no ser 
ya la fuente p rincipa l del ingreso, pero ellos no asum en todavía 
la form a del artesanado que traba ja  para el cliente. El campesino 
aislado no puede en tra r en com petencia con el artesanado urbano, 
que dispone de un  más vasto m ercado y de^todos los recursos de 
la ciudad. La industria  ru ral, en cuanto producción de m ercan
cías, puede desarrollarse solam ente como producción para un capi
talista, un  com erciante o un com isionista, todos los cuales pueden 
establecer vinculaciones con un m ercado alejado al que el cam pe
sino aislado no puede acceder d irectam ente; y no puede desarro
llarse sino en aquellos sectores que exigen solam ente un a  h ab ili
dad y un  utila je  simple. T a l industria  dom iciliaria se desarrolla 
sobre todo donde la m ateria prim a está a m ano: el arte de la talla 
en las vecindades de ios bosques, la fabricación de pizarra y de 
tizas cerca de los depósitos de pizarra, la fabricación de cestós en 
las regiones ricas en aguas y favorables para la existencia de pastos, 
el traba jo  en objetos de h ierro  ba tido  en las cercanias de m inas 
de h ierro , etc. Pero la existencia de un  gran núm ero de fuerzas 
de traba jo  desocupadas, a bajo  precio, es suficiente por sí sola 
para qu e  capitalistas em prendedores tra ten  de explotarlas con 
la industria  a dom icilio, frecuentem ente sum inistrando ellos m is
mos las m aterias primas, por ejem plo hilado  de algodón o de 
seda para tejidos.

La industria  dom éstico-rural se desarrolla sobre todo en las re 
giones donde la tierra es muy pobre y donde, al mismo tiem po, 
las condiciones técnicas indispensables para la existencia de la gran 
explotación son absolutam ente desfavorables, pero en p articu la r 
allí donde obstáculos políticos se oponen o se han opuesto al de
sarrollo  de la g ran  em presa agrícola. H allam os la industria domés- 
tico-rural en las zonas m ontañosas que separan Bohem ia de Sile
sia y de Sajonia, en T u rin g ia , en el T au n u s, en la Selva Negra, 
pero particu la rm en te  desarrollada la encontram os en Suiza, don
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de se destaca la fabricación de relojes en la parte  occidental, la 
elaboración de tejidos de seda en  la parte  cen tral y de encajes en  
la p a rte  o rien tal.

En los comienzos estas industrias fueron acogidas m uchas veces 
con entusiasm o. Q uienes las fundaban  eran  considerados como los 
benefactores de los pobres campesinos, a los cuales les ofrecían la 
o p o rtu n id ad  de em plear fructuosam ente sus horas de ocio, sobre 
todo en  invierno. D ado que ganaban  más, pod ían  cu ltivar más 
racionalm ente  su p red io  y así au m en ta r sus ingresos. A lternando  
el trab a jo  in d u stria l con ei trabajo  agrícola, la población dedicada 
a la in d u stria  dom éstica adqu irió  salud y fuerza, al contrario  de 
los obreros industriales de la ciudad, y adem ás ag ilidad  e in te li
gencia, al con trario  del sim ple cam pesino qu e  se lim itaba al tra 
bajo de la tierra  y dejaba de u tilizar tantas horas preciosas.

Schónberg, en  su H andbuch  der politischen O ekonom ie  [M a
nual de econom ía política] (8* edición, II, p. 428), llega a p in ta r 
con los tonos más rosados las ventajas de la in d u stria  a dom icilio 
allí donde ella no es acosada po r la com petencia de la m áquina. 
T o d a  la fam ilia trab a ja  en  com ún, “el padre puede ocuparse de 
la educación de los hijos y vigilar su instrucción, las m ujeres p u e
den ocuparse de la adm inistración dom éstica y de los niños, los 
m uchachos están bajo el control y la tu te la  de la fam ilia” . El 
tiem po de trabajo  depende de la v o lu n tad  del obrero , él es abso
lu tam en te  libre, y “ toda su vida deviene más agradable, más 
feliz, más p len a” . “En la industria  dom éstico-rural, el trab a jo  
artesano  a lte rn a  con el traba jo  agrícola —más sano— y se evita 
así la gran concentración de masas de asalariados en  u n  solo 
pun to , tan  dañosa para los obreros como para  la com unidad. Por 
ú ltim o, la in d u stria  a dom icilio perm ite  el em pleo tem porario  
de todas las fuerzas productivas de la fam ilia y hace posible 
—sin peligro para las personas y para la vida fam ilia r— un au 
m ento de las en tradas.”

F ren te a estas “indiscutib les” ventajas, existen algunos incon
venientes an te los cuales ni aun  Schónberg ha podido  cerrar los 
ojos. Sin em bargo, él llega a la conclusión de que “ todos los incon
venientes po r graves que fueren, no son en general de tal n a tu 
raleza que nieguen  que la industria  a dom icilio no sea, desde el 
p u n to  de vista de las condiciones sociales de los obreros, la m e
jor form a de em presa”,

La realidad  nos m uestra, en cambio, un  cuadro  m uy d istin to  
aun  si consideram os la industria  a dom icilio  qu e  todavía no ha
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entrado en lucha con las m áquinas de la g ran  industria , como 
la fabricación de cestos, de cigarros, de juguetes, y otras.

En p rim er lugar, no existe en las zonas rurales n in g ú n  tipo 
de trabajo  accesorio que favorezca como el dom éstico-artesanal 
el fraccionam iento de la tierra, porque n in g ú n  o tro  es susceptible 
de un desarrollo tan  rápido. El núm ero de las grandes haciendas 
es lim itado, como lo es el de las m inas, las mismas fábricas no 
pueden ser am pliadas a vo lun tad  en las zonas rurales. Las posi
bilidades de acceder al traba jo  asalariado h a llan  aquí lím ites 
muy determ inados. Pero en la in d u stria  a dom icilio las cosas son 
muy distintas. Ella encuentra sus lím ites sólo en el núm ero  de 
las fuerzas de trabajo  disponibles; puede desenvolverse en la 
hacienda más pequeña, con los m edios más prim itivos, sin capi
tal o con capitales insignificantes, y el capitalista no corre n in 
gún riesgo si la desarrolla al ritm o  más ráp ido  posible cuando 
la situación del m ercado es favorable: el capitalista no debe su
m inistrar capital fijo, ni edificios, ni m áquinas, cosas todas que 
dejan de tener valor cuando no son em pleadas de m anera pro
ductiva; no debe pagar ni ren ta  de la tierra  ni tribu tos de o tro  gé
nero que en general deben pagarse cualquiera que sea el éxito  de 
determ inado  negocio. T odos estos gravám enes, que constituyen 
la parte  más considerable del riesgo del capitalista, son soporta
dos po r los que ejercen la industria  a dom icilio explotados por 
un capitalista. Eso hace qu e  un a  crisis sea más ru inosa para ellos 
que para los obreros cíe la gran industria , pues el cap italista se 
decide más fácilm ente a reducir sus empresas en el caso de los 
trabajadores a dom icilio, del m ismo m odo que las aum enta más 
fácilm ente en los períodos favorables. Sin em bargo, para el tra 
bajador a dom icilio los períodos de prosperidad suelen ser casi 
más ruinosos que los períodos de depresión.

Eí núm ero de los m atrim onios y, por consiguiente, el núm ero  
de las fam ilias aum enta y al m ismo tiem po aum enta la dem anda 
de pequeñas propiedades, porque sin ellas es im posible form ar 
un núcleo fam iliar autónom o en el campo. El precio de la tierra  
aum enta , como aum enta su fraccionam iento; las propiedades son 
cada día más pequeñas, m ientras que al m ismo tiem po su cultivo es 
siem pre peor, sea a consecuencia de su superficie siem pre más 
reducida, sea ‘porque la industria  a dom icilio prospera y lleva 
d inero  al hogar cuando a ella se dedican todas las fuerzas p ro 
ductivas de la fam ilia a expensas de la agricultura. Esto d u ra  
un  cierto tiem po, pues a causa de esta vida sedentaria los que
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se dedican a Ja industria  dom éstica dejan  de tener la capacidad 
física de realizar un trabajo  agrícola continuado . D ado que ellos 
no pueden  cultivar racionalm ente sus predios, la pequeñez de la 
hacienda se convierte en una necesidad física.

Las propiedades devienen tan  pequeñas que no alcanzan si
qu iera  para el m anten im ien to  de un a  vaca. La leche desaparece 
de la mesa y es sustitu ida por una infusión de achicoria; con la 
vaca desaparece el estiércol, adem ás del an im al de tiro  para  
el arado. Los campos son cada vez menos productivos y, desde 
luego, inaptos para la producción de cereales. Además, el g rano 
debe ser m olido y horneado para  que sirva de alim ento . Se p re 
fieren por ello cultivos menos exigentes y que, sobre un a  misma 
superficie, sum inistren  productos de m enor valor n u tritiv o  pero de 
peso más considerable, repollo , nabos y, sobre todo, papas, produc
tos que pueden  ser llevados d irectam ente a la cocina sin o tra  
preparación .

De tal modo, el alim ento  del trab a jad o r a dom icilio  se reduce 
a u n a  infusión de achicoria y a las papas, sustento  más apto  
para  engañar el ham bre que para sum in istra r las sustancias ne
cesarias al organism o. La influencia negativa del traba jo  indus
tria l es, asi, agravada po r la deficiente alim entación, y la fuerza 
del trab a jad o r a dom icilio desciende a ese m ínim o estrictam en
te necesario para que él pueda servirse de am bas manos.

N o  es m enor la decadencia de su ag ricu ltu ra . Las pequeñas 
parcelas de tierra mal cultivada, m al abonada, deben  sum in istrar 
el m ismo producto  d u ran te  todo el año. El cultivo  desciende a 
niveles inferiores que los alcanzados por los germ anos al final 
de las invasiones bárbaras.

Schnapper-A rndt refiere, a propósito  de cinco com unas rura- 
Jes del Alte» T aunus, en su Jibro que lleva precisam ente este tí tu 
lo (p. 50): “Solam ente en Selenberg parece que se h an  conser
vado residuos apreciables de cultivos a tres bandas; en las otras 
aldeas la necesidad no reconoce norm as y en num erosos campos 
no se cultiva o tra  cosa —desde principios hasta fines de año— que 
papas, porque un cultivo alternado  es im posible, dado  que los 
campesinos son tan pobres en tierra  como en cua lqu ier otro 
recurso."
campesinos son tan  pobres en tie rra  como en cualquier o tro  
468 fam ilias no poseían n inguna y 117 sólo poseían una.

La decadencia económica acom paña a la ru in a  física de la 
tierra  y de los hombres. El progreso técnico es posible solam ente
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en una m edida m ín im a en la industria a dom icilio. Q uienes la 
ejercen, no pueden  en fren tar la com petencia en tre  ellos mismos, 
como la en fren tan  los capitalistas que los explotan, salvo some
tiéndose a un esfuerzo más intenso y dism inuyendo su re tr ib u 
ción. Este tipo  de com petencia es facilitado por eí aislam iento en 
que se hallan  los que ejercen la industria  a dom icilio, por su 
dispersión en vastas superficies, todo lo cual hace casi im posible 
su organización; por la falta de otras posibilidades de ingresos 
en la misma región, por los vínculos que los ligan a la tierra  y 
que le im piden sustraerse a una explotación intensa. Los trab a
jadores a dom icilio se hallan  com pletam ente vinculados al co
m isionista. Incluso en los períodos de desocupación más pro
longados no logran sustraerse a esta vinculación. Y es así cómo 
hallam os en la industria  a dom icilio exp lo tada de un  m odo capi
talista el tiem po de traba jo  más prolongado y más ex tenuante, 
la rem uneración  más m iserable por el traba jo  entregado, la m a
yor explotación del traba jo  de las m ujeres y de los niños, las con
diciones de traba jo  y de habitación más míseras; en una palabra, 
la situación más repugnan te  que nuestro modo de producción 
pueda ostentar. Es el sistema más infam e de explotación capita
lista y la form a más degradante de la proletarización de los cam
pesinos. T odas las tentativas de favorecer el desenvolvim iento 
de una población de pequeños campesinos incapaces de asegu
ra r su p rop ia  existencia con un traba jo  pu ram en te  agrícola, 
deben tener como resultado, después de un  m ejoram iento  de 
m uy breve duración  y m uy problem ático, la decadencia más pro
funda y la m iseria más desesperada. Es necesario, pues, com batir
las decididam ente.

P o r suerte, la industria  a dom icilio es sólo una fase del 
paso hacia la g ran  industria. T a rd e  o tem prano, para la indus
tria  a dom icilio  suena la hora en que la m áqu ina la to rna super- 
flua, y esta hora suena tan to  más p ro n to  cuanto más rá p id a 
m ente la in d u stria  a dom icilio se desarrolla y se especializa y 
cuan to  más lejos lleva la división del trabajo .

Esta hora, sin em bargo, no es todavía la hora de la liberación 
de los trabajadores a dom icilio, antes bien es la iniciación de 
la fase más dolorosa de su calvario. T odav ía  es necesario som eter 
a la fuerza d e  traba jo  a un  esfuerzo aún  más intenso y desmesu
rado, o reducir aú n  más las necesidades vitales, hacer su frir aún 
más a la fam ilia para no q uedar muy atrás en la lucha contra
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la m áquina. Y a m enudo esta carrera desastrosa dura hasta que, 
superado  al fin, el hom bre cae sin aliento.

Es gracias a su hacienda agrícola, que aquel que practica la 
in d u stria  a dom icilio, puede p ro longar por un  largo período esta 
carrera desesperada,

A llí donde no sirve a la producción de m ercancías sino a las 
necesidades de la familia, la hacienda agrícola no sucum be frente 
a la com petencia, pero constituye un  elem ento conservador que 
m antiene en un a  apariencia d e  vida, todas las supervivencias del 
pasado. Es ella la que prolonga indefin idam ente  la agonía de la 
in d u stria  a dom icilio, es ella la que im pide m orir al tejedor m a
nual que ya no podía vivir más hace m edio  siglo.

“Las razones por las cuales, no obstante las continuas convul
siones de este ram o de la industria  (el te jido  a m ano en la Bohe
m ia se p ten trio n a l) , el núm ero  de las personas que lo practican 
se ha m anten ido  inalterado , debe buscarse sobre todo  en el hecho 
de que la m ayoría de los tejedores poseían u n  trozo de tierra  que 
les perm itía , en los períodos d u ran te  los cuales los negocios no 
an d ab an  bien, com pletar la ganancia que ob ten ían  de su indus
tria  y que, en los m om entos de estancam iento, servía al m enos 
como m edio para superar, siquiera sea en la estrechez, el período 
agudo de la crisis.” (A. Braf, Studien  über nordbdm ische Arbei- 
terverhaltnisse  [Estudio sobre las condiciones de los obreros de 
Bohem ia septentrional] p. 123.)

Á pesar de todo, la in d u stria  dom éstica ru ra l en estos últim os 
años ha registrado un  agudo receso allí donde la industria  ha 
pene trado  en el campo, no para hacer la com petencia a los tra 
bajadores de la industria  a dom icilio, sino para  abrirles nuevas 
posib ilidades de beneficio. La g ran  in d u stria  tiene necesidad, 
para  desarrollarse, de un a  masa de trabajadores pobres para 
poder em plearlos y de la vecindad de un  g ran  mercado. Esto 
ocurre sobre todo en los grandes centros comerciales. U na vez 
que se ha desarrollado, la gran industria  atrae nuevas masas de 
trabajadores y favorece los intercam bios en tre  la localidad en 
que ella se desarrolla y las otras. La tendencia de la gran indus
tria  capitalista es, pues, la de un a  concentración progresiva de 
la m asa de la población y de la vida económ ica en las grandes 
ciudades.

Pero existe toda una serie de factores que influyen para que la 
corriente de la gran industria  en desarrollo  no se lim ite sola
m ente a la ciudad y m ande algunos arroyuelos a fecundar a la
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c a m p a ñ a .  De estos factores, algunos son de carácter natu ra l, otros 
de carácter social.

E n tre  l o s  prim eros, cabe com putar ante todo ia dem anda cre
ciente de m aterias prim as y auxiliares que siem pre acom paña al 
d e s a r r o l l o  de la gran industria . Estas m aterias prim as no pueden  
ser producidas en la ciudad sino sólo en el cam po y, dado que 
son consum idas en masa, deben ser producidas tam bién en masa 
por grandes empresas'. D e éstas, las mineras ocupan el prim er lu 
gar. El desarrollo de la m inería  es un  p o ten te  m edio p ara  revolu
cionar la situación del campo.

Hay, por o tra  parte, un  gran interés por transform ar las m a
terias prim as en las proxim idades de los lugares de su produc
ción, sobre todo aquellas que tienen un  peso considerado en 
relación a su valor y que no soportan el transporte  a larga dis
tancia. De tal m odo hacen su aparición en las cam pañas las p lan 
tas m etalúrgicas, las fábricas de ladrillos, los ingenios de azúcar, 
etcétera.

Por ú ltim o, el agua, que puede dar una gran fuerza m otriz, 
fácilm ente transportable, atrae muchas veces a los valles rem otos 
a num erosas plantas industriales.

A todo ello se agregan razones de carácter social. En la ciudad, 
el nivel de v ida es más alto  que en el cam po y, para  u n  nivel 
de vida igual, los gastos de m anten im ien to  de la fuerza de tra 
bajo son más altos a causa de la carestía de la ren ta  de las habi- 
taclones, de..los gastos de transporte  de los medios de subsisten
cia, de la falta de una propiedad  cultivada por el obrero. P re
cisam ente por esto los salarios en m oneda deben ser más altos 
en la ciudad que en el campo.

Pero a todo ello se añade la concentración de masas de obre
ros en un  espacio restringido: esto hace más fácil su en ten d i
m iento, su organización y más difícil su vigilancia; más difíciles 
tam bién las m edidas de represalia. Dadas las num erosas posibi
lidades de em pleo, el hom bre contra el cual se han tom ado 
m edidas tiene siem pre perspectivas de trabajo. Las cosas son del 
todo distin tas en el campo. Los trabajadores, aquí, tienen  m enor 
capacidad para resistir al capital, son más sumisos y m enos exi
gentes. Esto im pulsa a los grandes industriales a transferir sus 
empresas a la cam paña y, si hallan  en el cam po la fuerza de tra 
bajo apropiada —cosa que ocurre, con gran pesar suyo, sólo espo
rádicam ente— y subsisten todas las otras condiciones que perm i
ten a una em presa prosperar, ellos lo hacen con tan to  m ayor
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satisfacción cuanto  más el m ovim iento obrero  se desarrolla en 
las ciudades.

Este desplazam iento de las grandes industrias a la cam paña 
se acelera a m edida que se desarrollan  los medios de com unica
ción: canales, ferrocarriles, telégrafos. Se hace así m ucho más fácil 
perm anecer en estrecho contacto con los grandes mercados. Por 
o tra  parte, el m ismo surgim iento de estas grandes empresas en 
la cam paña constituye un poderoso estím ulo para el desarrollo 
de los m edios de com unicación m odernos, y su instalación, su 
m anten im ien to , su m anejo, ofrecen a la población del campo 
num erosas posibilidades de em pleo.

Al princip io , los resultados son, para  los pequeños campesinos 
y para  sus tierras, apenas mejores de lo que eran  bajo el régim en 
de la in d u stria  a dom icilio. Las em presas más grandes, que pro
ducen m edios de subsistencia para la venta, les traen ciertam ente 
un  m ejoram iento , al menos por el hecho de que el m ercado de 
salida para sus m ercancías se am plía ex trao rd inariam en te  y viene 
a instalarse en la vecindad inm ediata. Pero esta ventaja es, la 
m ayor p arte  de las veces, neutra lizada po r la escasez de obreros, 
que son acaparados por la industria  misma. Este problem a será 
nuevam ente tra tad o  en otro capítulo.

Pero todos los agricultores, grandes y pequeños, sufren por 
el aum ento  del precio de la tierra. La gran industria  provoca un  
ráp ido  increm ento  de la población, no sólo, como la industria  
a dom icilio, p o rque los m atrim onios y la form ación de los n ú 
cleos fam iliares son más fáciles, sino tam bién  porque son atra ídas 
fuerzas de trabajo  del exterior, pues un a  gran em presa cap ita
lista que se establece en la cam paña raram en te  puede con ten 
tarse con las fuerzas de trabajo  que le sum inistra  la zona cir
cundante. jLas habitaciones y los lotes de tierra  son m ás busca
dos y su precio sube en consecuencia. Pero cuanto  más alto  es 
el precio de la tierra , tan to  más lim itados son --a igualdad  de 
todas las otras condiciones— los m edios qu e  le restan al com pra
dor cam pesino para  instalar su hacienda, tan to  más m ísero será 
su u tila je . Volveremos sobre este p u n to  en el próxim o capítulo.

A todo ello se agrega que la g ran  in d u stria  absorbe al trab a 
jad o r de un a  m anera bien d istin ta  a la de la industria  a dom i
cilio. Ésta perm ite  m uchas veces a toda la fam ilia in te rru m p ir 
tem porariam ente  el trabajo  industria l para dedicarse a la agri
cultura, po r ejem plo, du ran te  el período de cosecha. C iertam en
te, no siem pre es así. En m uchas industrias  a dom icilio la esta
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ción d u ran te  la cual el trabajo  es más acuciante coincide con 
ios trabajos agrícolas más urgentes. “Es precisam ente en el perío
do más activo de la cosecha, d u ran te  el cual la jo rnada  del 
campesino es a veces de 20 horas de trab a jo  por 4 de reposo, 
que aquellos que trab a jan  en la fabricación de juguetes tienen 
más tarea y no h a llan  un m om ento de lib ertad  para los trabajos 
más indispensables en el cam po." (E. Sax, Die H ausindustrie  
in T uriengen  [La in d u stria  á dom icilio en  T uring ia], I, p. 48.)

C uando llega el caso, la industria a dom icilio y la agricu ltura 
se separan, su unión en las mismas m anos se hace im posible. 
Pero ésta no es, desde luego, la regla.

M uy d istin tam ente  ocurren las cosas en las grandes empresas 
industriales. Ya la gran masa de capital fijo invertida y que se 
gasta im productivam ente si no es em pleada, im pulsa al inversor 
a evitar en lo posible cualqu ier in terrupción  del proceso p ro
ductivo. Sólo algunas grandes empresas industriales trab a jan  
nada más que una parte  del año y precisam ente en las esta
ciones en qu e  el traba jo  agrícola se paraliza y no urge. Tales 
son, po r ejem plo, las refinerías de azúcar, cuya “cam paña" co
mienza sólo en otoño, después de la cosecha de la rem olacha, y 
du ra  todo el invierno, cerca de 4 meses. A quí sí el trabajo  se 
acelera al m áxim o, pues la rem olacha se deterio ra fácilm ente con 
la llegada de la prim avera. El trabajo  en las refinerías no quita, 
pues, a los trabajadores agrícolas y a los pequeños cam pesinos 
el tiem po de trabajo  necesario para la agricultura.

T am b ién  el trab a jo  en las minas de carbón es com patible, en 
ciertos casos, con el traba jo  agrícola. La dem anda de carbón es 
más activa en invierno; por o tra  parte, el sistema de las cuadri
llas de noche deja a un a  parte  de los m ineros “ libre" todo el día. 
Ellos d eb erían  dedicar todo este tiem po al reposo, pero con fre
cuencia lo em plean en trabajos agrícolas. Ello ocurre, sin duda, 
por el desenfreno que suscita en ellos los opulentos salarios que 
perciben y p o r  desprenderse de ese exceso de fuerza que no han 
podido gastar en el m uy breve tiem po en que han  traba jado  en 
la m in a . . .

Kárger refiere lo siguiente: “En el d istrito  de Recklingshausen 
el traba jo  agrícola y el trabajo  no agrícola se a lternan ; trab a ja 
dores ■ libres qu e  poseen tierra  traba jan  m uchas veces desde la 
iniciación de la cosecha hasta fin de noviem bre en su tierra , y el 
resto del tiem po en la m ina". (Verhaltnisse der Landarbeiter 
I, p. 124.)
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En las zonas m ineras de G elsenkirchen, Bochum , D ortm und, 
los trabajadores agrícolas que poseían tierra  han  desaparecido 
prácticam ente. "Se encuen tran  a m enudo ocupados asalariados 
jo rnaleros sin n ingún  pedazo de tierra, pero son en su m ayor 
parte m ineros que, dado  el breve tiem po de trabajo en  la m ina 
hallan  tiem po  suficiente  p a ra  dedicar cada d ía  algunas horas al 
trabajo  agrícola, sobre todo si tienen el tu rn o  de noche o h an  
alq u ilad o  habitac ión  en casa de campesinos obligándose a ayu
darlos d u ra n te  la cosecha, o bien, a cam bio de la m isma obliga
ción, han  tom ado en arriendo  un  lote de tierra  para sem brar 
papas; otros, en íin , traba jan  la tierra  porque no  tienen  ya fu er
zas suficientes para  trab a ja r en las m inas. . . Se refiere el caso, 
por com pleto, aislado, de asalariados que ob tienen  u n  réd ito  de 
su p rop ia hacienda, cu ltivando po r su p ropia  cuenta, pero no 
son sino m ineros que adem ás realizan trabajos agrícolas. Éstos 
tom an en arriendo  una casita con un  pequeño ja rd ín , a lim entan  
un a  o dos cabras y consiguen de tan to  en  tan to  el perm iso para  
p lan ta r  en la tierra  del p ro p ie ta rio  tantas papas como pueden 
ab o n a r” (op. c i t p. 132).

H e aqu í ahora un  ejem plo sacado de la cuenca carbonífera 
o rien ta l, de la Silesia: “En los distritos carboníferos e industriales 
se com prueba m uy a m enudo que operarios agrícolas buscan tra 
bajo tem porario  en las m inas de carbón y en la industria , sobre 
todo en  la edilicia, pero tam bién  en las fábricas, y que re to rnan  
a los campos para la cosecha. Ello ocurre sobre todo en el caso 
de los pequeños propietarios" (op. cit., II , p. 502).

E n ciertos casos, el trabajo  de las m inas puede resu ltar un  
fuerte apoyo p ara  la hacienda campesina. “La mezcla de distintos 
lotes de tie rra  —se lee en u n  inform e de W estfalia-- ejerce un a  
acción m uy fa ñ o sa  sobre la propiedad  cam pesina allí donde el 
p rop ie tario  debe -vivir de su trozo de tierra. D onde los campesinos 
hallan  un  im portan te  ingreso suplem entario  de las m inas y de 
los ferrocarriles (y este es el caso del 80 %  de los habitan tes 
del d istrito  de Siegen) el daño  no se deja sen tir” (Bauerliche 
Z u sta n d e . . ., II , p. 8) .

Pero si en ciertas ram as de la industria  es perm itido  o b ien  es 
posible un  trabajo  estacional, en  general el traba jo  de la gran 
in d u stria  ocupa al obrero sin in terrupción  d u ran te  todo el año.

Pero ella no ocupa, como la industria  a dom icilio , a toda la 
fam ilia del obrero. La ley p roh íbe ahora exp lo tar a los niños 
m enores de 14 años. El em pleo del am a de casa en  la g ran  indus
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tria es más difícil que en la industria  a dom icilio. E n este caso, 
ella no tiene necesidad de abandonar la cocina, m ientras qu e  en el 
prim ero es constreñida a hacerlo. Ella está dispuesta a partic ipar 
en el traba jo  de la industria  a dom icilio, pues sufre m ucho antes 
de decidirse a dejar sus hijos y su casa y esto ocurre con más 
frecuencia en la cam paña que en la ciudad, dado  q u e  la adm i
nistración del hogar tiene aquí una im portancia m ayor y sus 
funciones no  han  sido reducidas por las cocinas populares, po r 
los asilos, los jardines de infantes, etcétera.

Es preciso añad ir los inválidos a estas fuerzas de traba jo  que, 
bajo el régim en de la gran  industria  se dedican todavía a la adm i
nistración de la casa y de la hacienda agrícola. La in d u stria  a 
dom icilio puede utilizar cualquier fuerza de trabajo , au n  la más 
débil, pero la gran industria  exige un tal escuerzo a sus obreros 
que en general em plea solam ente a aquellos que están en la flor 
de la edad y los desgasta rápidam ente. En el campo, el trabajo  
en  la pequeñísim a hacienda de la fam ilia es la ocupación más 
indicada para  la num erosa clase de los inválidos del traba jo  
creados por la g ran  industria.

Al igual que la industria  a dom icilio, si bien de m odo d istin to , 
la gran industria  a rru in a  a las fuerzas de trabajo  qu e  están al 
servicio de la pequeña hacienda agrícola, al m ismo tiem po que 
dism inuye la extensión de la hacienda, por lo tan to , em peora 
su gestión.

H allam os, por o tra parte, qu e  el capital de la g ran  industria  
invertido en la cam paña, así como el de la industria  a dom icilio, 
no choca, en genera) y por las mismas razones, casi con n in g u n a  
resistencia de p a rte  de los obreros y lleva al extrem o su exp lo ta
ción y su degradación.

Kerken, en  su im portan te  libro  sobre la industria  del algodón 
en la A lta Alsacia y sus obreros, nos presenta u n  cuadro  típico 
de esta g ran  industria  ru ral. Por m ala que pueda ser la s itua
ción de M ülhausen que allí se describe, en las fábricas textiles 
situadas en el campo ella es aú n  peor. “El tiem po de trab a jo  es 
allí m ás prolongado; el mismo K. G rad  hab la  de 13*14 ho ras” ; 
el traba jo  noctu rno  au n  de jóvenes obreros es cosa muy com ún. 
“Los jóvenes obreros están expuestos aquí, desde el p u n to  de 
vista m oral, a los mismos peligros que en M ülhausen. Él sistema 
de las m ultas y de las retenciones sobre el salario dom ina igual
m ente en  todas partes y m uchas veces estas m ultas son agravadas 
todavía p o r el estado de extrem a dependencia en  qu e  se halla
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el obrero. En la m ayor parte  de las localidades del d istrito  indus
trial, la fábrica es el único lugar donde se puede h a lla r trabajo . 
Además, el obrero del cam po está hab itu a lm en te  ligado a la tierra  
por la posesión de un  pequeño lote, que allá  se denom ina K rüter  
y que es cultivado por la m ujer y por sus padres. De la posib ili
dad para  el obrero de in flu ir sobre la relación de trab a jo  no 
hay necesidad de hablar.

”Los salarios son, térm ino m edio, un tercio  inferiores a los de 
M ülhausen, diferencia que supera au n  a la que existe en tre  los 
precios de los artículos de p rim era necesidad, de m odo que el 
nivel de vidá es aún  más bajo . . .  En la alim entación  p redom inan  
las papas, y la carne se consume, en el m ejor de los casos, el 
dom ingo. El consum o de aguard ien te es m ucho m ayor que en 
M ülhausen. Existe, se dice, una aldea in d u stria l de los Vosgos 
donde 800 hab itan tes consum en 300 hectolitros al añ o .”

La situación de los obreros es agravada, además, por el llam ado 
trucksystem , equivalente al pago de salarios en m ercaderías.

“Al más. bajo nivel de vida corresponde un  m ayor decaim iento  
f ís ic o ...  el médico titu la r  (en el d istrito  de T h a n n ) escribe: en 
las aldeas industriales donde todos trab a jan  en las fábricas desde 
la ju ven tud , casi todos los conscriptos eran  inaptos para  el servicio 
m ilitar, y nosotros creemos que si las cosas siguen así, se podrá 
evitar el envío de una comisión de reclu tam ien to  a estas aldeas . . .

"N o obstan te  su escasa capacidad física, la población es ex tra
o rd inariam en te  la b o r io sa ...  Los viejos que no trab a jan  m ás en 
la fábrica se ocupan ahora del cultivo del lotecillo que se hace 
más difícil por la posición geográfica de los K rü ter"  (pp. 349-352).

Por oscuro que resulte este cuadro, es todavía más op tim ista  
que el de la. industria  a dom icilio. Los niños están excluidos del 
traba jo  en las fábricas; el proceso de producción se realiza, si no 
al aire lib re  como en la agricu ltu ra, por lo m enos fuera  de las 
estrechas habitaciones, en vastos establecim ientos cuyas condicio
nes de higiene, por más que p uedan  aparecer deficientes, son 
in fin itam en te  superiores a las de los tugurios en qu e  viven los 
trabajadores a dom icilio. Y precisam ente porque el obrero  de 
fábrica no es ‘‘lib re’’, porque su traba jo  es regulado  en  la  misma 
form a para  todos, este traba jo  se m ueve d en tro  de lím ites más 
estrechos que los del trabajo  a dom icilio , y es, po r tan to , más 
contro lab le y lim itab le  legalm ente. Además, la fábrica un ifica a 
las fuerzas de trabajo  dispersas, facilita su com unicación recí
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proca, v incula más estrecham ente la aldea de la fábrica al m undo 
exterior, desarrolla los medios de com unicación y hace venir a 
la aldea las fuerzas de trabajo  más evolucionadas de la ciudad. 
La fábrica constituye, así, un m edio de v incular una parte  de la 
población ru ra l al p ro letariado  urbano , de despertar en aquélla, 
poco a poco, el interés y la com prensión hacia la lucha de em an
cipación q u e  libra la clase obrera y, en fin, de inducirla  a p a r
ticipar activam ente en esta lucha cuando las circunstancias sean 
favorables.

La fábrica situada en la cam paña aum enta así las filas del p ro 
letariado sin exprop iar a los pequeños agricultores, sin a rran 
carlos de la tierra. Al contrario , ella ofrece a los pequeños p ro 
pietarios que van hacia la bancarro ta  los medios para m antener 
su prop iedad  y ofrece tam bién a los que carecen de ella los 
medios para ad q u irir  o tom ar en arriendo  una pequeña hacienda 
agrícola.

Los tres tipos de ocupación accesoria de los pequeños cam pe
sinos q u e  hem os exam inado aquí no se excluyen unos a  otros. 
Ellos pueden  existir ~y  en realidad  existen— unos ju n to  a otros. 
Según un  inform e, “para los hab itan tes del a ltip lano  de Eise- 
nach, en p articu la r para los pequeños campesinos de las locali
dades más pobres, que poseen un  pequeño trozo de tierra, la 
industria  a dom icilio, como recurso suplem entario , es de g ran
dísima im portancia. E n tre  estas industrias a domicilio, es necesario 
recordar la fabricación de tapices, de cintas y de fieltros, el tren 
zado del cueró, la fabricación de zapatos, de escobas, el arte del 
tallado  (hornillos de p ip a ) . Estas industrias aseguran a una fa 
m ilia  un  ingreso suplem entario  de uno, dos o tres m arcos y a 
m enudo se ocupan en ellas campesinos que poseen hasta 8-9 hec
táreas.. po r o tra  parte, el trabajo  de la m adera y el corte de 
árboles, el transporte  de la m adera y el trabajo  del basalto, que 
allí se da en gran cantidad, procuran ingresos suficientes, sobre 
todo en los períodos en  que no se realizan trabajos agrícolas” 
(Báuerliche Z u sta n d e . . pp. 50-51).

Como ejem plo de las condiciones en el sur, citam os el inform e 
de A. H eitz sobre la situación de los campesinos de los distritos 
de S tu ttgart, B óblingen y H errenberg : “Sería erróneo suponer 
que el trab a jo  agrícola asegura un  ingreso suficiente a la num e
rosa población rural. Ésta debe contar, sobre todo en los dos 
distritos occidentales, con las m últip les ocasiones de ob tener un  
ingreso suplem entario . Es preciso an te todo recordar el b o s q u e ,
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que ocupa un  cierto contingente de obreros estables y m uchas 
personas te m p o ra ria m e n te ... Sería particu larm en te  instructivo  
de term inar las condiciones de la industria  a dom icilio , la. teje
duría  y la pun tillería . Al lado surge una gran industria. E n el 
curso de los últim os años surgieron algunos grandes estableci
m ientos, han  sido am pliados los viejos y se m u ltip lican  los peque- 
ños inversores qu e  esperan la ocasión para a tra p a r los trabajos 
peor pagados. . .  O tro  factor está constitu ido p o r ei pequeño co
mercio  de leche, huevos, aves y algunos productos artesanales. 
En fin, en tre  las localidades que sum inistran  jo rnaleros fuera de 
los suburbios inm ediatos a S tu ttgart se puede citar a M óhringen, 
B onlanden, P la tten h ard t, V aihingen, R ohr, M usberg, B irkach, 
m ientras que de R uith , de H eum aden, K em nanth , Scharnhausen, 
y hasta de P üeningen , m uchos obreros se trasladan  a las h ilan 
derías de Esslingen”,

Pero no se ha llan  siem pre num erosas ocasiones de traba jo  suple* 
m en tad o  y no siem pre alcanzan para satisfacer la necesidad de 
d inero  de los pequeños campesinos. C uando el ingreso accesorio 
no le es ofrecido al campesino, a éste no le resta o tro  recurso 
qu e  m archar a buscarlo, au n  a costa de separarse tem poraria
m ente de su tierra . C uanto  más se desarro llan  los m edios de 
com unicación m odernos, cuanto  más los ferrocarriles facilitan  los 
transportes, y cuanto  más los correos y los periódicos sum inistran  
inform ación sobre la situación en  el exterior, tan to  más fácil
m ente  el cam pesino se decide a dejar su aldea, al m enos tem po
rariam ente, y au n  se atreve a aventurarse más lejos. U na parte 
de la  fam ilia del pequeño cam pesino —natu ra lm en te , la que tiene 
m ayor capacidad de traba jo— va y viene periód icam ente para 
procurarse la alim entación y p ara  ganar adem ás un  poco de dinero 
para  toda la, fam ilia. Es solam ente esta form a de em igración tem 
poraria  y no la perm anen te la que aquí nos interesa, pues en 
esta p a rte  no estudiam os las formas de proletarización del cam 
pesino, sino aquellas m ucho más im portan tes en las que el cam pe
sino conserva las características exteriores qu e  ha ten ido  hasta 
ahora, pero que comienza a asum ir las funciones del pro letariado.

El cam pesino que em igra está na tu ra lm en te  dispuesto a ocu
parse sobre todo de trabajos agrícolas, y no fa ltan  las localidades 
en que a población no satisface la dem anda de trab a jo  agrícola 
asalariado. H em os observado ya en el cap ítu lo  precedente la esca
sez de obreros en las zonas en que predom ina la g ran  hacienda; 
veremos que ella no deja de afectar a las haciendas campesinas
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de una cierta extensión. Se buscan obreros agrícolas em igrantes 
en las regiones más diversas de A lem ania, sea para  el verano, sea 
sim plem ente para el período de la cosecha. Ellos h a llan  trabajo  
no sólo al Este d«I Elba, sino tam bién  en las provincias rena
nas, en Baviera, en  el W ürttem berg , en el Schl-eswig-Holstein.

C itam os como ejem plo los desplazam ientos que se com prueban 
en Baviera. “A quí son frecuentes los intercam bios de fuerzas de 
trabajo  en tre  las zonas de cereales y las zonas de lúpulo, de tal 
m odo que desde las zonas cultivadas con lú p u lo  se envían obreros 
para la cosecha a las zonas de cereales, y viceversa. Además, se 
pueden establecer, sobre la base de inform es particulares, las si
guientes corrientes m igratorias de obreros agrícolas: la A lta  Ba
viera recibe obreros d u ran te  el verano, sobre todo de los bosques 
bávaros, pero en cam bio ella envía obreros de las regiones en 
que la cosecha se realiza tem prano  a Suabia. En Suabia se i „aliza 
un  in tercam bio  en tre  la zona a lta  y la zona baja; eí T iro l envía, 
además, g ran  núm ero  de m uchachos como pastores. La Baja Ba
viera se provee, m uchas veces, de obreros en los bosques bávaros 
y en Bohem ia y envía obreros —por cerca de seis semanas en la 
época de cosecha— del d istrito  de W ilshofen al de O stenhofen 
y del d is trito  de S traubing a la zona del lúpu lo  para la cosecha 
de este producto . Obreros parten  del d istrito  de W eiden, en el 
A lto  Palatinado, hacia la A lta y Baja Baviera para  la cosecha de 
granos y para  la del lúpulo . El d istrito  de Beustadt sobre el 
Aisch envía obreros para la cosecha a la zona del lúpulo , los dis
tritos de B eum ark y de S tadm hof hacen venir de las zonas o rien
tales del A lto  P alatinado, de los bosques bávaros y de Bohem ia 
gran núm ero de obreros, y a veces tam bién niños, para las cose
chas de lú p u lo  y de papas. La A lta  Franconia  envía especialm ente 
obreros del d istrito  de Bayreuth a T u rin g ia  y a Sajonia y hace 
venir de las regiones m ontañosas, donde el grano m adura  más 
tarde, m ujeres y niños para la cosecha del trigo. En la Franconia  
M edia  se realiza un g ran  in tercam bio de fuerzas de trabajo  entre 
las zonas de grano  y las de lúpulo. El d istrito  de H ersbruck hace 
venir del A lto P a la tinado  y de Bohem ia gran núm ero de hom bres 
y m ujeres para  la cosecha del lúpulo . En la Baja Franconia, las 
zonas de O chseníurt y de Schw einfurt hacen venir, para toda 
la duración  de la cosecha de granos y de papas, hom bres y m u
jeres del R hón, del Spessart y del O denw ald; en las grandes pro
piedades cultivadas con rem olacha azucarera, se con tra tan  obreros 
polacos que son ocupados hasta el otoño. En el Palatinado renano,
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sobre el a ltip lan o  de Sickingen, se traen  obreros para  todo el 
período de la cosecha de papas, sobre todo de la zona septen
trional del d istrito  de H om burg, de las llam adas aldeas de los 
músicos, pero al mismo tiem po se sum in istran  obreros a las regio
nes de W orm s y de O sthofen; y, en otoño; por un período de 
seis sem anas, se envían obreros a los pueblos del m unicip io  de 
Saarbrücken para los trabajos de trilla. G randes propietarios con
tratan , para los meses de abril a noviem bre, obreros de Prusia 
o rien ta l"  (Verhaltnisse der L a n d a r b e i t e r , II, pp. 151-152).

La descripción podría prolongarse al in fin ito  para  todas las 
regiones de A lem ania.

Vastas proporciones ha asum ido la em igración de obreros ita 
lianos que d u ran te  el verano trabajan  en E uropa y en el invierno 
(que corresponde al verano en el hem isferio m erid ional) van a 
la A rgentina para los trabajos del campo. P roporciones aú n  más 
vastas alcanza la em igración de chinos, que m archan no ya por 
una estación sino por algunos años a los Estados Unidos, al 
Canadá, a México, a las Indias O ccidentales, a A ustralia y a la 
penínsu la del Sonda. Éstos han  llegado incluso al África m eri
d ional y realizan así el ideal del obrero  alem án nóm ade, codiciado 
por nuestros terratenientes.

Pero la em igración obrera no se lim ita  a la agricu ltura: la 
g ran  industria , las ciudades, el comercio en  con tinuo  desarrollo 
ofrecen a los trabajadores una ocupación m ejor re trib u id a ; en 
parte  ofrecen, al igual que en  la agricu ltu ra, u n  traba jo  estacio
nal, que aqu í, desafortunadam ente para los agricultores, se realiza 
en el verano, po r ejem plo en las construcciones ferroviarias, en 
las instalaciones, en las canalizaciones, en las construcciones u rb a 
nas de toda índole; además ofrecen trabajos de m ayor duración, 
como domésticos, jornaleros, cocheros, etcétera.

M uchas regiones han  dado vida a una em igración especializada. 
Por ejem plo, K uno Frankenstein  refiere lo siguiente a propósito  
de la circunscripción de W eisbaden: “La circunscripción occiden
tal de D ill y el resto del segundo distrito , el de W esterw ald y 
la parte  noroccidental del d istrito  de O berlah n  confinante con el 
de W esterw ald, tienen un gran excedente de fuerzas de trabajo; 
por ello, de estas zonas muchos obreros van hacia los distritos 
industriales del R in, donde perm anecen desde la prim avera hasta 
el invierno, m ientras otras se dedican a vendedores am bulantes". 
Con respecto a esta Landgangerei, que poco a poco ha tom ado 
gran desarrollo, un inform e proveniente de la circunscripción de
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U nterw esterw ald nos da la siguiente y significativa inform ación: 
"En prim avera las aldeas son recorridas por los Landganger 
(vendedores am bulan tes que reclu tan  en tre  los jóvenes m aduros 
de am bos sexos aquellos qu e  necesitan para su tráfico. En febrero 
parten  con ellos en diversas direcciones: H olanda, Suiza, Polonia, 
Sajonia, etc. Los individuos así reclutados reciben, en un  centro 
p rincipal como Leipzig, las m ercaderías que deben vender a un 
precio determ inado  y luego consignan a sus patrones el producto  
de las ventas. Com o salario  reciben, según la h ab ilid ad  que de
m uestren en la venta, de 300 a 400 marcos por año, y el reem bolso 
de su alim entación. Por lo general regresan a sus hogares para 
N avidad con una buena cantidad  de d inero  contante.

”Se ha observado, desde hace ya tiempo,, que en las localidades 
en que son reclutados estos m ercaderes am bulantes en cierta can
tidad, la situación agrícola m ejora poco a poco, pues el salario 
de los m uchachos es entregado a los padres y em pleado en el 
interés com ún. Esto contribuye a dar a la hacienda una m ejor 
dirección, a ad q u ir ir  algunas cabezas de ganado, vacas especial
m ente, abonos artific iales para m ejorar los cultivos, a am pliar la 
prop iedad ; a veces se invierte una parte en la caja de ahorros.

”En num erosas localidades el núm ero de los individuos ded i
cados a esas tareas es tan  considerable que en la aldea natal sólo 
quedan  las fuerzas de trabajo  indispensables. Desde el pun to  de 
vista financiero, esta em igración de vendedores am bulan tes pre
senta ventajas, pero desde el pun to  de vista m oral ella tiene, 
sobre todo para  las m ujeres que realizan esta actividad, sus lados 
negativos” (op. cit., II, p. 27).

“Las aldeas pobres de la m ontaña del P ala tinado  m andan  al 
exterior, de m uy buena gana, en calidad de músicos a los obreros 
que sobran. La tierra , com puesta sobre todo de la arenisca de 
los Vosgos, es poco fértil; los agricultores que poseen propiedades 
de 3 ó 4 hectáreas se hallan  en una situación m uy m ísera y son 
im pulsados a procurarse una en trada suplem entaria  con un  tra 
bajo accesorio. E n  tales pueblos el patrón  es constreñido a 
buscar un  ingreso en otras aldeas y em igra entonces como músico
o como albañ il, m uchas veces como doméstico. Los músicos son, 
en general, ahorrativos y envían con frecuencia a sus familias 
d inero  suficiente para que ellas puedan vivir sin preocupaciones 
y lleguen a estar en condiciones de com prar, poco a poco, una 
pequeña propiedad. La situación de los albañiles po r lo general 
es bastante favorable; los domésticos son los que m enos ahorran 
traba jando  en el ex terio r” (op. cit., II, p. 193).

LA PRO LE T A R IZ A R O N  DE LOS CAM PESINOS
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Los trabajadores tem porarios regresan a sus hogares con regu
la rid ad  y destinan  sus ahorros a su pequeña hacienda. Y es por 
ello que aquí, en ia ciudad como en la cam paña, en la agricul
tu ra  como en la industria, la gran em presa da nuevas fuerzas a 
la pequeña hacienda. Por lo demás, concurren a fortalecerla los 
ahorros de la gente que ha salido de sus aldeas por largo tiem po. 
Éstos, en  su m ayor parte  solteros, no re to rnan  todos. M uchos 
se establecen defin itivam ente en el nuevo centro de actividad;
no obstante, gran núm ero de ellos envía a sus casas los ahorros
para sostener a la fam ilia que no puede vivir de su pequeño p re
dio. Se dice qu e  en Irlan d a  los arriendos de los pequeñísim os
arrendatarios son pagados con los ahorros de las m ujeres irlan 
desas que van a trab a ja r en el servicio dom éstico en los Estados 
U nidos, y lo m ismo ocurre con el pago de los im puestos rurales 
de nuestros campesinos alem anes. Sin em bargo, a pesar de la 
m iseria del campo, muchos regresan a la tierra  donde nacieron; 
regresan p ara  casarse o para  heredar, para recobrar la pequeña 
popiedad paterna, y traen consigo sus ahorros que m antienen  
por un tiem po más esa explotación am enazada p o r la ru in a  y 
perm iten  a más de una pequeñísim a hacienda la com pra de n u e
vas tierras, de una vaca, la reparación  de una choza en ruinas.

Para los países donde em igran, estos obreros constituyen un 
obstáculo al progreso, pues dado que provienen de países menos 
ricos y atrasados desde el pun to  de vi^ta económico, son menos 
exigentes, y la m ayor parte  de las veces más ignorantes y dispues
tos a someterse. T ien en  m enor capacidad de resistencia porque 
se ha llan  en un país extraño, sin n in g ú n  apoyo de la población, 
la cual m uchas veces m ira con hostilidad  a estos intrusos, cuyo 
id iom a no entiende. A m enudo son ellos los que hacen b a jar 
los salarios, rom pen las huelgas y más difícilm ente en tran  en los 
sindicatos. í*ero estos mismos elem entos que obstaculizan el p ro
greso en los países donde llegan, se convierten en activísimos 
agentes del progreso de los países de donde provienen y donde 
re to rn an . Por sim ple contraste con el nuevo am biente, no pueden 
sustraerse com pletam ente a su influencia : adqu ieren  nuevas nece
sidades, nuevas ideas, las cuales, p o r más elem entales que puedan 
ser para  la nueva patria , son subversivas y revolucionarias en el 
viejo am biente. Los mismos elem entos que aqu í aparecen como 
siervos som etidos a la explotación y a la opresión, se transform an 
allá en alboro tadores que atizan el descontento  y el odio de clase.

“La am pliación del horizonte in telectual —se lam entó  K árger—, 
ía m ayor m ovilidad y vivacidad de esp íritu  que los obreros agrí
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colas em igrados adqu ieren  en el extranjero , con frecuencia p ro 
voca una p ro funda dism inución del respeto hacia la au to ridad  
constituida. Los ind iv iduos se vuelven descarados, insolentes, 
arrogantes, orgullosos y contribuyen  con su ejem plo al d eb ilita 
m iento de aquellas relaciones patriarcales en tre  obreros y patrones 
que todavía existen en la m ayor parte  de las propiedades del 
Este y que están en perfecta arm onía con la situación económica 
y social” (Die Sachsengagerei [La em igración de los obreros agrí
colas], p, 180).

Así el trabajo  en el ex terio r ejerce la misma influencia que la 
instalación de la gran in d u stria  en la cam paña. Eso consolida la 
pequeña propiedad  agraria, este elem ento del que se decía que 
era tan  conservador, al m ism o tiem po revoluciona com pletam ente 
las condiciones de existencia de los pequeños propietarios y crea 
en ellos necesidades y o rig inan  ideas que son todo lo contrario  
de conservadoras.

Q uien crea que las sim ples -cifras estadísticas agotan el conte
nido in fin itam ente  ríado de la vida social, puede recuperar 
su tranqu ilidad  leyendo las cifras de la estadística de las hacien
das, las cuales dem uestran  que, por más lejos que pueda llegar 
el desarrollo en la ciudad, en el campo todo perm anece como 
antes y no se percibe desarrollo  decisivo en n inguna dirección. 
Pero quien m ira más allá de estas cifras y no se detiene como 
hipnotizado sólo en la relación en tre  pequeña y gran explotación, 
llega a form ular un ju ic io  m uy distin to ; advierte que, cierta
m ente, las grandes explotaciones no varían de núm ero, que las 
pequeñas haciendas no son absorbidas por las grandes, pero que 
las unas y las otras, gracias al desarrollo  industrial, sufren una 
com pleta revolución, y una revolución que establece un  contacto 
siem pre más estrecho en tre  la pequeña propiedad agraria y el 
p ro letariado  sin tierra y hace siem pre más idénticos sus intereses.

Pero los efectos del desarrollo  económico no se agotan aquí. 
El desarrollo crea una serie de otros factores que cam bian pro
fundam ente el carácter de la ag ricu ltu ra  que produce m ercan
cías, vale decir, que produce un  excedente para la sociedad.
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IX. LAS C R E C IE N T E S D IFIC U L T A D E S DE LA
A G R IC U L T U R A  P R O D U C T O R A  DE M ERCANCIAS

A. LA RENTA DE LA TIERRA

H em os visto ya que el m odo de producción capitalista ha dado 
a la agricu ltu ra, que hab ía  sufrido  una p ro fu n d a ' decadencia 
hacia e í final de la época del feudalism o, un  notable desarrollo 
técnico gracias a la g ran  in d u stria  m oderna. Pero hemos visto 
tam bién  que este m ismo modo de producción genera tendencias 
que obstaculizan el desarrollo  y la extensión de la gran exp lo ta
ción, se oponen  con fuerza a que ésta llegue a establecer su 
predom inio  absoluto en la ag ricu ltu ra  m oderna e im piden por 
tan to  a la ag ricu ltu ra  alcanzar el más alto  nivel que podría lograr 
dado el estado actual de la técnica. De tal m odo estas tendencias 
negativas, favoreciendo el parcelam iento  de las tierras, pueden 
conducir aqu í y allá a un  decaim iento  de la ag ricu ltu ra  desde el 
p u n to  de vista técnico.

Pero no es sólo lim itando  el desarrollo  de ia gran explotación 
como el m odo de producción capitalista perjudica a la agricu l
tu ra , la renta de la tierra resu lta  no m enos dañosa.

Más de una vez hemos puesto de relieve que el precio de com 
pra  de la tierra  no es o tra  cosa, .sustancialm ente, que la ren ta  
de la tie rra  capitalizada. H ablam os aquí del precio de la tierra, 
no del precio de una extensión dada, de un  predio o de un 
fundo. El precio de los edificios, de los bienes muebles, de los 
instrum entos y de los anim ales es determ inado en ú ltim a ins
tancia —como el de todas las demás m ercancías— por el tiem po 
de trab a jo  socialm ente necesario para su producción.

T am b ién  el cap ita lista industria l debe pagar la ren ta  de la 
tie rra  o com prarla. Pero el precio de la tierra constituye sólo 
un a  pequeña parte  de la sum a de d inero  que él debe an ticipar 
para la producción.
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En la agricu ltu ra  las cosas suceden de o tro  modo. Lo que se 
llam a capital-tierra, es decir, la ren ta  de la tierra  capitalizada 
constituye la parte  m ás im portan te de la sum a de d inero  que un 
agricu ltor debe invertir —en el caso, es claro, en que vaya a prac
ticar la ag ricu ltu ra en su propia tie rra— para poder in iciar la 
explotación de un predio.

En las haciendas de extensión m edia y en las grandes hacien
das de E uropa central, donde dom ina la ag ricu ltu ra  com binada 
con la cría en establos, el capital dedicado a la explotación no 
representa, en general, m ás que el 27-33 %  del precio de la tie
rra, pero puede descender al 15 %  y sub ir al 40 %  según que la 
explotación sea más o m enos intensiva. Eí m onto  de capital de 
explotación es, térm ino medio, de 410 m arcos por hectárea en 
el re ino  de Sajonia, m ientras el precio de compra  de u n  predio 
es, térm ino  m edio, de 1 950 marcos (K ram er, en el H andw órter- 
buch, de Goltz, pp. 277-279, y K raft, Betriebslehre  [T eoría de la 
explotación agrícola], pp. 58-60).

B uchenberger cita el ejem plo de u n  gran cam pesino de Badén, 
cuyo p red io  tiene un valo r de 46 233 marcos, subdivididos así: 
anim ales e instrum entos de trabajo , 6 280 m arcos (14 72 % ) ;  los 
edificios, 5 480 marcos (1 1 9 % ) ;  la tierra, en cam bio, 33 923 
m arcos (73 4 % ) . (Bduerliche Z ustande, I I I ,  p. 249).

Vale decir, que del capital total invertido  solam ente u n  cuarto  
es capital efectivo, funcionando en el proceso de producción.

El agricultor, pues, sólo puede em plear en su hacienda como 
capital activo una pequeña parte de su capital. La p arte  m ayor 
—de dos tercios a tres cuartos— debe pagarla al p rop ie ta rio  an te
rio r sólo para ad q u irir  el derecho de em prender la conducción 
de la hacienda. Ésta será siempre, por tanto , m ucho más pequeña 
de lo que podría ser, dada la sum a de capita l que el nuevo em 
presario tiene a su disposición.

Pero como los prácticos, con trariam ente  a los teóricos, en los 
lím ites, ya indicados precedentem ente, prefiere, a igualdad  de 
inversión de capital, un predio más grande, au n q u e  hipotecado, 
a uno  más pequeño sin hipoteca, ocurre m uy raram en te  que un  
agricultor pague una tierra al contado. Él considera a casi todo 
el capital a su disposición como capital de inversión y en base 
a esto establece la extensión de la hacienda que qu iere  com prar. 
N o paga, pues, la tierra o paga solam ente una p equeña  parte, 
pero queda como deudor del precio de la tierra  que es registrado 
como hipoteca sobre el predio; es decir, el com prador asum e la
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obligación de pagar la ren ta  territo ria l al acreedor h ipotecario , 
el verdadero poseedor de la tierra.

De esta m anera cada traslado de prop iedad  de una tierra es 
una fuente de endeudam iento . Pero, si es exagerado suponer que 
la transferencia de la propiedad sea la única fuente de los gra
vámenes hipotecarios que pesan sobre la propiedad fund iaria  y 
que la necesidad de in troducir m ejoras no merezca ser evaluada, 
es verdad sin em bargo que aquélla es la causa más im portan te  
del aum ento  de las deudas hipotecarias.

D onde p redom ina el sistema de arriendo, el inversor agrícola 
puede destinar su capital exclusivam ente a la hacienda: en  este 
sistema la agricu ltu ra puede desplegar del modo más com pleto 
su carácter capitalista; el arriendo es la form a clásica de ía agri
cu ltu ra  capitalista.

Además de p erm itir la utilización íntegra del capital del em 
presario agrícola, el sistema de arriendo  ofrece todavía al p rop ie
tario te rra ten ien te  la ventaja  de escoger en tre los arrendatarios 
que com piten en tre  sí, aquel que sea más hábil y que disponga 
cíe más capital, m ientras en el sistema de explotación en  base a 
la p ropiedad  del inversor, las más de las veces es el derecho de 
sucesión el que determ ina la persona del agricultor.

Ello no tiene excesiva im portancia en el caso de la pequeña 
hacienda. La hacienda campesina reproduce casi siem pre el m is
mo m odelo y tiene una estructura muy sim ple. Los h ijos del cam 
pesino deben trab a ja r en la hacienda desde muy niños y adqu ie
ren así la experiencia necesaria. T am b ién  aquí se desarrollan 
diferencias de ap titu d  en tre  los agricultores, pero estas diferencias 
por lo com ún se m ueven dentro  de lím ites estrechos y no influyen 
excesivam ente sobre la dirección de la hacienda.

Las rosas son bastante distintas en la gran explotación. Ésta 
es un organism o com plejo, cuya dirección exige una experiencia 
práctica m ultiform e así como una p ro funda p reparación  c ien tí
fica y comercial. Pero  los grandes propietarios terraten ien tes van 
adqu iriendo , en  el curso del desarrollo capitalista, las exigencias 
e inclinaciones propias de la gente de la ciudad, van a vivir a 
la ciudad y dan  a sus hijos una educación ciudadana. Para los 
hijos de los grandes propietarios, no es de n ingún  m odo na tu ra l 
crecer trab a jan d o  en la agricultura, como lo es para los hijos de 
los campesinos. La instrucción que reciben en la ciudad  no les 
p roporciona una sólida preparación agraria  y comercial. Por otra 
parte, a pesar de vivir en la ciudad, el gran p rop ietario  te rra te 
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nien te  perm anece siem pre muy pro fundam en te  apegado a las tra 
diciones feudales. La corte y el ejército son los am bientes en 
los cuales los hijos de los grandes propietarios reciben su for
m ación. C on frecuencia ocurre que el sim ple nacim iento  hace 
agricultor a un  joven que ha realizado sus “estudios” solam ente 
en la pista de carreras y en los restaurantes, y p o r ello se ha con
vertido en un  en tend ido  de vinos y de caballos. No es éste, desde 
luego, el hom bre aprop iado  para dem ostrar prácticam ente la su
perio ridad  de 1a g ran  hacienda sobre la pequeña. Pero su p rop ie
dad puede m antenerlo  a flote antes de irse a pique, por largo 
tiem po, especialm ente si la ren ta  de la tie rra  va en aum ento.

N o ocurre lo mismo con el arrendatario . La ren ta  de la 
tierra  no puede ayudarlo  a saldar el déficit de la empresa. Ade
más no puede salvarse hipotecando la propiedad: debe pagar 
pu n tu a lm en te  todos los años el precio del arrendam iento . Si es 
cierto que se puede elegir el arrenda ta rio  más capaz, tam bién 
es cierto que, por o tra  parte, un arren d a ta rio  incapaz va p ron to  
a la ru in a . La com petencia es más du ra  en tre  los arrendatarios 
que en tre  los agricultores-propietarios.

Además, como no efectúa gastos para com prar tierra, y a m e
nudo tam poco para ad q u irir edificios, el a rren d a ta rio  puede in 
vertir todo el capital en la explotación, de m odo que con un  
capital dado puede cultivar el predio  más grande posible, en 
la form a más intensiva. El sistema de arren d am ien to  se revela, 
así, en el m odo de producción capitalista, coifro el que p ropor
ciona los ingresos netos más elevados.

Pero tam bién  el sistema de arrendam ien to  tiene sus aspectos 
negativos. El arrenda ta rio  tiene el m ayor interés en ex traer de la 
tierra  el más alto rend im ien to  posible y está en las mejores con
diciones para  lograrlo, pero no tiene interés en  que este ren d i
m iento  sea constante, y lo tiene tan to  menos cuanto  más breve 
sea el con tra to  de arrendam iento . C uanto  más explota la tierra, 
tan to  más red itic ia  es la hacienda. C iertam ente, se puede p roh ib ir 
en el con tra to  practicar un cultivo que p erjud ique  el terreno y
lo agote —y los contratos de arrendam ien to  contienen a este res
pecto las prescripciones más m inuciosas--, pero eí m ejor resultado 
que esto puede lograr es que la hacienda se m antenga al mismo 
nivel. El progreso  más allá de este nivel no es favorecido por el 
sistema ue arriendo. El a rrendatario  no tiene interés de realizar 
m ejoras o de in troducir nuevos métodos de cultivo que siem pre 
cuestan m ucho d inero  en sus comienzos, y cuyos resultados se
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ven, en todo o en parte, solam ente después que ha expirado el 
contrato de arrendam iento , y que constituyen luego un m otivo 
para elevar el precio del arriendo, de m odo que ai fin la ganancia 
no va en beneficio del inversor, sino en beneficio de ía ren ta  
del suelo. El arrendatario  se cuidará, pues, de em prender m ejoras 
cuando no está seguro de recuperar el capital que ha invertido, 
más los intereses, den tro  del período establecido en el contrato.

C uanto  más largos son los plazos del contra to  de arrendam iento , 
tanto más favorecida resulta la ag ricu ltu ra por ei sistema de 
arriendo. Pero cuando la ren ta  de la tierra aum enta, ios propie
tarios terratenientes hacen muy bien al im poner contratos de 
arrendam iento  de más breve duración, pues ello constituye para 
ellos el m odo más seguro de trasladar a sus bolsillos ei resultado 
de ese aum ento.

Así, tan to  en el sistema de arriendo  com o en el de la exp lo 
tación de la p rop ia  tierra, la ren ta  del suelo dem uestra ser un 
poten te obstáculo para la práctica, de una ag ricu ltu ra  racional.

U n 'obstácu lo  igualm ente im portan te es el derecho de sucesión.

LAS DIFICULTADES DE LA AGRICULTURA

B. EL DERECHO DE SUCESION

Las cadenas feudales, que oprim ían  tan to  a la ag ricu ltu ra como 
a la industria, deb ían  ser rotas y el desarrollo u lterio r de la 
agricu ltura debía alcanzarse sólo con la in troducción  de la plena 
propiedad  privada de la tierra, con la supresión, no sólo de los 
privilegios de clase, sino tam bién con la de los privilegios de 
nacim iento. La sociedad burguesa no reclam a solam ente la igual
dad de todos los ciudadanos ante la ley, sino tam bién  la igualdad 
de todos los hijos de la fam ilia y, po r tan to , la división del p a tr i
m onio paterno  en partes iguales en tre  ellos. Pero estos mismos 
principios, que ál comienzo dieron un  ráp ido  im pulso a la agri
cultura , p ro n to  com enzaron a constituirse en nuevas cadenas.

La división de patrim onio  paterno  es, tam bién  con el capital, 
un  obstáculo muy serio para la un ión  de un a  masa de capitales 
en un a  sola m ano. Pero la concentración del capital no es sola
m ente producida po r el acrecentam iento de viejos capitales, sino 
tam bién po r la acum ulación de otros nuevos, y este ú ltim o pro
ceso es de tal m odo poderoso, que la concentración realiza rá p i
dos progresos no obstante las continuas divisiones hereditarias.
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En la propiedad  terra ten ien te  no se puede h ab la r de un  fenó
m eno correspondiente a la acum ulación de nuevos capitales, al 
m enos en los países de vieja civilización, don d e  no hay u n  trozo 
de tie rra  que no tenga su propietario . Pero nosotros sabemos que 
la concentración de ia propiedad  territo ria l en cuen tra  dificultades 
m ucho mayores que la concentración de capitales. La división 
h ered ita ria  debe favorecer al grado m áxim o la  creciente parce
lación de la propiedad. Pero, por más fuertem ente que puedan  
in flu ir las relaciones juríd icas sobre la vida económ ica, en ú ltim a 
instancia  es siem pre la vida económica la que dem uestra ser la 
potencia decisiva. El parcelam iento  de la p rop iedad  territo ria l 
se produce solam ente allí donde lo perm iten  las condiciones eco
nómicas, cond iciones. de las que hemos hab lado  en  el cap ítu lo  
precedente, Pero si este es eí caso, la división hered itaria  de
m uestra ser un m edio m uy eficaz para acelerar el desarrollo.

Si en cam bio un  predio  sirve a la producción  de mercancías 
—no al m an ten im ien to  de la fam ilia— y, por tan to , está som etido 
a la com petencia, el predio  más grande se dem uestra superior al 
más pequeño  y el parcelam iento  de la p rop iedad  te rrito ria l lleva 
consigo los inconvenientes inm ediatos, que saltan  a la vista: por 
ejem plo, donde dom ina la producción de cereales y donde el 
agricu ltor no  tiene ía ocasión de h a lla r un  trab a jo  accesorio, la 
partic ión  de los bienes en natura  en la división de la herencia 
sólo se p roduce muy difícilm ente y ra ra  vez de una m anera 
durab le . A quí la división se efectúa com únm ente de la siguiente 
form a: uno  de los herederos recibe la p rop iedad  indivisa y debe 
pagar a los coherederos su parte, Pero como casi nunca posee el 
capital necesario, sólo puede hacerlo ab riendo  una h ipo teca sobre 
la tierra . El pago a los coherederos se transform a así sim ple
m ente en una form a p articu la r de com pra de u n  pred io  con 
capital insuficiente de la cual hemos hab lado  ya an terio rm ente. 
Pero en el caso de la herencia esta transacción no es vo lun taria , 
tan to  es así que se rep ite  de generación en generación como tina 
necesidad n a tu ra l. Ei derecho de sucesión hace que el heredero 
reciba su hacienda ya endeudada y esté constreñido a destinar 
sus u tilidades no a la acum ulación de capital o al m ejoram iento  
de la hacienda, sino al pago de los intereses hipotecarios. Y si 
aú n  llega a pagar las deudas, su sucesor se halla en la misma 
situación; antes bien, debe contraer deudas más considerables si 
en el tiem po transcurrido  ha aum entado  la ren ta  o ha dism i
nuido el interés del capital o se ha producido  un a  y o tra  cosa y,
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en v irtud  de uno o de ambos factores, el valor de su pred io  ha 
aum entado.

Eí aum ento  del precio de las tierras es una ventaja para  aque
llos que dejan  de ser agricultores, y que venden sus lotes, no 
para aquellos que se transform an en tales adquiriéndolos o here
dándolos. N ada más errado  que creer que aum en ta r el precio 
de las tierras y m antenerlo  artific ia lm ente elevado, redunde en 
beneficio de la ag ricu ltu ra : favorece, en todos los casos, a los 
p ropietarios del m om ento, a los bancos de crédito  h ipotecario , 
a los especuladores en tierras, pero no a la ag ricu ltu ra  y m ucho 
menos a su porvenir, al porvenir de las fu turas generaciones de 
agricultores.

El fraccionam iento  o el creciente endeudam iento  de la p ro p ie 
dad rural: tal es la a lte rna tiva  frente a la cual se hallan  los 
agricultores como consecuencia del derecho burgués de sucesión.

En m uchos países, particu la rm en te  en Francia, la población 
agrícola busca h u ir  a esta alternativa  con el sistema “de los dos 
h ijos” . Constituye, sin duda, un m edio para evitar los inconve
nientes indicados del derecho de sucesión actual, pero un  m edio 
que, como todos los otros que in ten tan  venir en ayuda del cam 
pesino, funciona a expensas de toda la sociedad. La sociedad ca
pitalista, para desarrollarse, necesita un no tab le aum ento  de la 
población. El Estado en el cual el aum ento  de la fuerza de tra 
bajo se produce m uy lentam ente, queda detrás en la lucha de com 
petencia en tre  las naciones capitalistas. C orre el peligro además 
de perder su potencia política frente a las naciones rivales po r
que no puede arro jar a la balanza la potencia m ilita r necesaria, 
po tencia que depende sobre todo, como es notorio , del núm ero 
de aptos para  la m ilicia.

En Francia, donde predom ina en general el sistema “de los 
dos h ijo s”, tiene como consecuencia no solam ente una d ism inu
ción relativa de la potencia m ilita r del país —la población ha 
aum entado  sólo 2 m illones en tre  1882 y 1891, precisam ente de 
36 a 38 m illones, y desde 1886 en adelan te no ha casi aum en
tado; en A lem ania, por el contrario , d u ran te  el m ismo período 
ha aum entado  en 9 m illones, de 41 a 50 m illones—; el sistema de 
los dos hijos nene adem ás como resultado que los capitalistas 
hagan  venir del ex terio r —Bélgica, A lem ania, Ita lia , Suiza— la 
fuerza de traba jo  necesaria que 1a población agrícola no puede 
sum inistrarle. En 1851 había en Francia 380 000 extranjeros, el
1 % de la población; en 1891 eran ya I 130 000, es decir, el 3 %:
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en el im perio alem án, en cambio, hab ía en 1890 solam ente 
518 510 nacidos en el ex tran jero , es decir, el 1 % de la población. 
El sistema de los dos hijos conduce, en ei m ejor de los casos, a 
aligerar las cargas que gravan la p rop iedad  ru ral a expensas de 
la po tencia m ilita r y de la capacidad productiva de la nación. 
Los hom bres políticos y los economistas franceses no creen en la 
eficacia de este m étodo para salvar la agricu ltura.

LA CUESTIÓN AGRARIA

C. FIDEICOMISOS Y "ANERBBNRECHT” *

Francia es el país en ei cual la revolución ha transform ado más 
radicalm ente la econom ía feudal y el derecho de sucesión feudal. 
En In g la te rra  y en A lem ania la gran prop iedad  ru ra l ha conser
vado, en  cam bio, un  lugar im portan te  en el in terio r de la m ism a 
sociedad burguesa y esto se m anifiesta, en tre  otras cosas, en la 
form a p articu la r del derecho de sucesión que los grandes p ro 
pietarios se han  asegurado, o por lo m enos han  asegurado a los 
más favorecidos por ellos, el fideicom iso . Gracias al fideicomiso, 
una posesión fundiaria , en lugar de ser libre p rop iedad  de u n  
individuo, deviene pro'piedad vinculada a una fam ilia que la 
entrega en usufructo a uno solo de sus m iem bros (com únm ente 
al p rim o g én ito ), el cual, sin em bargo, no puede venderla ni dis
m in u ir su extensión. Sus herm anos tienen  derechos iguales a los 
suyos sólo sobre Jos bienes m uebles del testador; ellos son exclui
dos de la propiedad fund iaria  v inculada al fideicomiso. Después 
del comienzo de la crisis agraria el núm ero  de los fideicomisos 
ha aum entado  considerablem ente en Prusia. Según C onrad , en 
las siete provincias orientales de P rusia su núm ero ha alcanzado:

H asta el siglo xxx ...........  153
De 1800 a 1850 ..................  72
De 1851 a 1860 .............. 46
De 1861 a 1870 ..................  36
De 1871 a 1880 . ................. 84
De 1881 a 1886 ................... 135

En el espacio de 16 años, de 1871 en adelante, se han  consti
tu ido más fideicomisos que duran te  los prim eros 70 años de este 
siglo; este fenóm eno continúa. En el m om ento en que se publi-

# A nerbenrech t:  mayorazgo [N. de! T .].
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can estas líneas la prensa inform a que en Prusia, en 1896, se han  
constitu ido 13 nuevos fideicomisos y en 1897 otros nueve. Es 
claro que estos ejem plos no dem uestran de n ingún  modo una 
solicitud hacia la agricultura, sino más bien una preocupación 
por algunas fam ilias aristocráticas.

Una variedad cam pesina del fideicomiso es el A nerbenrecht, 
que no establece de un modo tan neto que la propiedad  sea co
m ún, y deja al poseedor una m ayor libertad  de m ovim iento, pero 
que elim ina la división sucesoria. En m uchas zonas de A lem ania 
y de A ustria en las que predom ina la gran propiedad campesina, 
esto se ha conservado si no como ley escrita por lo m enos como 
derecho consuetudinario . En estos últim os tiempos han  sido to
madas m uchas disposiciones legales que refirm an estas norm as 
consuetudinarias e in ten tan  darle un fundam ento  juríd ico , pues 
los políticos y los economistas conservadores ven en ellas un  m edio 
poderoso para  salvar el sector campesino, baluarte de la p rop ie
dad privada.

N o abrigam os n inguna duda de que el Anerbenrecht se halla  en 
condiciones de ale ja r de la propiedad privada ru ra l los peligros 
con que la am enaza la división hered itaria , al menos allí donde 
ha funcionado no de una form a tím ida sino decididam ente. Pero 
ello equivale a desheredar a aquellos que de otra m anera hab rían  
sido llam ados a p artic ip ar de la herencia, a salvar la hacienda  
cam pesina a expensas de la m ayoría de la población campesina, 
a salvar la propiedad privada m ediante la confiscación de los 
derechos de quienes debieran heredar; ello equivale a levantar 
un  dique contra  el p ro letariado  aum entando  el núm ero de p ro 
letarios.

E n el caso de la g ran  propiedad  fundiaria  ligada por el fi
deicomiso, el desheredam iento de los hijos más jóvenes, como 
sucede norm alm ente en Inglaterra , por ejem plo, no tiene gran  im 
portancia. L a Iglesia, el ejército, la adm inistración estatal tienen 
aquí la tarea de ofrecer a los jóvenes nobles desheredados un  
núm ero suficiente de sinecuras bien rem uneradas. N ada de eso 
le sucede al campesino. Éstos no tienen influencia en el Estado 
y en la Iglesia para poder acom odar a sus hijos. El A nerbenrecht 
no  tiene aqu í o tro  resultado que el de condenar a la serv idum 
bre asalariada a todos los hijos del campesino, con excepción de 
uno  solo.

Pero el A nerbenrecht favorece aú n  de o tro  m odo la proletari- 
zación de la población de los campos y ello ocurre tan to  más
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cuanto  más se aproxim a al fideicomiso de fam ilia; es decir, cuanto  
más fuertem ente se opone al fraccionam iento de Ja tierra  y al 
endeudam ien to  como consecuencias de la división hered itaria . 
E llo hace que las tendencias a la concentración de la tierra  sean 
más fuertes que las tendencias al fraccionam iento. Favorece así 
la posibilidad de am pliar la hacienda, de hacerla más racional, 
pero al mismo tiem po arranca a un  gran núm ero  de pequeños 
p ropietarios a la gleba que los ligaba a la tierra natal.

El A nerbenrecht no sirve para  el pequeño cam pesino ni como 
derecho consuetudinario  ni como ley, pues es para él sólo una 
cadena, m ientras su bienestar dependa siem pre menos de la p ro 
p iedad  ru ra l y cada día más de la ocupación accesoria que él halle 
fuera de ella. El Anerbenrecht protege al cam pesino rico; en Aus
tria él no se aplica más que a la propiedad  ru ra l “de m ediana 
d im ensión” ; en M ecklenburg a la propiedad  cam pesina que se 
estim a por lo menos en 37 fanegas y m edia; en Brem en a la 
propiedad  de por lo menos 50 hectáreas; en  W estfalia y en B ran 
de burgo a la propiedad cuyo im puesto neto es por lo m enos de 
75 marcos, etcétera.

El A nerbenrecht del cam pesino rico no sólo proletariza a los 
herm anos y herm anas más jóvenes y a sus hijos m enores; tiende 
tam bién  a pro letarizar a sus vecinos más pequeños. Pero de tal 
m anera favorece tam bién la em igración de la cam paña a la c iu 
dad, la despoblación de los campos y obstaculiza así el desarrollo 
de una ag ricu ltu ra  racional. ............

Así se nos inform a, por ejem plo, a propósito  de las “ locali
dades de sucesión cerrada” de Hesse: ‘‘Desde hace varios años se 
lam enta casi generalm ente ' la falta de obreros; la em igración de 
estas regiones hacia las zonas industriales, de los jóvenes y de los 
hom bres útiles que no poseen nada es muy notable; solam ente 
las m ujeres, los niños y los ancianos perm anecen, y es en tre  éstos, 
que los agricultores —campesinos y grandes labradores— son ob li
gados ahora a reclu tar su personal de trab a jo ”. ( Verhaltnisse der 
Landarbeiter  . . .  II, p. 233.)

Esto m ism o puede decirse en lo que se refiere al fideicomiso, 
que es uno  de los medios más poderosos para la creación y la 
extensión de los latifundios. Es, por o tra parte, absolutam ente 
(also sostener que en las grandes propiedades prevalece ún ica
m ente la tendencia a la descentralización y que sólo se pueden 
oponer barreras artificiales a esta tendencia. D onde la p roduc
ción de m ercancías p redom ina en la agricu ltu ra, hacen su apa-
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;ición, sucesiva y contem poráneam ente, las dos tendencias: la ten
dencia a la concentración y la tendencia a la descentralización. 
En las provincias orientales de Prusia existían —según G onrad— 
a fines del decenio precedente 2 498 propietarios de más de 1 000 
hectáreas, con una propiedad  total de 4 684 254 hectáreas. De 
éstos, 308 estaban ligados por el fideicomiso, con una propiedad 
total de 1 295 613 hectáreas, cerca de un cuarto de la superficie 
total de los poseedores de más de 1 000 hectáreas. En Francia no 
existe el fideicomiso. A pesar de ello la gran prop iedad  se desa
rro lla en mayores proporciones que en A lem ania, como dem uestra 
el cuadro  de la página 156. En A lem ania, las propiedades de más 
de 50 hectáreas com prendían en 1895 el 32 56 %  de la superficie 
destinada a la agricu ltura; en Francia, en 1892, las explotaciones 
de más de 40 hectáreas com prendían el 43 05 % . L am entable
m ente, en Ía estadística francesa las explotaciones de 40 hectáreas 
son clasificadas solam ente según su núm ero, no según su super
ficie. Es característico que sean precisam ente las haciendas más 
grandes aquellas cuyo núm ero ha aum entado  más. Se contaban:

A um ento  (
Í8S'¿ 1892 o  d ism inu ción  ( - )

LAS DIM CULTADES DE LA AGRICULTURA

Haciendas de más de 40 hectáreas M2G00 139 000 — 3 000
„ 40 a 100 „ 113000 106000 - 7  000
„ más de 100 „ 29 000 33 000 - 4  000

Esta es, en realidad, sólo úna estadística de las explotaciones 
y no de las propiedades, pero aú n  así ella indica la tendencia 
general. La estadística de la propiedad  no puede m ostrar otra 
cosa que una m ayor concentración y no m enor, por cierto, de lo 
que m uestra la estadística de las explotaciones.

Pero no es exacto que la sola g aran tía  del fideicomiso produzca 
la gran prop iedad  rural, es cierto sin em bargo que esta garantía  
favorece al m áxim o grado su formación y su desarrollo; pero de 
esa form a ella crea tam bién las premisas para el paso de la ag ri
cu ltura al más a lto  estadio que ésta puede alcanzar en el ám bito 
del m odo de producción capitalista.

La gran extensión de los latifundios perm ite dar a cada hacien
da la extensión y la forma más adaptadas al tipo particu la r de 
cada una; perm ite  reu n ir diversas haciendas en un único orga
nismo económico, d irig ido de un m odo planificado; pero por otra 
parte el fideicomiso facilita la acum ulación del capital destinado 
a hacer más intensiva la explotación de la hacienda, pues aleja
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de el la lo" gravám enes que la división hered itaria  trae consigo. 
Según ei censo de las deudas de 1883, en 42 distritos prusianos 
la deuda hipotecaria era, por un táler de producto  neto  del im 
puesto territo ria l (sin la deducción del valor de los edificios 
hipotecados) :

LA CUESTIÓN' A G R A R I A

Propiedades 
de fideicomisos 
y de fundaciones

Propiedades 
con producto neto 
de impuesto 
territorial de 
más de 500 tálers 100 a 500 tálers 30 a 100 t’dlera

20-20 marcos 84 40 marcos 54 10 marcos 56 20 marcos

La seguridad de la propiedad, p ropia del fideicomiso, perm ite 
m ejoram ientos a largo plazo, favorece adem ás el desarrollo del 
arrendam iento , que prospera sobre todo allí donde el arrenda
tario  está seguro de no ser perjud icado  en sus derechos por un 
cambio de propiedad o por la insolvencia de un propietario .

No es, pues, casual que el la tifund io  protegido por el fidei
comiso ha producido las dos formas superiores de la ag ricu ltu ra  
capitalista: en Ing late rra , el arriendo capitalista; en A ustria, la 
hacienda gigante form ada por grandes propiedades reunidas en 
una sola.

Pero si bien esta form a de la tifu n d io  asegura más que cual
qu ier o tra form a de propiedad  ru ra l la posibilidad  de la adm i
nistración capitalista más perfecta, es precisam ente el la tifund io  
protegido p o r el fideicomiso el que, más que cua lqu ie r o tra for
ma de prop iedad  ru ra l, es sustraído a la necesidad  de una explo
tación más racional posible.

Es sustraído a esta necesidad an te  todo por el hecho de que 
su prop ietario  es líbre de la tarea de defender su propiedad  con
tra la com petencia. N o somos de aquellos que iden tifican  la com
petencia en  el m ercado con la lucha por la existencia, y ven en 
ella una necesidad natu ra l. U na cierta rivalidad  en tre  los m iem 
bros de la sociedad y la selección de los m ejor dotados es cierta
m ente una condición indispensable para  q u e  pueda m archar el 
progreso social, au n  para que la sociedad m antenga el nivel que 
ha alcanzado. Pero es un error afirm ar que la existencia de una 
sociedad socialista sea incom patib le con esta rivalidad  y con esta 
selección. A bolir las diferencias de clase, igualar el nivel de vida 
de cada una de las clases sociales, no significa desde luego abolir 
todas las o tras diferencias sociales que pueden ac tu a r sobre el
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individuo y estim ularlo. Por ello hoy, por ejem plo, en el seno de 
un sindicato obrero en tre  cuyos m iem bros no existen diferencias 
de clase ni diferencias en el standard o f Ufe, vemos subsistir 
todavía diferencias en la au to ridad , en el poder, en el tipo de 
actividad de cada uno, y concurrentem ente tam bién una em ula
ción y una selección de aquellos que son llam ados a represen tar 
y a d irig ir la colectividad, y estas diferencias no podrían  dejar 
de aum entar en un  organism o tan  com plejo como una m oderna 
sociedad socialista. La igualdad de las condiciones de vida, lejos 
de suprim ir la em ulación y de hacer im posible la selección de 
los m ejor dotados para los puestos más elevados, más difíciles 
y de mayor responsabilidad, se constituye más bien en su fu n 
dam ento. U na carrera de caballos que p artan  de puntos diferentes 
de la pista es un  absurdo, y así es tam bién una em ulación entre 
hom bres que se hallan  a priori en posición de desigualdad. Antes 
bien, la elección de los más capaces puede producirse solam ente 
entre los que están en posición de igualdad.

Esta em ulación y esta selección no constituyen com petencia 
en el sentido de la econom ía burguesa. Ambas actúan  hoy en el 
seno de la em presa capitalista, a llí donde no p redom ina la com 
petencia tal como la conciben los economistas, sino la cooperación 
planificada. El régim en de la com petencia considerado como regu
lador de la vida económica comienza allí donde term ina ía coope
ración planificada. Los relaciones recíprocas en tre  las empresas 
autónom as que producen m ercancías es determ inada por la com pe
tencia. En el in terio r de la empresa, la producción es regulada de 
un m odo planificado a través de la m ayor econom ía posible, pero 
en el seno de la sociedad no existe un p lan  y lo que im pide que 
ésta se convierta en un caos es el solo hecho de que los productos 
qu e  abundan  pierden  valor, m ientras que aquellos para los cuales 
se em plee un tiem po de trabajo  social dem asiado escaso, y que 
no  son suficientes para satisfacer las necesidades, son pagados 
po r encim a de su valor, lo que constituye el procedim iento más 
dispendioso y más com plicado que se pueda im aginar.

A la anarqu ía  de la producción m ercantil corresponde el m odo 
de selección de los propietarios y de los dirigentes de las empresas. 
En el régim en de la prop iedad  privada de los medios de p roduc
ción, es el azar del nacim iento  el que decide esta selección. Sólo 
después en tra  en acción la selección p o r'm ed io  de la com petencia; 
pero ésta actúa m ucho más elim inando a los menos dotados que 
proyectando al p rim er plano a los más calificados; no actúa ale

LAS D IFIC U LTA DES DE LA A G RICULTURA

245



LA C U E STIÓ N  AG RARIA

jan d o  de la em presa al d irigen te incapaz, sino llevando a la em 
presa a la ru in a , m étodo que, por la crueldad y por el despilfarro 
de fuerzas, puede ciertam ente parangonarse a la lucha por la exis
tencia en tre  los organism os naturales, po r poco que tenga en 
com ún con ella bajo  cualqu ier o tro  aspecto.

Pero por grande que sea la b ru ta lid ad  y el desp ilfarro  que 
com porta este m étodo, él es el único capaz —en el régim en de 
producción de m ercancías y de ia propiedad  privada de los m e
dios de p roducción— de obligar a 1a m ayor econom ía posible 
y a la form a más racional de producción de cada una de las 
empresas.

Pero esta com pulsión es elim inada en el caso del fideicomiso, 
sin que sea elim inada la p rop iedad  privada de los m edios de 
producción que la hace necesaria. El p rop ie ta rio  de una explo
tación acogida al fideicomiso puede adm in istrarla  todo lo mal 
que quiera, pero no logrará o tro  resu ltado  que d ism inu ir sus 
ganancias, sin poner en peligro su propiedad.

Sería absurdo, en cambio, querer garantizar con el fideicomiso 
un capital industrial o comercial. Este tipo de capital es muy 
m ovible y variable para  soportar un  vínculo de tal género. El 
capital sufre continuas m etam orfosis; hoy existe en form a de 
oro, m añana en form a de medios de producción, pasado en forma 
de m ercancías; está sujeto a las contracciones y d ilataciones más 
diversas, a las alternativas de la crisis y de la prosperidad, etc. 
La tierra, en cambio, por más que se qu iera  parangonarla  con 
el capital, tiene otras leyes. Ella no constituye un val-or creado 
por el traba jo  y no está som etida a n in g ú n  proceso de circula
ción. Y au n  desde el pun to  de vista de la m ateria que la com pone 
difiere absolu tam ente de los medios de producción que rep re
sentan capitg.1. Éstos se desgastan, la tierra  es indestructib le; éstos 
se convierten con tinuam ente  en superfluos por los nuevos des
cubrim ientos, la tierra  perm anece siem pre como la base natu ra l 
de toda producción agraria. La com petencia en tre  capitales au 
m enta con su acum ulación y, además, con el crecim iento de la 
industria  y de la población; la tierra, por el contrario , asum e cada 
vez más el carácter de un m onopolio.

Así como seria absurdo que una fam ilia quisiera garantizar la 
posesión de un capital som etiendo una fábrica o un  banco al 
régim en del fideicomiso, este régim en en cam bio resulta conve
nien te tratándose de una propiedad  ru ral, aun  cuando el fidei
comiso lim ite m ucho menos que cua lqu iera  o tra  form a de p ro 
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p iedad  fund iaria  la conducción más racional que fuere posible. 
Ese poseedor, si adm in istra  m al, puede perjudicarse sólo a sí 
m ismo dism inuyendo tem porariam ente la ren ta  territo ria l: pero 
no  se puede destru ir la base de los ingresos de la fam ilia, que 
sobrevive a las generaciones.

Pero se com prende a priori por qué una p rop iedad  fund iaria  
garantizada p o r el fideicomiso puede ser m al adm inistrada. El 
fideicomiso m oderno presupone un  vivo interés por parte  del po
der estatal hacia algunas fam ilias propietarias de tierra, porque 
es el Estado el que perm ite  y garantiza el fideicomiso; son las 
fam ilias de la nobleza de corte las que gozan de tal privilegio, 
fam ilias a las que sus ocupaciones alejan  de la ag ricu ltu ra  y las 
hacen incapaces de transform arse en agricultoras. Si, no obstante 
todo  ello, los la tifund ios garantizados por el fideicomiso no se 
cuentan  generalm ente en tre  las haciendas peor cultivadas y aún  
se encuen tran  en tre  ellos haciendas modelo, ello se debe tanto  
al sistema capita lista  del arriendo , que halla en estas propiedades 
las condiciones más favorables para  su desarrollo, como a las 
m odernas escuelas agrarias, que sum inistran  un núm ero más que 
suficiente de funcionarios directivos muy expertos, los cuales por 
una com pensación m odesta están a disposición de los señores la ti
fundistas, en cuyas propiedades hallan  la m ejor ocasión de aplicar 
sus conocim ientos y su capacidad.

Pero un p rop ie ta rio  negligente e incapaz com ete fácilm ente 
graves errores hasta en ía elección de sus arrendatarios y de los 
dirigentes de su hacienda. E n todo caso si existen aún  no pocos 
latifund ios económ icam ente sanos, ello no dem uestra la superio
ridad  del fideicomiso sino la de la gran hacienda, superioridad  
que se m anifiesta, aun  cuando las circunstancias le son desfa
vorables.

Pero el fideicomiso se opone a la organización racional de la 
ag ricu ltu ra  no  solam ente porque garantiza al p ro p ie ta rio  terra
ten ien te  la estab ilidad  de la posesión, La posesión o es ya un 
la tifundio , o conduce, como hemos visto, a la form ación de un 
la tifu n d io  porque an u la  las tendencias a la parcelación. Pero 
cuan to  más g rande es la p ropiedad  terra ten ien te  tan to  m ayor es 
la masa de ren ta  del suelo que ésta extrae, tan to  m ayor es el lujo 
del p rop ie ta rio  terraten ien te. Pero el lujo más n a tu ra l para el 
p rop ie ta rio  de la tie rra  es aquel que tiene por objeto  la tierra 
misma, especialm ente en el caso de la p ropiedad garantizada por 
el fideicomiso, en la que son aún  m uy fuertes las tradiciones
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feudales. C uanto  más vasta es la propiedad , cuan to  m ejor cu lti
vada está una parte de ella, y cuanto  m ayor es la ren ta  territo ria l, 
tan to  más viva es la tendencia a destinar la p arte  rem anente de 
la p rop iedad  a objetos de placer, a castillos, a jard ines, parques, 
cotos de caza, y tan to  más pequeña es por ello la parte de la 
p ropiedad  destinada a la producción de m edios de subsistencia.

P or lo demás, tam bién el desarrollo  de la explotación cap ita
lista en la ciudad actúa en el m ismo sentido. C uan to  más se 
intensifica esta explotación y crece la masa de plusvalía, tanto  
m ayor es el lu jo  de la burguesía, que se m anifiesta, entre otras 
cosas, en la adquisición y en la construcción de casas de campo 
—desde el suntuoso castillo del rey de las finanzas a la sim ple 
villa del pequeño tendero  o dei pequeño in d u stria l—, casas de 
cam po que sirven sobre todo para  el recreo y donde la agricul
tu ra  es sólo un hecho accesorio. C uanto  más se desarrollan  los 
medios de com unicación y más fácil deviene la com unicación 
en tre  la ciudad y el campo, tan to  más lejos se llevan estas m an 
siones campestres, a rro jando  al cam pesino de su tierra.

Además, el aum ento  de la masa de plusvalía y las mayores faci
lidades de com unicación entre la ciudad y el cam po no se m an i
fiestan solam ente en 1a construcción de casas de cam po sino 
tam bién en el increm ento de la caza, que cesa de ser u n  privilegio 
feudal y pasa a ser una diversión burguesa. Por una parte, esto 
conduce po r un  lado a u n  desarrollo  de los bosques a expensas 
de la p rop iedad  campesina; por otro, al cu idado  excesivo y al 
aum ento  de los anim ales de caza, aun  sin u n  aum ento  de ía 
extensión de la zona boscosa. Ésta no basta luego para  procurar 
alim ento  a los anim ales de caza que lo buscan en los campos y 
en los prados.

El aum en to  de la caza perjud ica a la econom ía cam pesina 
tan to  como la extensión de las zonas boscosas. Em pero, el desa
rrollo  de la caza como deporte  puede en ciertos casos resu ltar 
ú til a los campesinos. Este deporte se d ifunde de tal m odo que, 
en varias com unas campesinas que arrien d an  sus reservas de caza, 
la dem anda supera a la oferta haciendo au m en ta r el precio del 
arriendo. U n a  liebre resulta entonces m uy cara y el campesino 
puede h a lla r más ventajoso alim en tar con los productos de su 
lote, liebres y perdices en iugar de vacas y hom bres. Existen 
com unas cam pesinas que obtienen utilidades m uy considerables 
del a rriendo  de sus reservas de caza. Pero la explotación racional
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de la ag ricu ltu ra  es siem pre obstaculizada por la extensión de 
este deporte .

El aum ento  de la plusvalía en la ciudad crea tendencias des
favorables a la agricultura, como el aum ento  de la ren ta de la 
tierra  y el derecho hereditario . Por lo que se refiere a este últim o, 
los econom istas reconocen tan to  m ejor sus efectos nocivos cuanto  
más se in teresan  por la agricu ltura. Pero, como representantes de 
los intereses de la sociedad burguesa, ellos no se deciden, en 
general, a postu lar la supresión del derecho hereditario  en lo 
que respecta a la tierra y a reclam ar la p rop iedad  com ún; teó ri
cam ente la p rop iedad  com ún de la tierra  no es de n ingún m odo 
inconciliable con la sociedad burguesa, pero la burguesía siente 
instin tivam ente  que los distintos sectores de la sociedad burguesa 
están recíprocam ente vinculados y se influyen recíprocam ente. 
P or ello  rechaza del m odo m ás decidido la propiedad  com ún de 
la tierra, au n q u e  ésta sea conciliable con la producción capitalista 
y au n q u e  constituya un m edio que podría  liberar a la agricu ltura 
de algunos de los pesos que más la oprim en y que se acrecientan 
de generación en  generación.

La econom ía burguesa prefiere curar los síntom as de la enfer
m edad, por ejem plo inven tar formas de crédito especiales para 
aliv iar el endeudam iento , consecuencia de la sucesión hereditaria. 
Las más de las veces ella considera los dos sistemas de sucesión 
—la división en partes iguales y la m onopolización de toda la 
herencia por parte  de un solo m iem bro de la fam ilia— como igual
m ente nocivos, y co n c lu y e ... que am bos sistemas son necesarios 
y que el uno  sirve como an tíd o to  del otro. Si en Ing laterra  pre
dom ina la form a de fideicomiso y en Francia la división en 
partes iguales, A lem ania es, en cambio, la tierra prom etida en 
que se hallan  en vigor los dos sistemas, uno al lado del otro. No 
podem os decir, sin embargo, que la ag ricu ltu ra  alem ana sea por 
ello m ejor que la inglesa o la francesa.

Pero el núm ero de factores negativos que el modo de p roduc
ción capita lista crea a la agi~icultura no se agota con los que 
hasta aqu í hemos exam inado.

D. LA EXPLOTACIÓN DEL CAM P'O'POR LA CIUDAD

H em os visto ya cómo aum entan  la ren ta  territo ria l y el endeu 
dam ien to  de los agricultores. Sólo una parte  de la ren ta  te rri
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torial o de los intereses de las deudas queda en el cam po para 
ser consum ida o acum ulada; la m ayor parte fluye hacia la ciu
dad, y esta parte  aum enta cada día más.

A m edida que se va endeudando, el cam pesino es obligado a 
buscar en las vecindades más inm ediatas, gente que pueda pres
tarle d inero . Sus acreedores no son solam ente los judíos de la 
aldea, com erciantes de cereales o de ganado, tendero, tabernero, 
sino tam bién  ricos campesinos cristianísim os, que conocen tan 
bien como aquéllos el arte de despellejar al prójim o.

Pero en  el curso del desarrollo, a m edida que el hacer deudas 
cesa de ser un hecho fortu ito , causado por la m ala adm inistración
o po r desgracias imprevistas, un hecho que se m an tiene en el 
m ayor secreto porque denota siem pre un  estado de indigencia, 
a m edida que se convierte en una. parte  nece -iría del mismo 
proceso de producción, que se desarrolla el comercio entre ciu
dad y cam paña, la usura prim itiva y secreta es sup lan tada por 
instituciones especiales en las cuales las operaciones de crédito 
se realizan a la luz del sol; son ahora u n  acto norm al y no un 
acto de desesperación y, por tanto , com portan  intereses normales, 
no usurarios. Pero estas instituciones se instalan  desde su in icia
ción en la ciudad (bancos, cooperativas, etc.) o tom an capitales 
de capitalistas de la ciudad. Esta transform ación del crédito  cons
tituye un desarrollo necesario. Mas por útil que pueda ser para 
el cam pesino ind iv idual, si se la considera en general se com
p ru e b a  que hace al campo todavía más trib u ta rio  de la ciudad: 
una parte  siem pre creciente de los valores creados en el campo 
afluyen a la ciudad sin que ella sea com pensada con valores 
equivalentes.

Lo mismo sucede con la ren ta  de la tierra. C uan to  más p ro 
gresa el desarrollo capitalista tan to  más se acentúa la diferencia 
cultura l en tre la ciudad y el campo, tan to  más el cam po queda 
retrasado con respecto a la ciudad, tan to  mayores son los goces 
y las distracciones que la ciudad ofrece en contraste con el campo. 
Al m ismo tiem po los intercam bios en tre  el cam po y la ciucíad 
se hacen más fáciles. No debe ex trañarnos entonces si todos los 
que disponen de una propiedad bastan te grande para poder ser 
adm in istrada por arrendatarios o por gente asalariada, y que tie
nen ingresos suficientes, prefieren pasar todos los años un período 
más o menos largo en la ciudad y consum ir allí la renta, p ro
ceso que, en ciertos casos, conduce al total ausentism o del p rop ie
tario, como sucede en Irlan d a  o en Sicilia, donde una m ala ad~
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m inistración secular cíe inmensos latifundios han  generado tal 
barbarie, que ni aun  la estadía tem poraria  en sus tierras es m otivo 
de goce para el la tifundista ; y un  tipo de propietario  como éstos 
no conoce o tro  fin en la vida que el goce. La econom ía irlandesa 
y la siciliana m uestran  las funestas consecuencias que lleva con
sigo el régim en de los latifundios garantizados por el fideicomiso 
allí donde la gran explotación capitalista m oderna no se ha 
desarrollado todavía y no está, por tanto, en condiciones de eli
m inar aquellas consecuencias.

A un allí donde el ausentism o no ha alcanzado tales extrem os, 
ía ausencia tem poraria del gran p rop ie tario  de sus tierras se con
vierte en un a  regla, y así un a  parte  de su ren ta  te rrito ria l fluye 
regularm ente del cam po a la ciudad. Y m ientras el lu jo  con que 
él vive en el cam po perjudica a la agricu ltu ra —con la caza, los 
palacios de deporte, etc.— dism inuyendo la superficie de las tie
rras cultivadas, provocando la desocupación de fuerza de trabajo  
campesina, el lujo en la ciudad favorece a la industria  y ál com er
cio, increm enta la ocupación, atrae a las fuerzas de trabajo  y 
contribuye a la acum ulación de capital.

Los mismos efectos tienen tam bién los im puestos en dinero, 
q u e  aum en tan  continuam ente y que inciden particu larm ente 
sobre los campesinos.

E n la ciudad  la producción es desde el comienzo p redom inan
tem ente p ródu  su desarrolló hace crecer a
los im puestos en dinero. En el cam po la producción, sobre todo 
la producción de las pequeñas haciendas, es todavía hoy predo
m inan tem en te  producción para el consum o personal del cam pe
sino. El desarrollo  de la ciudad im pone al campo los im puestos 
en  dinero, que no derivan de su form a de producción, más bien 
están orig inariam ente en contraste con ella, pero que de este 
m odo se convierten en un  poderoso factor de transform ación de 
esa form a de producción.

Los im puestos en d inero  son, en el campo, uno de los elem en
tos qu e  determ inan  la transform ación de la producción para el 
uso personal en producción m ercantil; pero los im puestos en d i
nero y los otros factores que constituyen la dem anda de d inero  
del cam pesino aum entan  por lo general más ráp idam en te  que 
la producción  m ercantil del cam po y que las instituciones com er
ciales crediticias que a ella corresponden. Ello es a m enudo  aún  
hoy causa de constantes dificultades m onetarias p ara  el cam pe
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sino y lo m antiene a éste en un  estado de dependencia con res
pecto a] com erciante in term ediario  y al usurero.

Pero estos mismos im puestos en d inero  que oprim en  de tal 
m odo al cam pesino no  favorecen el desarrollo de la ag ricu ltu ra  
sino el desarrollo  de las ciudades y en particu lar el de las grandes 
ciudades. Sólo una parte  m ínim a de la recaudación de los im pues
tos estatales es destinada al campo. Es en la ciudad donde se 
hallan  los cuarteles, las fábricas de armas, los m inisterios, los 
tribunales y, por tanto, los abogados que e! cam pesino debe pagar 
cuando en fren ta  un proceso; en la ciudad se ha llan  las escuelas 
secundarias y superiores m antenidas a expensas del Estado, los 
museos, los teatros que gozan de subvenciones estatales, etc., etc.

El cam pesino debe, al igual que el h ab itan te  de la ciudad, 
dar su con tribución  a la satisfacción de las necesidades de la 
civilización, pero está casi excluido de la civilización. N o es, pues, 
de m aravillarse si él no com prende a esta civilización que no le 
trae sino cargas, si él se m uestra abso lu tam ente hostil a ella; y 
representa así la gloria de la dem agogia reaccionaria que reclam a 
una lim itación de todos los gastos de este género sosteniendo 
que con ello  se cuida el bolsillo del pueblo, en lugar de aspirar 
a la difusión de la civilización en el campo, a la elim inación del 
antagonism o cu ltu ra l en tre la ciudad  y el campo. Será este uno 
de los objetivos más im portan tes de la sociedad del porvenir.

No una aversión hacia la agricu ltu ra, sino fuerzas m otrices 
económicas —que se dem uestran más fuertes que la vo lun tad  de 
los gobiernos— las que llevan a la concentración de toda la vida 
del Estado en la ciudad. Los gobiernos de hoy están, sin em bargo, 
m uy b ien  dispuestos hacia la ag ricu ltu ra  y es no torio  cómo ellos 
tra tan  de ayudarla en todas las form as posibles, con recargos 
aduaneros sobre los m edios de subsistencia, con regalías y prim as 
de toda suerte.

Pero, po r más im portan tes que puedan  ser los desplazam ientos 
que aquellas m edidas puedan  provocar en el estado de la riqueza 
social, la corriente de valores m ercantiles de la cam paña a la 
ciudad sin n inguna con trapartida , no llega a ser ni obstaculizado 
ni re ta rdado  en su con tinuo  desarrollo. T odas aquellas ayudas 
no hacen más que favorecer, en ú ltim a instancia, a la propiedad  
terrateniente; son medios para aum entar la renta territorial. Pero 
ésta constituye, como ya sabemos, un a  carga para la agricu ltura; 
el sistem a de arrendam ien to  perm ite com probarlo  bien claram en
te, y en el sistema hipotecario, si su carga es ind irec ta  y oculta,
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no es por ello m enos gravosa. En el sistema de arrendam ien to  
estas ayudas ponen  al a rren d a ta rio  en situación de tener que 
pagar un arriendo  más alto. C uando el p rop ie ta rio  y el agricultor 
son una m ism a persona parece que este beneficio es embolsado 
por él; pero el aum ento  de la ren ta  territo ria l conduce siem pre 
a un aum en to  del precio de la propiedad. Ello puede, pues, llevar 
al que es prop ieta rio  en ese m om ento, a aum en tar las deudas 
de la propiedad , y aum enta  de esa form a las cargas que recaen 
sobre su sucesor, sea éste com prador o heredero. Después de poco 
tiempo, estas ayudas concedidas a la ag ricu ltu ra se convierten 
—au n  en este caso— en ayudas conctaidas a los p ropietarios efec
tivos, vale decir, a los acreedores hipotecarios.

Pero éstos h ab itan  las más de las veces en la ciudad, y es a la 
ciudad hacia donde los propietarios terraten ien tes envían la m a
yor p arte  de sus rentas. El aum ento  de la ren ta  de la tierra, en 
v irtud  de las tarifas aduaneras, subvenciones, etc., no significa, 
pues, una con tribución  de la ciudad en favor de la cam paña, o 
un  re to rno  de los valores de la ciudad a la agricu ltura; este au 
m ento de la ren ta  de la tie rra  significa, en cambio, más allá  de 
la agricu ltu ra, al m argen de ella, que tam bién  los consum idores 
de la ciudad son despojados en beneficio de pocos propietarios 
terraten ien tes —que residen casi siem pre en la ciudad— y de sus 
acreedores ciudadanos.

A este flu jo  creciente de valores a la ciudad, que no es com
pensado p o r n in g ú n  reflu jo  de valores, corresponde un  flujo, 
tam bién  siem pre en aum ento , de géneros alim enticios, como gra
nos, carnes, leche, etc., que la ag ricu ltu ra debe vender para pagar 
los im puestos, los intereses sobre las deudas y el arriendo. Pero 
al m ismo tiem po, como consecuencia del progresivo deterioro  de 
ía industria  a dom icilio  de artículos de uso personal en las pob la
ciones rurales, y de la necesidad creciente de productos indus
triales provenientes de la ciudad, aum enta  el flujo de valores 
de la cam paña a la ciudad, al cual corresponde u n  reflu jo  de 
valores como con trapartida . Pero aunque este flujo no signifique 
un a  explotación de la ag ricu ltu ra desde el pun to  de vista de la 
ley del valor, significa de hecho —de igual m odo que los factores 
a rrib a  señalados— su explotación m aterial, u n  deterioro  de las 
sustancias nu tric ias  del suelo. El progreso de la técnica agrícola, 
lejos de com pensar esta pérdida, consiste en un perfeccionam iento 
con tinuo  de los m étodos para agotar el suelo y para aum entar
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la  m asa de las sustancias que le son sustraídas anualm ente 
para  ser enviadas a la ciudad.

A esta tesis se ha respondido  que la agronom ía m oderna atri- 
buye la m ayor im portancia  a la estab ilidad  de la ag ricu ltu ra y 
exige que las m aterias nutricias que son sustraídas a la tierra  
le sean restitu idas po r m edio de u n  abono adecuado. Pero ello 
no  re fu ta  lo que hem os dicho precedentem ente. El agotam iento  
progresivo del suelo queda como un hecho firm e. B adas las rela
ciones que actualm ente existen en tre  la ciudad  y el cam po, y 
los m edios m odernos de cultivo del suelo, se llegaría b ien  p ron to  
a la ru in a  com pleta  de la ag ricu ltu ra  si no ex istieran  los abonos 
artificiales. Éstos perm iten  hacer frente a la d ism inución  de la 
fe rtilidad  del suelo, pero la necesidad de em plearlos en can tida
des siem pre m ayores significa solam ente qu e  nuevas cargas se 
agregan a las m uchas otras que pesan sobre la agricu ltu ra, cargas 
que no  constituyen un a  necesidad natu ra l, sino que derivan de 
las relaciones sociales existentes. Con la elim inación  del antago
nism o existente en tre  el cam po y la d u d a d , al m enos en tre  las 
grandes ciudades de población num erosa y la cam paña semide
sierta, las sustancias sustraídas al suelo podrían  serle casi com
p le tam en te  restitu idas y los fertilizantes quím icos serían destina
dos a lo sum o a enriquecer el suelo con determ inadas sustancias 
y no a rem ed iar su em pobrecim iento. C ada progreso de la técnica 
del cultivo significaría entonces, sin n in g ú n  ap o rte  de abonos 
artificiales, u n  aum en to  de las sustancias n u tritiv as contenidas 
en  el suelo.

C onviene n o ta r que, no obstan te todos los progresos realizados 
p o r la agronom ía en  Ing la terra , el ren d im ien to  del trigo h a  dis
m in u id o  desde 1860 hasta 1880, m ien tras que hasta  entonces había 
aum entado . X̂ a cosecha anual por acre era, térm ino  m edio:

1857-1862 .........  28 4 bushels *
1863-1868 .........  30 8 „
1869-1874 .........  27 2 bushels
1875-1880 .........  22 6 „

Esta d ism inución  ha cesado después de 1880, no  po rq u e  el 
suelo se haya vuelto  m ás fértil, sino porque las tierras m enos ade
cuadas para el cultivo  del trigo han  sido transform adas en cam 
pos de pastoreo, a causa de la com petencia de los países de 
u ltram ar, de m odo qu e  solam ente las tierras fértiles son cultiva-

® [Un bushel — 34 36 litros].
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das. La superficie cultivada con trigo ha pasado, desde 1860 hasta 
hoy, de 3 800 000 acres a 1 900 000, es decir, ha d ism inuido  exac
tam ente la m ita d .

A este respecto conviene recordar tam bién las epidem ias de los 
animales y de las plantas  que con el progreso de la civilización 
capitalista castigan cada vez más a la ag ricu ltu ra  y la som eten 
a dura prueba.

M uchas de estas epidem ias han  adqu irido  tal desarrollo en los 
últim os decenios qu e  am enazan in te rru m p ir com pletam ente la 
actividad agrícola de países enteros. Se recuerda la destrucción 
operada po r la filoxera y po r la dorífora, * por el afta  y por la 
enferm edad de las pezuñas, por la erisipela de los cerdos, etcétera.

"La destrucción operada po r la filoxera (en Francia) a causa 
de la cual le fueron acordadas a los campesinos afectados una re
ducción de los im puestos ha sido valuada en 1884 en 125 9 m i
llones de francos; en 1885 en 165 6; en 1886 en 175 3; en 1887 
en 185 1; en 1888 en 161 5. . . Según las últim as inform aciones 
la destrucción de los viñedos continúa. Desde el m om ento de su 
aparición (1880) el terrib le  insecto se ha d ifund ido  ya en  63 
departam entos (1890) y centenares de hectáreas de viñedos han 
sido devastadas” (juraschek, Uebersichten der W eltio iftschaft 
[Panoram a de la econom ía m undial] p. 328).

El afta epizóotica y la enferm edad de las pezuñas han  afec
tado a A lem ania; .........

LA S D IF IC U L T A D E S DE L A  A G R IC U LTU RA

En los años Granjas afectadas Cabezas de ganado enfermas

1887 1 242 31 868
1888 3 185 82 834
1889 23 219 555 178
1890 39 693 816 911
1891 44 519 821 130
1892 105 929 4 153 519

Desde 1892 en adelante la epidem ia ha ido dism inuyendo p ro 
gresivamente, pero en 1896 afectaba nuevam ente a 68 874 exp lo 
taciones con un  patrim on io  zootécnico de 1 548 429 cabezas de 
ganado.

Son cifras aterradoras.

a Se refiere a la destrucción de la mayor parte de los viñedos de Francia 
por la filoxera en el sigio pasado, recuperados luego gracias al “p ie  am ericano’' 
[N o ta  d e l  tra d u c to r ].
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La causa p rincipal de este ráp ido  aum ento  de ios peligros de 
epidem ia ha de buscarse, en la sustitución de los anim ales dom és
ticos y de las p lantas útiles originarias por razas “perfeccionadas” , 
es decir, con productos de la selección artificial. La selección n a
tu ra l determ ina ía selección y la reproducción  de los individuos 
más aptos para  conservar la especie. La selección artific ia l en la 
sociedad capitalista descuida com pletam ente este elem ento; ella 
se preocupa solam ente de elegir y de rep roducir los individuos 
vaíorizables al m áxim o grado, que requ ieren  el m ínim o de gas
tos, que son precoces y cuyas partes útiles son más desarrolladas 
en perju icio  de las menos utilizables. Razas así “perfeccionadas” 
dan ganancias m ucho mayores que las razas orig inarias, pero su 
edad y su capacidad de resistencia son in fin itam en te  menores.

Pero m ientras la capacidad de resistencia de las razas perfec
cionadas dism inuye, su difusión aum enta. Los anim ales y las 
p lan tas “perfeccionadas”, que prosperan  solam ente con los cui
dados más asiduos y más in teligentes, son hoy accesibles au n  al 
pequeño campesino, gracias a los esfuerzos que se realizan para 
salvarlo y para m ejorar su hacienda. Al m ism o tiem po, sin em 
bargo, se m odifica el carácter de la hacienda, lo que se evidencia 
sobre todo en la cría. El pastoreo estival, que refrescaba y fo rti
ficaba el ganado se ha abandonado , el establo del cam pesino no 
se ha perfeccionado ni ensanchado po r falta de dinero. E n este 
establo campesino, angosto y sucio, en  el cual el robusto  ganado 
del m edioevo sólo perm anecía d u ran te  el invierno, es ahora re 
cluido p ara  siem pre el delicado ganado m oderno. A un en  Ing la
terra, donde la cría de ganado ha alcanzado u n  alto  nivel, los 
establos son las más de las veces insuficientes.

“Sir W ilson Fox com prueba en su inform e sobre el L ancashire 
que los establos malsanos y m al construidos, dotados de un  es
pacio insuficiente y m al aireado, contribuyen  no tab lem ente a ía 
difusión de la tuberculosis (entre los b o v in o s); en lugar de 600 
pies cúbicos de espacio, en m uchos casos a u n a  vaca no tocan 
más de 260, y no hay edificios para  el aislam iento  de los anim a
les infectados. Según un  testim onio, si la ley sobre los establos 
para el ganado fuera realm ente aplicada, en el d istrito  de Chor- 
ley sería necesario dem oler las siete décimas de las construcciones'’ 
(p er  B erich t der englischen A grarenquete von 1S97 [Inform e so

bre la encuesta agraria inglesa de 1897] p. 3G3).
U na de las causas que favorecen la destrucción de los parásitos 

de las p lan tas es la desaparición de los pájaros insectívoros, de
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bido no solam ente a la cacería de ellos sino tam bién y sobre todo 
al hecho de que los progresos de la civilización reducen para ellos 
la posibilidad de constru ir sus nidos. En la silvicultura de la g ran  
explotación m oderna, la sustitución del .m étodo del corte disperso, 
por la talla de bosques y la sustitución de los árboles frondosos, 
que crecen lentam ente, por árboles siem pre verdes que se des
arrollan  aceleradam ente y que son utilizables más rápido, favo
rece la devastación de los bosques p o r obra de los anim ales 
nocivos.

Si el tipo m oderno de selección y de explotación dism inuye la 
capacidad de resistencia de p lan tas y anim ales frente a los m i
croorganismos que los am enazan, el m oderno desarrollo de ios 
intercam bios perm ite a estos anim ales nocivos d ifundirse rá p id a 
m ente y devasta regiones enteras. El em pobrecim iento del s u e lo  
em peora la calidad de sus productos. A los gastos de abono se 
agregan los de la lucha contra las epidem ias y cuando se mez
qu in an  estos gastos o no se está en condiciones de soportarlos, 
aum enta eí núm ero de malas cosechas y las epidem ias de las p lan 
tas y de los aním ales com pletan la ru in a  del agricultor.

LAS D IF IC U L T A D E S DE L A  A G RICULTURA

E. LA DESPOBLACIÓN DEL CAMPO

Como ya hemos visto, las grandes ciudades y la industria , des
arrollándose, agotan progresivam ente el suelo y, aum entando  los 
gastos en abonos destinados a hacer frente a este agotam iento, 
im ponen a la agricu ltura cargas cada día más gravosas. Pero no 
se detienen  aquí. Am bas arrancan  a la ag ricu ltu ra sus fuerzas de 
trabajo.

Hem os visto tam bién, en el cap ítu lo  V II, que el desarrollo  de 
las grandes explotaciones rurales arro ja  del campo a los pequeños 
campesinos, pero de este m odo destruye tam bién las reservas de 
fuerza de traba jo  de la m ism a agricu ltura. Este proceso tiene, sin 
em bargo, sus límites.

P o r o tra  parte, hemos estudiado en el cap ítu lo  precedente, la 
em igración y la inm igración que se orig inan  en la necesidad en 
que se halla el pequeño campesino de ob tener un  ingreso suple
m entario . Estos desplazam ientos sustraen a la agricu ltura las fuer
zas de traba jo  indispensables para una conducción racional; pero 
por o tra  parte  arreb a tan  a la agricu ltura —en favor de la indus
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tria , de la ciudad— nuevos capitales que p erm itirían  su organi
zación racional.

Pero la fuga de los campos provocada por la fuerza de atrac
ción que poseen las grandes ciudades y las zonas industriales 
produce efectos de o tra  naturaleza.

E n la ciudad los obreros asalariados encuen tran  más posib ili
dades de em pleo que en el campo; pueden  constitu ir más fácil
m ente un a  fam ilia propia; gozan de mayores libertades y de con
diciones de vida más civilizadas. C uan to  más grande es la ciudad, 
tan to  más am plias son estas ventajas, y tan to  m ayor es su fuerza 
de atracción.

En el cam po se puede constru ir una casa independien te , se p u e
de constitu ir una fam ilia, únicam ente explo tando —en tie rra  p ro 
pia o en arrien d o — una hacienda agrícola. Esto es particu larm en te  
difícil en las zonas donde se desarrolla la gran hacienda, y cons
tituye en estas zonas un  factor particu larm ente  im portan te  de la 
fuga del campo. Pero tam bién  en las zonas donde la tierra  está 
m uy fraccionada la form ación de un núcleo fam iliar encuentra 
num erosos obstáculos. El crecim iento de la población provoca eí 
aum ento  del precio de la tierra  y hace difícil, hasta p ara  el h ijo  
del campesino, la form ación de un  nuevo núcleo fam iliar. Esta 
posib ilidad  se hace más difícil aún, por fa lta de ahorros sufi
cientes, p ara  los domésticos, los peones y las criadas de las g ran 
jas. Éstos son condenados po r toda la vida no solam ente a vivir 
sin propiedad , sino tam bién  sin independencia, como apéndices 
de una fam ilia ex traña, privados de la posibilidad de contraer 
m atrim on io  y de constitu ir una fam ilia. Éstos tienen, en  ciertos 
casos, una sola vía para  alcanzar la independencia y la libertad , 
el m atrim on io  y la fam ilia; y esta vía está in terd ic ta  po r el p ro 
tector de lav fam ilia, po r el defensor del patrim onio , por el rico 
cam pesino y por el ju n ker  san tu rrón : es la fuga a la ciudad, d o n 
de están los socialdemócratas, gente am oral, enem iga del m a tri
m onio  y de la fam ilia.

A lgunos párrafos de un  libríto , escrito por un  cam pesino que 
partic ipa  de la vida y de los sentim ientos de los siervos agrícolas, 
dem uestran  cuán fuerte es este m otivo para la población  ru ra l en 
estado de servidum bre. E n ellos se lee:

“ Pero odavía hoy la libertad  y la d ignidad  h u m an a no llegan 
en n ingún  o tro  caso a ser tan  gravem ente conculcadas como en 
el caso del m atrim onio  de los sirvientes y de los trabajadores sin 
p ropiedad . Puesto que son notorias las d ificultades que éstos en 
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cuen tran  para casarse, no es necesario agregar nada a este propó
sito, y pasamos sin más a exam inar las consecuencias que derivan 
de esta situación. D ado que la gran m ayoría de los hom bres n o r
males no  pueden rep rim ir com pletam ente el instin to  sexual, pero 
por o tra  parte  la situación actual de la sociedad no es tal que 
este instin to  pueda satisfacerse en los lím ites legales, no puede 
esperarse o tra  cosa que las barreras puestas para m antener el o r
den existente sean con tinuam ente violadas. Las relaciones ilega
les en tre  los dos sexos son una consecuencia necesaria de esta 
situación de fuerza; estas relaciones se han  ido arraigando poco 
a poco en tre  la servidum bre del campo, que todos los p red icado
res m orales y religiosos en vano se esforzarán por errad icar este 
fenóm eno del cuadro de la sociedad actual. Estas clases no pue
den, en general, llegar al m atrim onio , por lo cual ellas se inclinan 
a formas inferiores de relaciones en tre los sexos. Es claro q^.e en 
estas condiciones la vida de un sirviente o de un obrero im plica, 
en general, graves hum illaciones y está ligada a una can tidad  de 
subterfugios, m entiras, falsedades, vergüenzas, constricciones y 
otras ind ignidades de todo género y forma. Además la op in ión  p ú 
blica del cam po somete a las costum bres a una ríg ida censura, 
razón por la cual tantos prefieren sustraerse a esta vigilancia p er
diéndose en la confusión de la gran ciudad.

“Una gran parte de las personas que fugan de la campaña a la 
cútdad son llevadas solam ente por la falta de afectos y por las 
lim itaciones que le son im puestas en este orden de cosas, y van 
hacia el teatro  del vicio, y aqu í caen de generación en  generación, 
con excepción de algunos afortunados, en  u n  estado de m iseria 
y de degradación cada día más grande. Pero se puede decir en 
pocas palabras cuál es la vida de delicias que los hijos de los 
proletarios agrícolas llevan en el lugar de su nacim iento. Si bien 
existe una fuerte necesidad de tal m ercancía hum ana, su existen
cia en el m ejor de los casos es sentida solam ente como u n  peso 
por aquellos que los han  traído  al m undo, que sólo raram ente  
tienen el tiem po y la posibilidad de alim entarlos y, p o r ello, no 
tienen  la m enor idea del verdadero gozo de los padres; y las más 
de las veces les toca a ellos la triste suerte de ser alim entados 
por la com unidad. Su ingreso en la vida sólo trae exgencias y 
vergüenzas a sus padres; viene después una m ala educación, y la 
más d u ra  esclavitud del salario es el coronam iento de una exis
tencia que por lo com ún concluye sin haber conocido n ingún  
afecto” (Johann  M. Filzer. A nschauungen über die E n tw icklung
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Esta fuga supera ya el aum ento  n a tu ra l de la población y pro
voca una dism inución absoluta de ía población  agrícola. De 1882 
a 1895 el núm ero de las haciendas del im perio  alem án ha au 
m entado de 5 276 344 a 5 558 317; la superficie u tilizada po r la 
ag ricu ltu ra  ha pasado de 31 868 972 a 32 517 941 hectáreas. Pero 
la población  que vive de la agricu ltu ra ha d ism inuido  en el mismo 
período de 19 225 455 a 18 501 307 personas, vale decir, en 724 148 
individuos. Y esta dism inución afecta tan to  a las regiones donde 
p redom ina ia pequeña propiedad  cam pesina, como a las regiones 
de los latifundios; ella se produce en todas las provincias del es
tado prusiano y en  todos ios estados más im portan tes de la  C on
federación, con excepción de Brunswick, donde se com prueba un  
aum ento  de 120 06-2 a 125 411.

H e aqu í el núm ero de asalariados en A lem ania:

LA C U ESTIÓ N  AGRARIA

.1882 1895
Aumento (~\~) 
o disminución (—)

Agricultura 5 881 819 5 619794 — 262 025
Industria 4 069 243 5 955 613 +  1 859 570
Comercio 727 262 1 233 045 +  505 783

El m ism o fenóm eno se produce en Francia. A quí la relación
en tre  población agrícola y no agrícola se ha m odificado del m odo
siguiente:

Año
l- Población 

agrícola.
Población 
no agrícola

Porcentaje de la 
población agrícola 
aobre la 
población total

1876 18 968 605 17 937 183 51 4
1881 18 279 209 19 422 839 48 4
1886 17 698 432 20 520 471 46 6
1891 17 435 888 20 907 304 45 5

Se puede trad u c ir en o tra form a esta d ism inución  de la pob la
ción agrícola calculando su densidad po r k ilóm etro  cuadrado de 
1876 a 1891.
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LAS D IF IC U L T A D E S DE LA  A G RICULTURA

H e aqu í los resultados obtenidos:

Año

Superficie
total

Densidad de la población por km2 
Agrícola no agrícola 
Habitantes Habitantes

total
Habitantes

1876 528 571 99 35 89 33 93 69 32

1877 34 52 36 75 71 27

1886 ,, 33 48 38 83 72 31

1891 32 98 39 56 72 54

La población agrícola dism inuye, pues, en 291 hab itan tes por 
kilóm etro cuadrado en el curso de 15 años, m ientras la población 
no agrícola aum enta en el mismo período en 563 individuos.

T am b ién  aquí hallam os una dism inución absoluta de la pob la
ción agrícola y tam bién  aquí esta dism inución se debe a la re 
ducción del núm ero de obreros. Las personas ocupadas en la 
agricu ltu ra en F rancia eran:

Aumento (+)
1882 1892 o disminución (—)

Independientes 3 460 600 3 604 789 H- 144 189
Obreros asalariados 3 452 904 3 058 346 -  394 558

La dism inución del núm ero  de los asalariados ha sido aún 
m ayor que en A lem ania.

Pero es en Inglaterra, país de la g ran  explotación agrícola a lta
m ente evolucionada y de las grandes ciudades, donde la dism i
nución de los obreros agrícolas ha sido más acentuada. El núm ero 
de asalariados agrícolas era, en 1861, de 1 163 227; en 1871, de 
996 642; en 1881, de 890 174; en 1891, de 798 912. H ab ía dism i
nu ido  en tre in ta  años en 364 315 individuos, es decir, en un  31 3%, 
casi un  tercio.

Pero de estas cifras no se obtiene un  cuadro com pleto de las 
pérdidas que sufre la agricultura. Hemos hecho no tar ya que son 
sobre todo los jóvenes independientes los que em igran, quedan  
los ancianos y los niños. Esto vale tan to  para la em igración pe
riódica como para la em igración perm anente. Pero ello no equi
vale a decir que al mismo tiem po que dism inuye el núm ero, dis
m inuya la capacidad de trabajo  de la población agrícola.
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La más reciente estadística de las profesiones nos da una idea 
de este hecho. E xistían  en el im perio  alem án en 1895, 8 292 692 
individuos ocupados en la ag ricu ltu ra  contra  8 281 220 ocupados 
en  la industria . Las dos grandes ram as de la producción  se igua
lan num éricam ente. Pero su d istribución  según las edades es del 
todo diferente.

Menas da 
14 añoa 14-20 20-30 30-40

Agricultura
Industria
Agricultura

135 125 
38 267

+  96 958

I 712 9 1 1 
1 770 316

-  57 405

1 761 104
2 321 139

™ 560 035

1 347 206 
1 750 933

+  403 727

40-50 50-60 $0-70 Máa de 70

Agricultura  
Industria  
Agricultura  

+  ó

1 232 289 
1 206 624

+  26 365

1 149 404 
759 403

+  390 001

702 268 251685' 
336 256 38 282

+  366 012 +  153 403

Es, pues, precisam ente en las edades más propicias p ara  el 
traba jo  —de los 14 a los 40 años— donde la ag ricu ltu ra  presenta 
u n  déficit de u n  m illón de fuerzas de trab a jo  con respecto a la 
industria , que corresponde a un  excedente igualm ente no tab le  
en las clases m enos aptas para el trabajo .

El cuadro q u e  tom am os del lib ro  de C. Ballod, Die Lebensfa- 
higkeit der stadtischen u n d  landlichen B evó lkerung  [La v italidad 
de la población u rb an a  y ru ral], p. 66, nos ofrece u n  cuadro  to
davía más preciso de la situación.

E n  P rusia 
de 1890:

existían  sobre 1 0 0 0 personas, al 19 de diciem bre

Edad

Comunas rurales 
o
dominios ruralea

Ciudades superiores  
a los 2000 
habitantes

■4-0 — de la
población
qgrícola

0-15 años 379 313 +  6f
15-20 „ 94 100 -  6
20-30 143 210 — 77
30-40 122 149 - 2 7
40-50 100 105 -  5
50-60 79 66 +  13
60-70 >> 54 38 +  16
70-100 29 19 +  10

T otal 1 000 1 000

264



gM¡¡j¡asp“jp'

LAS D IF IC U L T A D E S DE LA AG R IC U LTU RA

T ranscrib im os todavía un  cuadro que hallam os en el libro de 
j .  G oldstein sobre B erúfsgliederung u n d  R e ic h tu m  [D istribución 
de los oficios y la riqueza], pp. 28 y 59. G oldstein ha efectuado 
una investigación para  establecer el porcentaje  de la población 
de 15 a 45 años en ios distintos condados de Inglaterra . Para no 
ser dem asiado extensos, darem os solam ente las cifras extrem as 
para los ocho condados más agrícolas y los ocho menos agrícolas:

Sobre 1000 personas 
eram. T enían
agríc-ul- de 15 a
tores ítS años

1891

H untingdon 232 400
Cambridge 199 419
Hereford 186 407
Rutland 183 417
Lincoln 181 421
Suffolk 177 406
Norfolk 167 410
W iits 149 416

M áxim o 421

Sobre 1000 personas 
eran T enían
agricul-  de 15 a

torea 45 años
1891

Londres 5 494
Lancaster 20 479
Durham 21 455
York W . R. 31 475
Stafford 34 446
M iddlessex 39 464
Warwick 40 456
M onm outh 49 459

M ínim o 455

Las diferencias en la d istribución  de la población según la edad 
en tre  zonas industriales y zonas agrícolas, son bastante evidentes. 
Ellas no se explican solam ente con la em igración. T am b ién  la 
m ayor v ita lidad  de la población agrícola contribuye a esta d istri
bución de la población  según la edad. De cualqu ier m odo este 
cuadro dem uestra claram ente que, para un m ayor núm ero de 
obreros, la in d u stria  dispone de un  m ayor núm ero  de elem entos 
vigorosos.

No son solam ente los viejos y los niños los que quedan  en el 
campo, tam bién  quedan  las m ujeres. H ay más m ujeres en el tra 
bajo de la ag ricu ltu ra  que en el de la industria.

Hem os visto an terio rm en te  que el núm ero  de los individuos 
em pleados es casi el m ismo en la ag ricu ltu ra  que en la industria. 
Pero  el núm ero  de las m ujeres em pleadas en la ag ricu ltu ra  es m a
yor. Veamos:

N úm ero de los ocupados Ñúm ero de las m ujeres
de ambos sexos ocupadas
1882 1895 1882 1895

En la agricultura 8 236 496' 8 292 692 2 534 909 30 78 % 2 753 154 33 20 %
En la industria 6 396 465 8 281 220 1 126 976 16 62 % 1 521 118 18 37 %
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Pero no sólo los elem entos más fuertes físicam ente son los que 
con más frecuencia abandonan  el campo, sino tam bién ios más 
enérgicos, los más inteligentes, porque d isponen de la fuerza y del 
coraje necesarios y sienten más v ib ran te  el contraste entre la 
civilización creciente de las ciudades y la creciente barbarie  de la 
cam paña. En vano los grandes propietarios rurales in ten tan , lim i
tando  la instrucción escolar de la población  agrícola, im pedirle 
que tome conciencia de este contraste. Las relaciones económicas 
en tre  la ciudad y el cam po son dem asiado estrechas para que sea 
posible preservar la población ru ral de las “seducciones” de la ciu
dad. Y, por más que los propietarios terraten ien tes se esfuercen 
por circundar a sus hom bres con una m uralla  china, el m ilitaris
mo —tan venerado po r ellos— abate esta m uralla  y se lleva a los 
jóvenes campesinos a la ciudad. La reducción de la educación es
colar, las dificultades para alcanzar una instrucción m ediante la 
lectura de libros y diarios, tienen como resultado que la gente de 
la cam paña no siem pre puede hacerse una idea clara acerca de la 
ciudad, pero por la otra parte, los individuos inteligentes sienten 
más agudam ente todavía la barbarie  del am biente que los circun
da y que los im pulsa a h u ir hacia la ciudad.

Este aspecto p articu la r de la hu ida de la cam paña no se puede 
dem ostrar con estadísticas. Pero es evidente que los agricultores 
se quejan  menos de la dism inución de los obreros en general, que 
del núm ero de obreros inteligentes .

El abism o in telectual que separa al cam po de la ciudad y que 
es el producto  de la enorm e superioridad  de ésta desde el p u n to  
de vista de las posibilidades de instrucción y de desarrollo in te 
lectual, se hace así aú n  más profundo.

A la dism inución de la población, a la decadencia in telectual 
de la campaña, se agrega ahora, con bastan te frecuencia, la degra
dación física'. Ésta no se lim ita a los distritos industriales. La ali
m entación insuficiente, las habitaciones privadas de toda instala
ción higiénica, la fatiga, la suciedad, la ignorancia, las ocupacio
nes accesorias m alsanas (industria a d o m ic ilio ), contribuyen cada 
una de m odo distin to  a la degradación física de la población ru ral.

R ecientem ente ha sido publicada una estadística según la cual 
la población industria l resultaría, en general, más ap ta  para  el ser
vicio m ilitar, por tan to  m ejor desarrollada físicamente, que la po
blación de la cam paña. T odavía la fuerza dem ostrativa de estos 
datos es muy discutida y po r ello nos abstenem os de utilizarlos.

Pero, si no se justifica aún  h ab lar en general de una inferiori
dad física de la población ru ral, lo que sí es cierto es que su su
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perioridad  va desapareciendo. H asta en un país campesino como 
Suiza, ella no se distingue más desde el p u n to  de vista físico. So
bre 241 076 conscriptos, en los años 1884-1891, los obreros agríco
las y los campesinos eran  107 607. Las siguientes son* las p ropor
ciones de los inaptos, los aptos y los destinados a nuevo reconoci
m iento médico:

Inapto#
A nueva revisión  
médica

Entre los cam pesinos 
En ci total de los 

convocados

18 9%

19 8%

6 1 7  % 

63 0 %

38 3 % 

37 0 %

La proporción  de los hom bres aptos para eí servicio m ilita r era 
pues, entre los campesinos, un  poco inferior a la media.

La población agrícola está afectada por lo tan to  no solam ente 
desde el p u n to  de vista económico, num érico e intelectual, sino 
tam bién desde el p u n to  de vista físico.

De tal m odo el desarrollo capitalista no sólo conduce a una so
brecarga de los gravám enes que pesan sobre la agricultura, sino 
que m ina tam bién  “las fuentes de las cuales b ro ta  toda la riqueza: 
la tierra y eí obrero” . (Cfr. El capital, vol. I, cap. 13, parte 10, 
“ G ran industria  y ag ricu ltu ra” , en la cual las ideas aquí expues
tas han  tenido ya su expresión clásica.)

Estas m odificaciones afectan natu ra lm en te  tam bién a la em pre
sa agrícola. En p rim er lugar es la cuestión obrera, en un  sentido 
d istin to  que en la ciudad, la que crea las dificultades. El problem a 
es no qué cosa hacer con los obreros, sino dónde hallarlos.

En el cap ítu lo  V II hemos hecho no tar que la g ran  propiedad 
terraten ien te, allí donde ha hecho desaparecer un núm ero  muy 
g rande de pequeñas haciendas, busca hacerlas renacer artific ial
m ente. C uanto  más considerable es la em igración hacia la ciudad, 
tan to  más se esfuerza la gran propiedad por fijar a la tierra a la 
fuerza de traba jo  de que tiene necesidad. Pero donde la industria  
tiene m ayor fuerza de atracción, la pura y sim ple creación de pe
queñas haciendas campesinas no es suficiente, debe in terven ir la 
obligación ju ríd ica  para compeler a los obreros a perm anecer co
mo asalariados cerca de la gran propiedad  terraten ien te. En este 
caso, se crean nuevas pequeñas haciendas que el p ro p ie ta rio  en tre
ga en arriendo con ía obligación de prestar determ inadas jornadas 
¡le trabajo. Se crea una nueva feudalidad. Pero no es por largo 
tiempo, pues la m archa de la industria le pone fin. Estos nuevos
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contratos de arrendam ien to  con la obligación de sum in istra r de
term inadas prestaciones de trabajo , se han  conservado solam ente 
donde no existía en la vecindad n inguna industria . D onde se ha 
establecido la industria, au n  las ofertas más seductoras no logran 
in d u c ir al obrero  a ligarse a tales obligaciones. Los obreros pre
fieren conservar la libre disposición de su p ro p io  traba jo , para 
poder aprovechar todas las ocasiones que pueden presentarse p a
ra venderlo  ventajosam ente.

K árger da como resu ltado  incontestable de la encuesta sobre la 
s ituación de los obreros agrícolas en A lem ania noroccidental el 
hecho de que “p ara  los obreros y para los patrones las condicio
nes de trab a jo  más ventajosas se encu en tran  donde la m ayor parte  
de los trabajos agrícolas se realizan, más qu e  bajo  condiciones de 
servidum bre, bajo el sistem a de H euerling , En este caso los p a tro 
nes d isponen siem pre de fuerza de traba jo  suficiente para con ti
n u a r regu larm ente todos los trabajos agrícolas, y los obreros se 
h a llan  m ateria lm ente en condiciones de perm itirse algunos ah o 
rros y m oralm ente en un  estado de án im o de com pleta satisfac
c ión”.

A pesar de este exceso de satisfacción, existen todavía num erosas 
localidades en las cuales los obreros son hasta tal p u n to  testarudos 
que no están conformes. Dos factores se oponen  a la generalización 
de un a  relación social como la que representa el H euerling: “Por 
u n a  parte , el carácter altivo, in d ep en d ien te  de la población, que 
detesta como una esclavitud  cua lqu ier obligación que la v incule 
p o r u n  cierto tiem po, razón po r la cual la in troducción  del siste
m a del H euerling  se ha hecho im posible en los d istritos westfalia- 
nos de P aderbonr, B üren, W arb u rg  y H ox ter. P o r o tra  parte , la 
vecindad inm ediata  de u n a  fuerte  activ idad in d u stria l que, par
ticu larm en te  en la cuenca carbonífera de B erg y de M ark —y des
pués tam bién  en la región de H am bu rg -H arb u rg —, ha hecho 
desaparecer la vieja relación del H eu erlin g  y no ha perm itido  que 
surgiese un a  nueva.

“L a causa de todo esto se encuen tra  sobre todo en el a lto  sala
rio  qu e  pueden pagar las em presas m ineras e industriales y que, 
por tan to , hacen que el operario  agrícola encuen tre  inconvenien
te atarse por largo tiem po a  un  con tra to  de arriendo  o de trabajo , 
que le im ped iría  ob tener provecho de la dem anda creciente de 
obreros industriales m edian te la oferta de su p ro p ia  fuerza de tra 
b a jo .”
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Gracias a la industria, pues, el porvenir no pertenecerá más al 
ideal feudal del señor Karger.

Más genera i i/;u lo es el em pleo de obreros a los cuales se les h a
ce ven ir de afuera en parte como em igrados perm anentes, en p a r
te com o em igrados periódicos. Si la proletarización creciente de 
los campesinos aum enta la oferta de tales obreros, la em igración 
incesante de los obreros agrícolas hacia las regiones industriales 
p roduce un ráp ido  aum ento  de la dem anda. E n num erosos d istri
tos la ag ricu ltu ra  sería im posible sin el concurso de obreros veni
dos de afuera. Pero po r más im portan te  que sea el concurso de 
obreros forasteros, éste sólo puede contribu ir, cuanto  m ucho, a 
re p a rtir  de un  m odo igual en toda la región las dificultades que 
la fa lta  de obreros crea a la ag ricu ltu ra  o, si se ha echado m ano 
de obreros extranjeros, com partir esas mismas dificultades en una 
zona más vasta; pero en con jun to  esto no puede sum in istra r a la 
ag ricu ltu ra  nuevas fuerzas de trabajo. Lo que sum inistra la fuerza 
de trab a jo  proveniente del ex terior a un  país determ inado  se lo 
qu ita  a o tro ; si trae fuerza de trabajo  al occidente es po rq u e  la 
tom a del oriente; d ifunde la escasez de fuerza de traba jo  incluso 
allí donde la influencia de la industria  no se hace sen tir d irecta
m ente y, con el abandono tem porario  de la tierra  p repara  el aban
dono defin itivo . Los trabajadores forasteros no sustitu irán  jam ás 
com pletam ente, a los obreros nativos atraídos por la ciudad. Co
mo hem os observado ya, son precisam ente los obreros más enér
gicos y más inteligentes, los prim eros en ab an d o n ar la cam paña. 
En com pensación, los obreros que los sustituyen vienen de zonas 
económ icam ente atrasadas, en las cuales la instrucción elem ental 
es escasa y donde las más de las veces la misma ag ricu ltu ra  está 
poco desarrollada. De todo lo cual resulta no solam ente u n  re tro 
ceso en la productiv idad  de la clase de los obreros agrícolas en 
general, sino m uchas veces tam bién  en los m étodos de explotación 
agrícola.

“Lo qu e  caracteriza en general a la situación de los obreros 
—escribe K arger a propósito  del d istrito  m inero  de W estfalia— 
es que casi no existe un a  clase de obreros agrícolas nativos, y que 
incluso los pequeños hijos de los obreros, casi sin excepción, van a 
trab a ja r a las m inas inm ediatam ente después de la confirm ación. 
La m ayor parte  de los obreros em pleados en la ag ricu ltu ra vienen 
de afuera: de la Prusia orien ta l y occidental, de Hesse, de Han- 
nover, de W aldeck y de H olanda, pero hay que recom enzar con
tinuam ente, pues la m ayoría no queda más de uno  o dos años en
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la ag ricu ltu ra  en cuanto adv ierten  que en las m inas pueden  ob te
ner un salario  m ucho más alto  con m ucho m enor fatiga'. P ara la 
cosecha vienen espontáneam ente de otras regiones obreros esta
cionales, en p articu la r del d istrito  de M inden, los llam ados sega
dores de Bielefeld. Pero en verdad, cuando se puede prescindir de 
ellos, no se reclu tan  estos obreros em igrantes, que es necesario pa
gar m uy alto, y se busca arreglarse con los sirvientes de las g ran 
jas. En Schwelm y en H agen, donde las propiedades son por lo 
general m uy pequeñas, estos obreros estacionales vienen m uy ra 
ras veces, sobre todo aj d istrito  de .Schwelm donde ia pequeña p ro
piedad p redom ina absolutam ente.

Según algunos informes, no existe en estas regiones un a  ver
dadera escasez de m ano de ob ra  agrícola, sobre todo cuando la in 
dustria se desarrolla con dificultad , pero existe un a  absoluta falta 
de obreros estables y una no tab le  deficiencia de buenos obreros 
agrícolas. La m ayor p arte  de los inform es aseguran que en general 
es difícil procurarse obreros, cualesquiera que ellos sean, y un  re
lator general sostiene que la escasez de obreros, sobre todo de bue
nos obreros, es de tal m agnitud , que la m ayor parte  de los cam 
pesinos están cansados de cu ltivar sus propias tierras” , Verhalt- 
nisse der Landarbeiter  [Condiciones de los obreros agrícolas],
I, p. 133.

U n observador, que envía su inform e desde el g ran  ducado de 
Hesse escribe: “En un tiem po existía un a  verdadera categoría de 
jornaleros. Ellos ejercían su oficio desde el p rincipo  al fin del año 
y m ostraban  en la ejecución de sus trabajos que hab ían  cum plido 
su aprendizaje  y eran expertos, y que, por tanto , se podía contar 
con ellos, Pero ahora han  desaparecido: las num erosas cosechado
ras han  q u itad o  a las granjas el trab a jo  invernal; los distritos in 
dustriales sum inistran  trabajo  todo el año, y así comienza hacia
1875 la em igración a R enania, ‘W estfalia, Bélgica, París y, po r fin, 
sobre todo a América, a la A rgentina, a A ustralia, donde se va en 
busca de fortuna. Y en verdad, no pocos la han  hállado. Ahora 
éstos in v itan  a buscaría a los m ejores elem entos que conocieron. 
Su puesto ha sido ocupado po r los llam ados sirvientes casados, 
una confusión de todas las nacionalidades: suizos, prusianos o rien 
tales y occidentales, polacos, gentes de la A lta Silesia, y hasta sue
cos; en parte , hechos venir con un contrato , en parte  llegados 
espontáneam ente, constituyen en general una am algam a de hom 
bres rudos y com pletam ente em brutecidos que viven en concu
b inato  con la hez de los obreros em igrados, son inclinados a la
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bebida y, sin n inguna hab ilidad  de oficio, sin inteligencia, sin 
fidelidad, hallan  siem pre trabajo  espléndidam ente pagado como 
mozos de cuadra o como los llam ados suizos (vaqueros u o rdeña
dores) .. . Además, esta m ano de obra que se ha establecido aquí 
no es suficiente en las haciendas con vastos cultivos de rem olacha, 
y así desde la iniciación de la prim avera llegan en gran nAmero 
del R in, de Eischfeld, de Baviera, de la Selva Negra, de la A lta 
Silesia, de Posnania y de Prusia occidental, otros obreros em igran
tes, hom bres y m ujeres, que deben ser m antenidos hasta el otoño 
avanzado, con altos salarios, precisam ente porque la gente del 
Alto Hesse no tiene ganas de n a traba jar por largo tiem po en 
los grandes a rriendos”, Zustand der Landarbeiter  [Situación de 
los trabajadores agrícolas], II, pp. 230-231.

Por últim o, daremos un tercer ejem plo que ilustra la decaden
cia de la agricu ltura debido al progreso de la industria. El doctor 
R udolf M eyer —en un artícu lo  publicado en N eue Zeit, X I, 2, p. 
284— cita partes de un inform e del adm inistrador de un dom inio 
de Bohem ia que ocupa varios millares de hectáreas cultivadas con 
rem olacha y cereales. Dice, entre otras cosas: “Antes se sem braba 
el grano en líneas de surcos abiertos por el arado tirad o  por un 
caballo, pero ahora no lo hacen más porque un obrero inexperto  
que guía el arado a tracción a rru in a  el grano; casi nunca dispone
mos de un  operario experto  en el manejo de aperos de labranza 
a t r a c c ió n y los pocos que son buenos cam bian de lugar ráp id a
mente. C uando los jóvenes han  aprendido  a conocer ei m undo 
m ientras hacen la conscripción, ya no quieren  trab a jar con noso
tros larga y duram ente a cam bio de un  m agro salario, y se m ar
chan a cualquier otro empleo. De tal modo, conservamos de la 
población local los viejos, los niños y las m ujeres, y tom am os pa
ra el servicio a m uchachos de la zona checa de T abor. Estos son 
muy ignorantes y rudos y no saben traba jar con las m áquinas. Por 
esto dejam os arru in ar en los galpones los arados de tracción” .

Estas inform aciones nos m uestran hasta qué p u n to  es difícil 
en la agricu ltura actual em plear, para hacer frente a la falta de 
obreros, el m edio que está más a m ano en la época del vapor y de 
la electricidad: la m áquina. El agricultor no halla en p arte  alguna 
obreros capaces de m anejar las m áquinas, y aquellos qu e  lo son 
abandonan  de más en más la agricultura. N o obstante, la m áqui
na realiza hoy en el campo notables progresos, pero no en la m e
dida en que sería necesario para hacer fren te a la falta de obreros. 
Hemos hallado  sólo algunos casos aislados en que los agricultores
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hab ían  podido  rem ediar esa deficiencia con la in troducción  de 
m áquinas. Prescindim os aquí del hecho de que las m áquinas agrí
colas siem pre aho rran  trabajo  en relación a la can tidad  del p roduc
to cosechado, pero no siem pre en relación a la superficie cultiva
da. U na sene de m áquinas agrícolas exige para la  m ism a superfi
cie un m ayor núm ero  de obreros que los simples ú tiles de trabajo. 
“En m uchos casos la falta de brazos no  es a tenuada, antes bien 
agravada, p o r el em pleo de m áquinas más num erosas y mejores. 
La sem bradora a líneas exige para  la siem bra sobre la m ism a su
perficie más trab a jo  que la sem bradora com ún o que la siem bra 
a m ano, etc.” (T h. von der Goltz, Die landliohe Arbeiterklasse, 
[La clase obrera agrícola, p. 108]).

En fin, se ha aconsejado aún  o tro  m edio para  rem ed iar la fal
ta de obreros: concederles u n  salario  más alto , tra ta rlo s m ejor, 
darles m ejor a lo jam ien to  y buena alim entación . De los cuatro, 
es sin duda el rem edio  más eficaz, pero con todo aú n  insuficiente 
para asegurar a la agricu ltura las fuerzas de traba jo  necesarias. El 
salario más alto  no es el único factor que a trae  al ob re ro  a la ciu
dad: la perspectiva de hallar trab a jo  más fácilm ente d u ran te  ei 
invierno, una m ayor independencia personal, más am plias posi
bilidades de constitu ir una fam ilia y, en general, la vida más ci
vilizada, son factores que pod rían  ser neutra lizados sólo con un  
aum ento  de salarios de gran m agnitud.

“En las tierras bajas del E lba —escribe F. G rossm ann en Ver- 
háltnisse der Landarbeite'r [Condiciones de los obreros agrícolas];
II, p. 419-- se lam enta  la falta de m ano de obra fem enina, debido 
sobre todo a la em igración a las ciudades. El in fo rm an te  estim a 
que este fenóm eno es más sorprenden te aun  p o r el hecho de que 
las m ujeres que iban  a trab a ja r como dom ésticas en las pequeñas 
ciudades vecinas ganaban  al m áxim o (¿solamente?) la m itad  de 
lo que ganaban  en el campo. En la m ism a H am b u rg o  la m edia 
de los salarios no es más elevada, en cam bio son más elévados los 
gastos.”

T am poco  un  tra to  m ejor logra re ten er po r m ucho tiem po a los 
obreros en el campo. “ ¡Cuántos casos hay —exclam a el redactor 
de uno  de los inform es— en que los patrones consideran y estim an 
a sus domésticos apenas como hom bres! C uántas veces los domés-. 
ticos deben contentarse con un sustento  m uy m ediocre, incluso 
mal preparado! Las más de las veces no d isponen  de u n a  h ab ita 
ción que tenga un  m ínim o de com odidad, que sea suficientem en
te calefaccionada, donde se puedan  pasar las horas libres; y m u 
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chas veces deben procurarse u n  cuarto  de dorm ir en cualquier 
ángulo rem oto de la casa, lleno de cacharros de todo género, por 
lo com ún sin piso, sin asientos y, na tu ra lm ente , sin mesa. En cam 
bio si se tra ta  a los domésticos de algún  modo* como personas 
pertenecientes a la fam ilia, si se hab la  con ellos de los asuntos 
propios y de los de ellos, si com en en la m ism a mesa como es cos
tum bre  m uy d ifu n d id a  en esta región, si se les perm ite  pasar las 
horas libres con la fam ilia en la habitac ión  de estar o si se les 
da un a  hab itac ión  aparte , cómoda, b ien  caíefaccionada, es decir, 
un  cuarto  de dorm ir, si se les proporciona diarios, etc., entonces 
los bravos domésticos estarán contentos de su suerte. Pero aun  en  
estos casos los domésticos aspiran  a ser carteros, ferroviarios, etc., 
y las dom ésticas costureras, gobernantas, etc., o a encon trar un  
puesto  en  las grandes ciudades, porque allí la vida es más placen
tera que en un pobre pueblecito  tran q u ilo , rem oto, que m uchas 
veces no tiene siquiera una hostería. Domésticos hábiles pueden, 
con ios salarios elevados que perciben hoy, y a condición de que 
no se casen dem asiado p ronto , como sucede aquí a m enudo, ganar 
lo suficiente para poder ad q u irir, pasados los 30 años; una peque
ña granja , especialm ente ahora que los precios de com pra han  
d ism inu ido  tanto , en  la que puedan  criar cuatro vacas y algunas 
ovejas” (op. cit., p. 423).

N i los altos salarios, ni el buen trato , ni las perspectivas de 
una p rop iedad  independ ien te  pueden  im pedir la em igración en 
masa de los obreros agrícolas de los campos.

V luego, ¿cómo pueden  ob tener los obreros agrícolas salarios 
más elevados y u n  tra to  mejor? N o existe categoría alguna de 
em presario  que se decida vo lun tariam en te  a au m en ta r los sa
larios: precisa que sean obligados. Pero los asalariados agrícolas 
son actualm ente todavía m uy débiles para que p uedan  obligar 
a los patrones a aum en ta r los salarios con la fuerza de la p rop ia  
organización. U n aum ento  de los salarios en el cam po es sim 
plem ente la consecuencia de la falta de obreros. U n  salario ele
vado y un a  oferta ab u n d an te  de obreros son dos fenóm enos que 
se excluyen en el cam po al menos hasta hoy.

De m odo, pues, que por más que el consejo sea bueno, no es 
de esperar que un aum ento  de los salarios sea suficiente a detener 
la fuga de la cam paña. Ésta aum enta su ritm o  sin que n ingún 
obstáculo pueda im pedirlo .

A nderson G raham  escribe a este respecto en su obra R u ra l 
exodus  (citada po r G oldstein en su Berufsgriederun g und

273



R cich tvm  [D istribución de los o fic io s .. .], p. 39) : “Si tienen ba
jos salarios, como en el Wilt.shire, em igran; y si perciben sala
rios elevados, como en el N orthum berland , se m archan  igualm en
te. Si las granjas son pequeñas, como en el d istrito  de Sleaford 
(L in co ln ), em igran; y en el Norfolk, donde en general las g ran 

jas son más grandes, la fuga de la cam paña aum en ta  de más 
en más. El joven campesino parece convencido po r la idea fija 
de que en el campo no puede existir para él un  porvenir feliz; 
a rro ja  sin más la pala y la azada y se m archa” .

D ado que la cam paña carece de fuerzas para defenderse de 
esta fuga, se espera que intervenga el Estado con sus medios de 
coerción. Precisa agravar los reglam entos que protegen ía servi
dum bre agrícola, castigar la ru p tu ra  de los contratos, hacer d ifí
ciles los m atrim onios, a fin de asegurar a la ag ricu ltu ra la m ano 
de obra servil; precisa suprim ir o lim itar la libertad  ele dom icilio 
m edian te prohibiciones de traslado, no concediendo el derecho a 
la residencia a los que vienen a la ciudad, aum entando  las tarifas 
ferroviarias, etc., para im pedir a los trabajadores em igrar de su 
aldea.

Pero los procedim ientos o reglam entaciones del prim er tipo 
sólo co n trib u irían  a hacer todavía más insoportable la vida en 
la cam paña tan to  a los domésticos como a los obreros agrícolas, 
y los em pujarían  todavía más a h u ir a la ciudad. E n cuanto a la 
supresión de la libertad  dom iciliaria, aun si la población ru ra l 
la aceptase, suponiendo que ella fuere realizable, salvaría tal vez 
a unos pocos agricultores pero no a la ag ricu ltu ra  en g en e ra l 
E lla cerraría a num erosos pequeños campesinos la única posi
b ilidad  de ob tener un ingreso suplem entario; los arrojaría, pues, 
en la m iseria más p rofunda; ella haría  im posible, en las regio
nes industriales, toda agricu ltu ra explotada con el em pleo de 
asalariados, porque en tal caso, como ya hem os visto, ella no se 
puede realizar sino con obreros forasteros. E lla re ta rdaría , en fin, 
la ru in a  de la agricu ltura en las regiones económ icam ente a tra 
sadas, pero la apresuraría en las regiones económ icam ente avan
zadas.

C ontra  la escasez de m ano de obra que aflige a la agricu ltura 
no existe rem edio en ía sociedad capitalista. De igual modo que 
la agricu ltu ra feudal a fines del siglo xvm , la agricu ltu ra capi
talista se halla a fines del sisdo xix en un círculo vicioso del cual, 
dadas las actuales bases de esta sociedad, no puede salir con 
sus propias fuerzas.

LA C U ESTIÓ N  AGRARIA
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Se evoca una descripción del siglo pasado cuando se lee: “Exis
te escasez de obreros, y esta escasez se hace sentir sobre todo en 
las haciendas de los grandes propietarios y de los campesinos ricos. 
El resultado es que propiedades de una cierta dim ensión, y aun 
la propiedad  campesina, son dadas en arriendo una por una. 
Allí donde no existen mejoras y se realiza una especie de explo
tación a ultranza  de la tierra, desde que se dispone de pocos 
anim ales, se llega a em plear abonos hum anos. Esto perjudica na
turalm ente el rend im ien to  constante de la tierra. H a llegado a su
ceder que campos ricos, que antes eran cultivados con provecho, 
quedan ahora por largos años sin cultivar, aún cuando perte
nezcan a trabajadores, pues éstos ganan más con su trabajo  asa
lariado, dados los altos salarios, que cultivando sus campos" 
Verhaltnisse der Landarbeiter  [Condiciones de los obreros agrí
colas], II, p. 206.

Esto se lee en un  inform e proveniente de Hesse. En uno de 
Baviera: ' ‘Gomo he dicho ya en el inform e general, la falta de 
obreros en distintas zonas de Baviera no sólo ha alterado la 
regularidad  de la agricu ltura sino que la ha convertido además 
en menos in tensiva1' (op. cit., p. 190).

C onfróntense con éstas las citas precedentes sobre los efectos del 
em pleo de m ano de obra forastera. N o obstante todos los progre
sos técnicos, no se puede poner en duda que en algunas zonas 
ía agricu ltura está en decadencia. Si la falta de obreros persiste, 
la decadencia se generalizará. “U na dism inución de la fuerza de 
trabajo  debe tener como resultado necesariam ente que la super
ficie cultivada dism inuya y aum ente la superficie de pastoreo” 
(Goltz, D ie lándliche Arbeiterklasse  [La clase obrera agrícola], 

p. 176.

T odas las explotaciones que em plean asalariados son afectadas 
por la escasez de obreros, pero m ucho más las pequeñas que las 
grandes. Estas disponen en m enor proporción de los medios que 
posibilitan, si no elim inar, por lo menos rem ediar en parte la fal
ta de brazos. No disponen de tierras para cederlas a los asalaria
dos a cambio de la obligación de realizar trabajos continuos; 
sus necesidades de m ano de obra son tan lim itadas que no vale la 
pena hacer venir obreros de lejos; deben contentarse, pues, con 
los que hallan  en los contornos; no pueden em plear m áquinas 
y no puede perm itirse un  aum ento sensible de los salarios, da
do que no disponen de medios.

LAS D IFIC U LT A DES DE LA AGRICULTURA
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En com pensación, estas haciendas más pequeñas que em plean 
asalariados, son precisam ente aquellas que más ocupan  la cate
goría de obreros que em igran fácilm ente: los obreros solteros, 
los m uchachos y m uchachas de las granjas.

E n tre  las haciendas que producen  para  el m ercado, las m enos 
afectadas por la em igración son aquellas que ocupan  m enos asa
lariados y que, en caso de necesidad, se las arreg lan  con las fuer
zas de traba jo  de la fam ilia, pero que todavía son bastan te grandes 
como para  m an tener ligados a la tie rra  a sus p ropietarios: son, 
en general, las haciendas de 5 a 20 hectáreas. C onstituye u n a  ven 
taja para ellas el que la tendencia al parcelam iento  de las tierras, 
que am enaza particu la rm en te  a estas haciendas, dism inuye en la 
m ism a proporción  en que la población agrícola abandona la cam 
paña. D ism inuye así ía dem anda de tierra  y b a jan  los precios exa
geradam ente elevados de ía pequeña propiedad. El parcelam iento  
de las tierras deja de ser ren tab le  y la subdivisión de la p rop iedad  
finaliza. No es, de m aravillarse pues, qu e  sean precisam ente estas 
explotaciones las únicas que han  aum entado  en A lem ania. La su
perficie explo tada ha aum entado , de 1882 a 1895, en 648 696 
hectáreas. Las haciendas de 5 a 20 hectáreas h a n  aum en tado  en 
563 477 hectáreas; la superficie de las haciendas de 1 a 2 hectáreas 
ha d ism inu ido  en 50 177 hectáreas, y la de las haciendas de 20 a
50 hectáreas en 62 898 hectáreas.

Sobre cada 1 000 hectáreas explotadas con ag ricu ltu ra , la dis
tribución  de las haciendas según dim ensiones era  la siguiente:

Menos 
de 1 
kect. 1-2 2-5 5-20 20-100 ■más de 1000 100-1000

1882 24 33 100 288 311 222 22
1895 25 31 101 299 303 216 25
A um ento (-(-) ov 
Dism inución (—) -  1 -  2 +  i +  11 _  8 - 6 + 3

Las haciendas campesinas de 5 a 20 hectáreas son las únicas que 
han  ganado  terreno  sensiblem ente; las que m ás han  perd ido  son 
las haciendas de campesinos ricos, que van de 20 a 100 hectáreas.

Estas cifras llenan  de gozo eí corazón de todos los buenos ciu
dadanos que ven en la clase cam pesina eí más sólido b a lu a rte  del 
o rden  existente. E p p u r non si m uove, g ritan  con entusiasm o, ha
b lando  de la ag ricu ltu ra ; para ella no rige el dogm a m arx ista . En 
estas cifras aparecen, c iertam ente, agotadas las tendencias hacia la 
concentración y la descentralización, cuya presencia en la agricul
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tu ra  se ha podido  verificar en todo el transcurso de este siglo, 
hasta después de 1880. Parece que renace el sector de los cam pe
sinos y que este renacim iento  deba, forzosam ente an u la r todas 
las tendencias socialistas de la industria .

Pero este renacer hu n d e  sus raíces en la arena; no nace del bien
estar de  los campesinos, sino de la crisis de la ag ricu ltu ra  en su 
conjunto . E lla deriva de las mismas causas po r Jas cuales m áq u i
nas ya in troducidas y experim entadas en la agricu ltura, son aban 
donadas, renacen formas feudales de contratos de trabajo , la tierra 
cultivada es sustitu ida por pastoreos y m uchos campos son ab an 
donados incultos. El día en que la ag ricu ltu ra  llegara a resolver 
de m anera satisfactoria su p rop ia  cuestión obrera y a tom ar, 
pues, nuevo im pulso, la tendencia favorable hasta ahora a la h a 
cienda m ediana, se tran sm u taría  inm ediatam ente en  su contrario . 
Propiedad  p rivada de la tierra  y m an ten im ien to  del m odo de ex
plotación cam pesino, son dos conceptos que se excluyen recípro
cam ente en el m odo de producción cap italista desarrollado. Lo 
dem uestra la experiencia no sólo de E uropa sino tam bién  de los 
estados del Oeste de los Estados U nidos.

N o se debe esperar que la actual decadencia de la agricu ltura  
haga desaparecer a largo plazo la g rande  y la pequeñísim a hacien
da y conceda eí p redom in io  al sector de los campesinos medios 
acomodados, proceso qu e  Sismondi describía con tan to  entusiasm o 
a los comienzos de nuestro  siglo, y le dé capacidad de oponer a 
todo el desarrollo  social la sim ple in tim ación : no más allá.

Si de todas las clases de la población  agrícola que producen 
para el m ercado, la de los campesinos m edios es la menos afecta
da por la escasez de obreros asalariados, ella  es sin em bargo la que 
más sufre otras cargas que pesan sobre la ag ricu ltu ra  m oderna. 
El cam pesino m edio es el objeto  p rincipal de la explotación del 
usurero  y del com erciante in term ediario , eí más castigado por los 
im puestos en d in ero  y po r el servicio m ilita r y cuya tie rra  se em 
pobrece y se agota más que n inguna otra. Y, puesto que estas h a 
ciendas son las explo tadas más irracionalm ente en tre  todas las que 
producen m ercancías, son tam bién ellas las que más a m enudo 
en fren tan  la lucha de la com petencia som etiéndolas a un  trabajo  
y a un  estilo de vida inhum anos. R ecordem os la afirm ación según 
la cual los pequeños campesinos están re la tivam ente b ien  hasta 
que no poseen u n  tiro  de bueyes: “C on la posesión del tiro  de 
bueyes, comienza la vida d ifícil.”
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Estos campesinos están ligados a la tie rra  por una relación de 
p rop iedad  que tiene una relativa consistencia; pero solam ente 
ellos, ya no sus hijos. Como los asalariados y los pequeños cam
pesinos tam bién los hijos de los campesinos medios han  comenzado 
a ser tocados por esta h u id a  de los campos, y tan to  más cuanto más 
cerca de ellos está 3a industria. De una de las provincias donde los 
campesinos se han  m anten ido  hasta hoy en la p len itu d  de sus fuer
zas, del Schleswig-Holstein, se inform a: “Los m uchachos —incluso 
los hijos de los campesinos— que antes de m archar bajo las armas 
trab a jab an  en la granja paterna, cuando han  term inado el servi
cio m ilitar, si no conocen un oficio, sólo muy raram ente regresan 
al campo; se van a la ciudad, porque la vida en la cam paña ya no 
es más de su agrado”, Verhdltnisse der Landarbeiter  [Condiciones 
de los obreros agrícolas], II, p. 426.

Pero a m edida que los hijos del cam pesino m edio se cansan de 
ser sus asalariados peor pagados y más explotados y se esfuerzan 
por sustraerse a la barbarie  campesina, se va reduciendo la fam i
lia de los campesinos medios, pues ya no basta para hacer m ar
char la hacienda aun dentro  de límites muy estrechos, es m ayor 
la im portancia  que asum en tam bién aquí los asalariados y más 
se hace sen tir la cuestión obrera, al lado de las demás dificultades.

Hoy ya el campesino m edio no es más el verdadero conservador, 
no está ya satisfecho con el orden existente. Al contrario, se m ues
tra cada día más inclinado a d errib ar el orden existente como el 
más radical socialdem ócrata, aunque ciertam ente en otro sentido. 
No subvertirán  el Estado po r más que éste asum a a veces actitudes 
salvajes, pero  dejarán  de ser los pilares del orden constituido. La 
crisis agraria  se extiende a todas las clases productoras de m er
cancías agrícolas, y no se detiene an te los campesinos medios.
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X. C O M P E T E N C IA  DE LOS M EDIOS DE SU BSISTEN CIA  
DE U L T R A M A R  Y LA IN D U S T R IA L IZ A C IO N  DE LA 
A G R IC U L T U R A

A . L A  IN D U S T R IA  3>E E X P O R T A C IÓ N

Hemos visto ya en los últim os capítulos que el m odo de produc
ción capitalista —el cual ha roto las cadenas del feudalism o y ha 
dado un  ex traord inario  im pulso a la agricultura, im pulsando en 
pocos años un  progreso m ayor que el realizado en miles de a ñ o s -  
desarrolla tendencias que angustian y oprim en siem pre más a la 
agricu ltura y hacen qu e  las formas de apropiación y de posesión 
correspondientes a este m odo de producción, se conviertan  de más 
en más en contrarias a las exigencias de una explotación racional 
de la ag ricu ltu ra  misma.

Las tendencias negativas se hicieron sentir bien pronto , pero 
ellas no m olestaron m ucho al agricu ltor y al p rop ie ta rio  terra
ten ien te m ientras ambos estuvieron en condiciones de descargar 
sobre otros, sobre los consumidores, las consecuencias de aquéllas. 
M ientras las cosas m archaron  de este modo, desde la qu ieb ra  del 
Estado feudal en adelante, fue la edad de oro de la agricu ltura; 
ella se prolongó hasta 1870-1880.

“La m em oria publicada por el m inisterio  de agricu ltu ra en no
viem bre de 1859 —observaba entonces M eitzen (Der B oden und  
die landw irtschaftlichen Verhaltnisse des preussischen Staatcs [La 
tierra  y la situación agrícola del Estado prusiano], I, p. 440) — 
acerca de las m edidas políticas que debieran adoptarse para esti
m ular la ag ricu ltu ra en  Prusia, podía afirm ar con razón: ‘Los 
efectos que se esperaban de las leyes agrarias no han  tardado  en 
producirse; el re la jam iento  ha cedido eí puesto a una reconfor
tante actividad de la población a g r íc o la . . , ;  el concurso de cir
cunstancias favorables ha d ifundido  en tre  los propietarios cam
pesinos así como entre los propietarios de la nobleza u n  bienestar
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general, y el precio de com pra de todas las propiedades se ha ele
vado en exceso a consecuencia de la com pleta libertad  de trabajo  
y de la com petencia ilim itada de los com pradores’.”

¡Cuan distin to  es hoy el lenguaje de un  m inistro  de ag ricu ltu ra  
prusiano!

H asta la segunda m itad  del decenio 1870-1880, los precios de 
los alim entos subieron sin in terrupc ión , con trariam ente a lo  que 
sucedía con los precios de los productos de la industria; m uchas 
veces subían más ráp idam ente que los salarios, de m odo que los 
obreros veían em peorar sus condiciones no  solam ente como pro
ductores (la tasa de plusvalía aum entaba, vale decir que dism i
n u ía  la p arte  correspondiente del valor creado po r ellos) sino 
tam bién como consumidores. La p rosperidad  de la agricu ltura 
derivaba del em pobrecim iento del p ro letariado .

1 000 kilogram os de trigo costaban, según C onrad:

Inglaterra Francia Prusia

1821-30 266 00 marcos 192 40 marcos 121 40 marcos
1831-40 254 00 199 20 158 40
1841-50 240 00 2 0 6 6 0  „ 167 80
1851-60 250 00 „ 2 3 1 4 0  „ 2 U  40 „
1861-70 248 00 „ 224 60 „ 204 60 „
1871-75 246 40 „ 248 80 „ 235 20 „

Berlín Londres B erlín Londres

1821-30 61 peniques ? 1851-60 85 peniques 101 peniques
1831-40 63 ? 1861-70 100 113
1841-50 71 87 1871-80 125 131

Este con tinuo  aum ento  cesó en el curso del decenio 1870-1880. 
A hora 1 Q00 kilogram os de trigo costaban:

Inglaterra Francia Prusia

1876-80 206 80 marcos 2 9 9 4 0  marcos 211 20 marcos
1881-85 180 40 205 60 „ 189 00
1889 137 00 „ 198 30 19200 „

Según el ú ltim o  inform e de la com isión agraria  parlam en taria  
de In g la te rra , el precio del trigo fijado oficialm ente era, p o r
quatier:

1889-91 32 chelines 11 peniques 1892-94 26 chelines 6  peniques
1890-92 33 „ 1 „ 1894-95 24 „ X
1891-98 31 2
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U n kilogram o de carne bovina costaba en Berlín, de 1881 a 
1885, 119 fenig’s; de 1886 a 1890, 115 fenig’s; en Londres, de 1881 
a 1885, 124 peniques; de 1886 a 1890, 101 peniques.

El precio de los m edios de subsistencia sigue, pues, a p a rtir  del 
decenio 1870-80, un desarrollo opuesto a] precedente.

La razón de este cam bio se halla, como en otras grandes m odi
ficaciones de la ag ricu ltu ra m oderna, en el desarrollo de la indus
tria, que pone progresivam ente a la agricu ltura  bajo su depen
dencia.

El m odo de producción capitalista determ ina un revoluciona- 
m iento  in in te rru m p id o  de la producción m ediante la acum ula 
ción, vale decir, la con tinua acum ulación de nuevo capital y me
d ian te  transform aciones técnicas que se orig inan  en el progreso 
in in te rru m p id o  de las ciencias que el capital ha puesto a su servi
cio. La masa de los productos de la producción capitalista crece, 
pues, de año en año, y lo hace m ucho más ráp idam ente que la 
población.

Cosa bastan te  singular, esta riqueza que crece continuam ente 
constituye una fuente de dificultades para los productores capita
listas, por el hecho de que su modo de producción es producción 
de plusvalía que no pertenece a los obreros asalariados sino a la cla
se de los capitalistas; pero al mismo tiem po es producción en vasta 
escala, producción de artículos en masa, producción para el consu
m o de las masas. Esta es un a  diferencia esencial que d istingue el 
m odo de producción capitalista del feudal y del antiguo. El señor 
feudal o el dueño  de esclavos tam bién  ex tra ían  un plusproducto 
de sus obreros, pero este p lusproducto  era consum ido po r ellos 
mismos o por sus parásitos. En cam bio, la plusvalía que se apropia 
el capitalista por lo general asume an te todo la forma de produc
ción que la masa de la población debe adqu irir, aun  antes que 
pueda tom ar la form a de productos aptos p ara  el consum o del ca
pitalista. El capitalista, al igual que el señor feudal o el dueño de 
esclavos, debe tender a d ism inuir el consum o de las masas para 
aum en ta r el p ropio; pero tiene además una preocupación que no 
acuciaba a aquéllos y es la de acrecer constantem ente el consum o 
de las masas. Esta contradicción es uno  de los problem as más ca
racterísticos, y tam bién  uno de los más arduos, que eí capitalista, 
m oderno debe resolver.

Sociólogos ingenuos —y tam bién socialistas activos— se esfuer
zan desde hace tiem po en dem ostrar qu e  el consum o de masa 
crece tan to  como aum en ta  el consum o de la masa trabajadora, y
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por ello el capitalista no debe hacer o tra  cosa, para  poder m ante
ner e increm entar la producción, que elevar los salarios. Pero  estas 
consideraciones podrían , en el m ejor de los casos, tener como re
sultado que el capitalista ind iv idual viera con gusto el aum ento  
de los salarios en otras ram as de la industria, que no en la suya 
propia. U n fabricante de cerveza puede tener interés, tal vez, en 
el aum ento  del consum o de las masas ob ten ido  a través del aum en
to de los salarios de los otros obreros, pero nunca a través del au 
m ento del salario de sus propios  obreros. Es exacto que cuanto  más 
altos son los salarios más puede vender el capitalista. Pero él no 
produce para vender, sino para obtener un beneficio . Y el benefi
cio es, ceteris paribus, tan to  más alto cuanto  m ayor es la plusvalía 
y ésta es tan to  mayor cuanto  más bajo es el salario que se paga 
por la m isma prestación de trabajo.

Además, los capitalistas conocen de tiem po inm em orial otros 
métodos que, sin au m en ta r el consumo de la masa obrera, aum en
ten sin em bargo el consum o en masa de sus productos. N o es el 
p roletariado industrial el que constituye para ellos el m ercado 
principal, sino las masas no proletarias de la población, en p a r
ticular la población del campo. Hemos visto cómo a rru in an  la in 
dustria doméstica rural y crean así un g ran  m ercado para la venta 
de sus productos de consum o masivo.

Pero este m ercado es tan to  menos suficiente cuanto mayores 
son las fuerzas productivas del modo de producción capitalista y 
cuanto más prevalece en  la población la clase de los obreros asa
lariados, es decir, la clase que crea aquellos productos, pero que, 
por la naturaleza m isma de las cosas, puede consum ir solam ente 
una parte  de ellos. La extensión del m ercado más allá de los con
fines de la p ropia nación, la producción para  el m ercado m undial 
y el continuo^ crecim iento de este ú ltim o constituye una condición 
vital para la industria  capitalista. De aquí esa con tinua presión 
para am pliar el mercado, para  hacer felices a los negros con las 
botas y los sombreros y a los chinos con los acorazados, los cañones 
y los ferrocarriles que constituyen la característica de nuestra épo
ca. El mismo m ercado in terno  depende hoy casi ín tegram ente del 
m ercado exterior. Es éste eí que decide en ú ltim a instancia si los 
negocios van bien, si p ro letarios y capitalistas, y con ellos los co
merciantes, artesanos, agricultores, pueden  aum en tar sus consumos.

C uando el m ercado exterior, el m ercado m undial, no pueda 
ya extenderse ráp idam ente, entonces el m odo de producción capi
talista tendrá los días contados.
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B .  L O S  FERRO CARRILES

Los esfuerzos constantes que realiza la industria  para am pliar sus 
ventas son acom pañados por una revolución en los medios de 
transporte.

Hemos visto que el modo de producción capitalista se funda 
a priori en ia producción en masa. En tai condición ella tiene ne
cesidad de transportes en masa, y no solam ente para la exporta
ción de sus productos. U n a .g ra n  industria  capitalista consume 
una can tidad  de m aterias prim as m ucho m ayor que la que puede 
sum inistrarle  la zona circundante; ella concentra masas de hom 
bres muy grandes que no puede ofrecerle el territo rio  vecino. Las 
m aterias prim as y los medios de subsistencia tienen, en general, 
escaso valor específico, contienen poco trabajo  en grandes pesos 
y volúm enes; solam ente un  m edio de transporte barato  puede 
perm itir el transporte de grandes masas sin producir un  alza des
m edida de los costos.

T a l m edio de transporte barato  era sum inistrado en los com ien
zos del m odo de producción capitalista sólo por las vias de agua. 
Lo que im plicaba que este modo de producción pud iera  desarro
llarse solam ente ju n to  a[ m ar o a las vías de agua situadas en una 
ubicación particu larm ente favorable. Pero el modo de producción 
capitalista no sólo tiene necesidad de un  sistema de transporte en 
masa y barato, sino tam bién rápido y seguro. C uanto  más ráp ida 
es la ro tación del capital, m enor es el capital que es necesario p a 
ra an tic ipar en una determ inada em presa para im pulsaría a un 
nivel dado y mayor será este nivel si se puede alcanzar con u n .ca 
p ita l determ inado. Sí yo rem ito  mis mercancías de M anchester a 
Hong-Kong, habrá un a  gran diferencia para mi negocio si m e son 
abonadas en tres meses o en un  año. Si m i capital cum ple tres 
rotaciones en un  año, m i beneficio —perm aneciendo invariables 
todas las dem ás condiciones-- será cuatro veces mayor aue si cum 
ple un a  sola rotación.

Pero po r o tra  parte , cuanto  más ráp ido  es el tráfico tanto  más 
lejos podré ir a buscar mis clientes, tan to  más podré ex tender m i 
m ercado de venta sin a ten u ar la rotación del capital an tícinado 
por mí en la empresa y sin tener que am pliar este capital.

A parte, al ser más ráp ido  el tráfico, menores son las reservas üe 
m aterias prim as que debo acum ular para m antener constantem en
te en funciones la empresa. T am bién  bajo este aspecto' cada p er

283



LA C U E STIÓ N  AGRARIA

feccionam iento en los m edios de transporte tiene como resu ltado  
el que se pueda p roducir más con un  capital dado, ob tener el 
m ism o p roduc to  con un  capital m enor y, finalm ente, que se pueda 
ex tender la búsqueda de las fuentes de aprovisionam iento.

En el m ism o sentido actúa la m ayor seguridad  en el tráfico. E lla 
dism inuye las reservas de d inero  y de m aterias prim as que el em 
presario  debe tener a m ano  para hallarse p reparado  fren te  a cual
q u ie r in te rru p c ió n  que pu ed a  sobrevenir en el com ercio o en  los 
sum inistros.

Por lo que hace a la rapidez y seguridad del tráfico, el trans
po rte  po r agua, ya sea p o r m edio de naves a vela, barcas de rem o 
o chatas arrastradas desde tierra  por caballos, deja m ucho  que de
sear. Los canales y los ríos se h ie lan  en invierno,, el m ar inseguro 
por las to rm entas y d u ran te  las bonanzas y los vientos contrarios 
se hace m ás lento, lo que em peora la situación del com erciante 
que aguarda.

Sólo cuando fue dom inada la fuerza del vapor, fue posible crear 
formas de transporte  en masa que independizan  al m odo de p ro 
ducción capitalista de las vías de agua, le perm iten  llevarlo  al in 
terio r del continente y transform an al m undo  entero  en  u n  m er
cado p ara  la  gran in d u stria  que avanza a pasos de gigante.

L a locom otora de vapor y la vía férrea fueron inventadas ya a 
comienzos de nuestro  siglo, pero  su utilización quedó lim itad a  ca
s iex c lu s iv am en te  a los territo rios en los cuales p redom inaba la 
gran  industria . Sólo las grandes guerras, que asestaron el golpe de 
gracia a la vieja E uropa y a la vieja América, ab rie ron  el cam ino 
a un  desarro llo  ráp ido  de las vías férreas más allá de los te rr ito 
rios de la g ran  industria . A p a r tir  de este m om ento, los ferroca
rriles, que hasta ahora h ab ían  sido u n  producto  del desarrollo  ca
pitalista , se convirtieron en una premisa. Si R usia después de la 
guerra  de Crim ea, A ustria-H ungría  después de 1859, y todavía m ás 
después d e  1866, han  a len tado  en todas las formas la construcción 
de vías férreas, ello se ha debido an te todo a razones de carácter 
estratégico. L o mismo ha sucedido con los ferrocarriles rum anos, 
turcos e hindúes. Además han  in tervenido  consideraciones de ca
rácter comercial. Los gobiernos ten ían  necesidad de d inero  para 
sostener la  com petencia con los estados capitalistas, pero la única 
cosa que sus pueblos p od ían  llevar al m ercado eran  m aterias p r i
m as y m edios de subsistencia. Para lo cual era necesario constru ir 
m edios de transporte  en masa.
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A estas finalidades sirvieron desde sus comienzos los ferrocarri
les construidos po r la clase capitalista norteam ericana después de 
la guerra  de secesión, que d ieron  al capital la suprem acía absoluta 
en la U nión . Los éxitos de los ferrocarriles estim ularon  bien p ron 
to la im itación, y hoy un a  de las principales inversiones de las fi
nanzas europeas es la construcción de vías férreas en los países 
abso lu tam ente atrasados desde el p u n to  de vista económico, aleja
dos de E uropa, y a m enudo  com pletam ente deshabitados. La consr 
m icción  de estas líneas no  sólo ofrece un a  salida al capital exce
den te  —cuyo exceso am enaza ahogar a la clase de los capitalistas 
europeos—, sino que abre y crea nuevos m ercados para la indus
tria  con tinen ta l en ráp id o  desarrollo, ab re  y crea nuevas fuentes 
de im portación  de m aterias prim as y m edios de subsistencia.

G iffen ha publicado  recientem ente el siguiente cuadro de la 
extensión de las vías férreas a fines de los siguientes años (en m i
llas inglesas de 1 609 m e tro s ) :

En 1850 18S0 1870 1880 1890 1895

Europa 14 551 33 354 64 667 105 429 141 522 155 284
América 9 604 33 547 58 848 109 521 212 724 229 722
Asia 844 5 118 9 948 22 023 26 890
Australia 350 1042 4 889 13 332 13 888
Africa — 27 8 956 2 904 6 522 8 169

T ota l 24 155 67 393 130 631 232 691 305 143 433 953

E n  1870 la extensión de la red ferrov iaria europea era la m itad  
de ía m undial, en 1895 no era más qu e  u n  tercio. En este mismo 
período  m ien tras su extensión sólo era qu in tup licada , la de la red 
norteam ericana aum en taba siete veces y la del resto del m undo 
en m ás de 30 veces.

De la m ism a m anera, aunque en m enor m edida, el vapor ha 
revolucionado  la navegación. Según jannasch , el tonelaje de los 
navios que recorren las ru tas en tre  los países m arítim os más im 
portan tes del m un d o  se elevaba a las siguientes cifras:

Tonelaje
total

Tonelaje de loa 
Tiavíoa de vapor

1872 (38 patees) 137 226 600 52 908 900
1876 (45 » ) 189 785 300 100 754 700
1889 (41 ) 360 970 800 287 965 100
1892 (41 » ) 382 480 600 313 393 100
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Los gastos de transporte por vía férrea y por agua dism inuyen 
constantem ente. Según Sering, la tarifa m edia para el transporte  
de trigo de Chicago a Nueva York era, po r bushel:

Por agua Por ferrocarril

1868 24 54 cents. 42 6 cents.
1884 6 60 „ 13 0 „

Él transporte  de trigo de N ueva York a Liverpool por m edio 
del vapor costaba térm ino m edio en  1868, 14 36 centavos por 
bushel; en 1884 sólo 6 87 centavos.

Desde entonces las tarifas han d ism inuido  todavía. Según el 
Yearbook o f the U nited  States, D epartm ent of A gricu lture , 1896, 
po r cada bushel de trigo enviado de N ueva York a Liverpool se 
pagaba:

enero junio

1885 9 30 cents. 5 00 cents.
1890 1113 „ 3 75 „
1896 6 12 „ 4 00 „

El transporte  de 100 libras de trigo por ferrocarril de Chicago 
a N ueva York costaba en 1893, 25 centavos, en 1897, 20 centavos.

Este desarro llo  de los medios de transporte  ha m odificado p ro 
fundam ente la situación de la agricu ltu ra europea. Los productos 
agrícolas se distinguen, como ya hemos observado, po r su bajo 
valor específico, lo cual significa que ellos contienen, en grandes 
volúm enes y peso, relativam ente poco traba jo  hum ano: así las 
papas, el heno, la leche, la fru ta y aun  el trigo y la carne. M uchos 
de ellos no  pueden  ser transportados a grandes distancias: la car
ne, la leche, m uchas especies de fru tas y de verduras. Con los m e
dios de transporte  prim itivos, el acarreo de estos productos era 
muy costoso, y su envío más allá de una distancia  lim itada era im 
posible. El sum inistro  de medios d e  subsistencia al m ercado de la 
ciudad era, esencialm ente, un negocio local, lim itado  a sus con
tornos. Éstos ten ían  el m onopolio de la explotación de los con
sum idores u rbanos y lo aprovechaban am pliam ente. Los altos cos
tos de transporte  de las mercancías que era necesario traer de p ro 
piedades más d istantes para suplir a la dem anda de la ciudad, 
elevaban no tab lem ente la ren ta  diferencial de las propiedades más 
cercanas. Las crecientes dificultades que im pedían  extender más 
allá de un  cierto territo rio  la zona de sum inistros perm itía  un 
aum ento  excepcional de la ren ta  absoluta.
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i,a  construcción de las vías férreas no alteró  m ucho las cosas 
m ientras quedó  lim itada a los países industrialm ente muy desa
rrollados. Las vías férreas abrieron, ciertam ente, a los mercados 
de las ciudades nuevas fuentes de aprovisionam iento de víveres, 
pero sólo aquellas que producían  en condiciones análogas a las 
de las zonas más cercanas a las ciudades. P rim eram ente, estas vías 
férreas tuvieron como resultado am pliar enorm em ente el m ercado 
urbano. Lo que hizo posible esa ráp id a  expansión, ese enorm e 
desarrollo de las grandes ciudades que caracteriza nuestra época. 
Pero no hicieron bajar la ren ta  de la tierra. Al contrario , después 
del comienzo de la construcción de las vías férreas hasta casi 1880, 
la ren ta  de la tierra  aum entó  m uy ráp idam en te  en todos los paí
ses de E uropa occidental. Las líneas férreas hicieron que el n ú 
mero de p ropietarios que se beneficiaban de este aum ento  cre
ciera ráp idam ente; ellas acrecieron ex traord inariam ente la masa 
de la ren ta  de la tierra que se ap rop iaban  los propietarios terra
tenientes en la cam paña.

Los ferrocarriles, en cambio, han  ejercido una influencia de 
o tra  índole en los países económ icam ente atrasados. En la m edi
da en que han  aum entado  el 'aprovisionam iento  de medios de 
subsistencia, ellos han  am pliado el m ercado urbano, han  hecho 
crecer la población industrial, que no podría  haber crecido tan  
ráp idam ente como lo ha hecho en los últim os años, sin la im por
tación en E uropa de los medios de subsistencia de u ltram ar. N o 
era la cantidad  de los medios de subsistencia im portados lo que 
podía am enazar a la ag ricu ltu ra europea, sino sus condiciones de 
producción. A quéllos no soportarían  las cargas que im pone a la 
ag ricu ltu ra el m odo de producción capitalista; presentándose en 
el mercado, ellos hacían im posible a la ag ricu ltu ra europea arro 
ja r  sobre la masa de los consum idores las cargas que la propiedad  
privada de ía tierra y la producción capitalista de m ercancías le 
im ponen: debe soportarlas ella m ism a, y en esto consiste la actual 
crisis agraria europea.

C.  L O S T E R R IT O R IO S  E N  Q U E  SF. D E S A R R O L L A  L A  C O M P E T E N C I A  D E  L O S  

M E D IO S  D E  S U B S IS T E N C IA

Los países que hacen la com petencia a la agricu ltura europea se 
pueden d ividir en dos grandes grupos: los territorios del despotis
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m o oriental y las colonias libres (todavía en  el estado de colonias 
o de ex co lo n ias), ten iendo en cuenta que se pueden  contar en tre  
los prim eros a países como Rusia. Pero  por lo que hace a la po
blación ru ra l, las cosas en su con jun to  están así todavía.

E n  los países del p rim er grupo  la población agrícola está abso
lu tam en te  abandonada a la a rb itra ried ad  del Estado y de las cla
ses dom inantes. El capitalism o no ha llegado aún  a crear un a  vida 
política nacional; la nación es todavía, po r lo m enos en el in te
rior, un  agregado de com unas rurales que viven aisladas y cuyo 
aislam iento  es de tal condición que no tienen  fuerza a lguna fren
te al poder del Estado centralizado. Pero  m ientras este ú ltim o 
perm anece aú n  en el ám bito  de la producción  sim ple de m ercan
cías, la situación  del cam pesino en el m arco de este Estado no es 
po r lo general m uy m ala. La com unidad  organizada dem ocráti
cam ente lo protege y lo representa an te  el Estado, y el poder es
tatal d ispone de pocos m edios para  op rim irla  con excesivas exac
ciones, y es en  general poco inclinado  a hacerlo  porque tiene 
lim itadas posibilidades de em plear los productos en especie con 
que le son pagados los im puestos. La crueldad y las exacciones del 
despotism o o rien ta l se m anifiestan  sobre todo en  las ciudades por 
p arte  d e  los cortesanos, de los altos funcionarios, de los ricos co
m erciantes, pero  no  en  la cam paña.

Pero  todo esto cam bia com pletam ente desde qu e  el poder es
ta ta l en tra  en  contacto de u n  m odo o de o tro  con el capitalism o 
europeo. L a civilización europea hace su en trad a  e n  u n  país bajo  
la form a del m ilitarism o, del burocratism o y de la deuda pública, 
y au m en ta  inm ed iatam en te  ya la necesidad de d inero  de parte  
del Estado, ya el poder del Estado fren te a las com unidades 
rurales. Los im puestos se convierten en im puestos en d inero  o b ien  
los escasos im puestos en  d inero  que even tua lm ente  existían  son 
elevados de golpe y b ru ta lm en te , a extrem os insoportables. La 
ag ricu ltu ra  constituye el sector de la producción m ás im portan te, 
y tan to  m ás recaerá sobre ella todo el peso de los im puestos cuan
to m ayor sea la población ru ra l incapaz de opo n er resistencia. 
Esta ú ltim a  ha p erd ido  su b ienestar y es constreñ ida a exp lo tar 
sin lím ite  su p ro p ia  fuerza de trab a jo  y los recursos de su tierra  
p ara  arran carle  a ésta todo lo que pueda. H a term inado  ya el 
tiem po de reposo, ha term inado  el tiem po dedicado a trabajos 
artísticos —las bellas esculturas en m adera y los bellos recam ados 
de los cam pesinos de la R usia m erid ional son cosa del pasado—, 
ha term inado  tam bién  el tiem po de la abundancia . Se realiza más
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de una cosecha, no se deja  a la tierra  el tiem po de reposo nece
sario y todo lo que no es absolu tam ente indispensable a las ne
cesidades elem entales de la vida va al m ercado. Pero, ¿dónde h a 
llar los com pradores en un  país en que cada uno  de los h a b itan 
tes es un  cam pesino que quiere vender m edios de subsistencia y 
que no  necesita com prarlos? La exportación de estos productos 
se convierte entonces en una cuestión vital, la construcción de lí
neas férreas que condu2can desde el in te rio r del país a los puertos 
y a las fronteras se convierte en un a  necesidad para el gobierno, 
si q u iere  recaudar los im puestos en  d inero  de los campesinos.

N o  vale la pena h ab lar de un a  regulación de los precios de 
estos m edios de subsistencia en base a  los costos de producción. 
No h an  sido producidos de un  m odo capitalista y son vendidos 
bajo  la presión del Estado y del usurero, los cuales se han  hecho 
presentes en la aldea con la in troducción  del im puesto en dinero. 
Al ser elevados los im puestos y los intereses usurarios el cam pe
sino se em pobrece y es esclavo de las deudas, y constreñido a des
prenderse de sus productos a cua lqu ier precio; aum enta  la can ti
dad  de trab a jo  que debe sum in istra r g ra tu itam en te  al acreedor 
—cam pesino rico, p rop ie ta rio  terra ten ien te , etc.— para  cancelar 
su deuda; crece la can tidad  de productos que lleva al m ercado, 
y m enor es el precio qu e  percibe por ellos. El peso creciente de 
los im puestos y de los intereses usurarios que recae sobre el cam 
pesino no hace su b ir el precio del producto, al contrario , lo re d u 
ce; b a ja  a  lo s 'lím ites extrem os la ren ta  territo ria l y el salario  del 
pequeño  campesino, si es lícito  h ab la r en estos casos de ren ta  te
rr ito ria l y de salario.

C on un a  com petencia de este carácter no puede com petir una 
ag ricu ltu ra  que produce al m odo capitalista y que debe p a rtir  de 
u n  nivel de vida dado  de la población  ru ral, con salarios y rentas 
territo ria les de u n  cierto nivel, determ inados por el precio de las 
tierras y p o r los intereses hipotecarios, que no  realiza un a  explo
tación salvaje del suelo, que m an tiene  constante su fe rtilidad  y 
que dispone de una oferta insuficiente fuerza de trabajo.

C om pletam ente d istin ta  de este tipo  de com petencia p ropia de 
los países de despotism o orien ta l que han  establecido contacto 
con el capitalism o europeo  —R usia, T u rq u ía , In d ia— es la  com
petencia de las colonias, de A m érica del N orte  y de A ustralia.

A qu í nos hallam os an te un a  fuerte dem ocracia de campesinos 
libres, que se m an tiene alejada de los conflictos in ternacionales, 
ignora el m ilitarism o y  no es castigada po r los im puestos. I n 
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mensas extensiones de tierra  fértil se hallan  aquí sin p rop ie tario , 
porque sus dueños prim itivos, los indígenas, han  sido o exterm i
nados o arrinconados en un  pequeño pedazo de tierra. No existe 
todavía el m onopolio privado de la tierra, no existe pues ren ta 
territo ria l, la tierra  no tiene precio. El agricu ltor no  tiene necesi
dad de invertir la m ayor parte  de su capital en la com pra del 
predio como en Europa, puede destinarlo , en cam bio, al equ ipa
m iento de la hacienda. Con el mismo em pleo de capital y la mis- 

-ma superficie de terreno, la ag ricu ltu ra de las colonias puede al
canzar niveles de producción m ucho más altos qu e  los de E uropa.
Y puede alcanzarlos tan to  más fácilm ente cuanto  que el colono, 
al llegar de Europa, halla una situación com pletam ente nueva a 
la cual debe adaptarse, den tro  de la cual las tradiciones y los 
prejuicios del pasado que paralizan al cam pesino europeo, desa
parecen ráp idam ente.

O tra circunstancia todavía favorece el desarrollo  del cultivo 
del suelo: la tierra no ha sido agotada, está aú n  com pletam ente 
virgen; no requiere, pues, ni abonos ni ro tación de cultivos: p ro 
duce todos los años el mismo producto. El cam pesino no debe, 
pues, ad q u irir  abonos o prepararlos él mismo; puede lim itarse ex
clusivam ente al cultivo de un único producto , po r ejem plo, trigo, 
y tan to  más lo hace cuanto  más desarrolladas están las com unica
ciones, cuando produce solam ente mercancías, cuando  no necesi
ta p roducir para el consum o personal. Esta un ifo rm idad  de la p ro 
ducción le perm ite aho rrar ex traord inariam ente  fuerzas de traba- 
jo  y herram ientas y, al mismo tiem po, ad ap ta r todos sus recursos 
a un  único fin. El p rod u c to r de trigo no necesita establos para  el 
ganado, salvo para los aním ales de tiro; no precisa constru ir un  
silo para guardar forrajes, ni m ano de obra para el cu idado del 
ganado; no necesita cu ltivar papas o acelgas; po r ello tam bién 
aqu í ah o rra  m ano de obra e instrum entos de labranza. Esta u n i
form idad de la producción, así como la ausencia de la ren ta  del 
suelo, tiene como resultado que el agricultor, con el m ism o gasto 
de trabajo  y de capita l y en una superficie igual, ob tiene u n  re n 
d im iento  más alto  que en E uropa o, en otras palabras, con el mis
mo trabajo  y el m ismo capital puede cu ltivar un a  superficie más 
vasta ob ten iendo el m ism o rend im ien to  por hectárea.

El ext. ^ord inario  desarrollo técnico de la ag ricu ltu ra  de Amé
rica del N orte  se explica, en general, po r la escasez de fuerza de 
trabajo  y por los altos salarios que se pagan en consecuencia, lo 
cual obliga al em pleo de m aquinaria; pero debe tenerse en cuen
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ta qu€ sólo este factor, sin los otros que hemos señalado, d ifícil
m ente hub iera  alcanzado la gravitación que de hecho tiene hoy.

U na “cuestión ob re ra” tal como se presenta a la agricu ltura 
europea no existe en las colonias. En realidad, éstas son m ucho 
menos pobladas que los países de E uropa y el núm ero de fuerzas 
de trabajo  en relación a la superficie a cultivar es m ucho m enor.

Pero del núm ero de obreros existente en un m om ento dado no 
depende la prosperidad de la agricu ltura sino solam ente el modo 
de su explotación. Si los obreros son pocos, la explotación será 
más extensiva y el trabajo  de los hom bres será sustitu ido de más 
en más por las m aquinas. Pero dado un cierto tipo de explotación, 
no es del todo indiferente para la prosperidad de la agricultura, 
que el núm ero de fuerzas de trabajo  de que ella pueda disponer 
dism inuya  o no y que dism inuya o no su rendim iento. N o es el 
núm ero ni ía habilidad  de los sectores de que dispone la agri
cu ltura en un  m om ento dado, el elem ento decisivo para su desa
rrollo; decisiva es la dirección en que varíen  estos factores.

Pero tam bién en esto las colonias tienen ventajas en relación 
a Europa. La m isma huida de las cam pañas que despuebla los 
campos europeos, lleva no sólo a las ciudades sino tam bién  a las 
colonias nuevas olas de campesinos vigorosos, los m ás in teligen
tes y enérgicos de entre su sector, que en esta nueva situación se 
transform an —y son constreñidos a transform arse— en más in te li
gentes y enérgicos. A quellos que no saben adaptarse a esta situa
ción com pletam ente distinta sucum ben. “Después de pocos años 
un  em igrante com pletam ente inculto  se convierte en un  hom bre 
más capaz sobre todo porque se nutre  y vive bien. Se asemeja a 
una p lan ta  transp lan tada de un terreno pobre a uno m ejor: ello 
ocurre hoy y ocurrirá  m ientras el trabajo  sea m ejor pagado aquí 
que en E u ro p a” (R. Meyer, Ursachen der am erikanischen Kon- 
kurrenz  [Causas de la com petencia am ericana], p. 16).

E n las colonias no existe el servicio m ilita r obligatorio  que arre
bata fuerzas de trabajo  a la agricultura.

El mismo Sering, desde su pun to  de vista, afirm a expresam ente: 
“En los distritos donde predom inan las farm s se escuchan a m e
nudo lam entos por los altos salarios, pero tam bién por la escasez 
de obreros” (Die landwirtschaftliche K onkurrenz N ordam erikas 
[La com petencia agrícola en N orteam érica], p. 179). Pero incluso 
los altos salarios no perm anecen siempre al m ismo nivel.

M ientras en E uropa la creciente d ificultad  para h allar un  n ú 
mero suficiente de obreros agrícolas hace aum en ta r en general sus
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salarios, en las colonias, gracias al aflu jo  constante de fuerzas de 
traba jo  frescas, los salarios tienden  a dism inuir. Según Sering (op. 
cít,, p. 149), los salarios m ensuales de los obreros agrícolas con
tratados por todo el año eran  los siguientes (en dólares) :

Estados 1866 1869 1875 1879 1881 1885 (mayo)

California 35 75 46 38 44 50 41 00 38 25 ' 38 75
Estados del Este 33 30 32 08 28 96 20 21 26 61 25 55
Estados del Centro 30 07 28 02 26 02 1969 2224 23 50
Estados del Oeste 28 91 27 01 23 60 20 38 23 63 2225
Estados del Sud 16 00 17 21 16 22 13 31 15 30 14 25

Es innegable que existe una tendencia general a la dism inución. 
F ren te a todos estos hechos se advierte fácilm en;e cuán rid ícu lo  
es aquel buen  consejo que algunos economistas liberales d an  a los 
agricultores europeos: estos debieran  solam ente a d q u irir  la  in te 
ligencia de los am ericanos y la com petencia de los Estados U nidos 
sería derro tada.

Pero el hecho no tab le  es que, en el curso del desarrollo , los 
mismos am ericanos, en lugar de convertirse en más inteligentes 
se convierten  en m enos inteligentes, vale decir, com ienzan a cul
tivar la tierra  según el m étodo europeo.

El cuadro que hemos trazado de la ag ricu ltu ra  colonial es vá
lido para  los Estados U nidos sólo en una m edida nm itada. Esta 
ag ricu ltu ra  se basa en una explo tación  a u ltranza  del suelo (cfr. 
para este tipo de explotación, p. 175). T a rd e  o tem prano , ella ago
ta el suelo. E n consecuencia, el agricu ltor debe necesariam ente 
cam biar cada tan to  la tie rra  agotada p o r un a  tie rra  todavía v ir
gen; lo hace ya sea dando  a su p ro p ied ad  una extensión tal que al 
lado de los 'terrenos cultivados queden  tierras a ro tu ra r, ya sea 
desplazándose a zonas incultas. P o r su carácter nóm ade, la agri
cu ltu ra  colonial se asemeja a la d e  los antiguos germ anos, con la 
diferencia de que la ag ricu ltu ra  colonial es p racticada con el au 
x ilio  de todos los m edios de la técnica m oderna y sirve, no al con
sum o personal, sino al m ercado. Pero  precisam ente p o r esto, esta 
ag ricu ltu ra  nóm ade m oderna está destinada a ago tar el suelo to
davía m ás ráp id am en te  qu e  la ag ricu ltu ra  de los germanos. La 
tierra  ab an d o n ad a  queda incu lta  hasta que haya descansado, o 
bien es retom ada p o r un  agricu lto r qu e  com ienza a cu ltivarla  se
gún los m étodos europeos a base de la ro tación de los cultivos y 
de los abonos. En todo caso esta tie rra  vieja deviene ta rde  o tem 
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prano  inap rop iada para la explotación a ultranza. T ierras en las 
cuales se puede cu ltivar el trigo por cuaren ta años, sin in te rru p 
ción y sin abonos (Sering, op. cit., p. 188) constituyen ahora ra 
rezas excepcionales.

El carácter inconstante de la agricu ltura am ericana en las si
guientes cifras de acres sem bradas con trigo:

LOS M ED IO S DE SU BSIST EN C IA  DE U LTR A M A R

Años
Estados del 
Oeste

Estados del 
Centro

Estados del 
Este

1880 6 100 000 23 700 000 5 700 000
1890 } 1 400 000 17 600 000 4 600 000

Aumento (-j~) 
o disminución (—) 4- 5 300 000 -  6 100 000 -  1 100 000

E n los estados sep ten trionales del Este, en el mismo período 
Ía superficie to tal explotada po r la agricu ltura ha d ism inuido  
en m edida aú n  m ayor, pasando de 46 385 632 a 42 338 024 
acres, vale decir, perd iendo  más de 4 000 000 de acres.

D ado el ráp ido ' agotam iento  del suelo, el ham bre de tierra  de 
los colonos am ericanos debe ser m ayor que la de los antiguos ger
manos, y si G erm ania ha sido la vagina g en tiu m , la m adre siem
pre fecunda de innum erables pueblos que d u ran te  los siglos de las 
grandes m igraciones se han  desplazado poco a poco hasta el Áfri
ca, el Oeste de Estados U nidos se ha convertido en la vagina gen
tiu m , en el p u n to  de p artid a  de colonos que en el curso de pocos 
decenios han  cubierto  ei con tinen te  hasta las orillas del Océano 
Pacífico,

Esta m archa hacia el Oeste fue favorecida por la fuerte em i
gración europea. En efecto, la perspectiva de poder practicar la 
ag ricu ltu ra  sobre un  suelo fértil, sin los gravám enes de la vieja 
civilización capitalista, sin re n ta  territo ria l, sin m ilitarism o, sin 
im puestos, era dem asiado seductora para no em pu jar a grandes 
oleadas de agricultores a ab an d o n ar la tierra  paterna, a la cual 
según nos aseguran nuestros poetas y nuestros políticos, estaban 
tan  indisolublem ente ligados, y para no buscar crearse una nueva 
existencia más allá del Océano.

H oy toda la tierra  fértil de los Estados Unidos se ha convertido 
en propiedad  privada. El aum en to  del núm ero de las farm s se hace 
cada día más lento. De 1870 a 1880 han  aum entado  en 1 348 922 
unidades, es decir, el 51 % ; de 1880 a 1890, solam ente en 555 734, 
es decir, el 14 %. La tierra ya no  es libre, produce una ren ta  te
rr ito ria l y tiene un  precio. Al m ismo tiem po comienzan a pesar so
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bre la ag ricu ltu ra las cargas que le im pone la propiedad  privada 
en régim en capitalista. El agricultor am ericano debe hoy comprar 
un predio, debe d ism inuir su capital en la m isma m edida que el 
precio de com pra de la tierra, debe, pues, cu ltivar un  lote más 
pequeño que el que podría haber cultivado en o tra  época, y hasta 
endeudarse; o bien debe tomar en arriendo un terreno. C uando 
m uere, sus hijos no pueden ya m archarse hacia las tierras libres 
del lejano Oeste; deben, pues, d iv id irse el fundo o uno de ellos 
debe com prárselo a los otros, lo que no puede hacer sin endeudar
se o sin d ism inu ir su capital de inversión. De tal m odo las p ro
piedades se reducen y se cargan de hipotecas, y su equipo  técnico 
em peora.

Pero al mismo tiem po se exige siem pre más ai agricultor. El 
predio  ha sido agotado y no se puede obtener o tro  sin pagarlo. 
El abono, la rotación, la cría del ganado, son necesarios, pero todo 
esto exige fuerza de trabajo  y d inero  suplem entario . Desde 1880 
el censo ha calculado el costo de los abonos artificiales empleados: 
ellos sum aban en 1880, 28 600 000 dólares y en 1890, 38 500 000 
dólares. H e aquí una nueva causa del endeudam iento  y de la re 
ducción de las propiedades.

T an to  el sistema del arriendo como el endeudam iento  com ien
zan a echar raíces y a extenderse: en 1880, las propiedades dadas 
en arrendam ien to  constituían el 25 56 %  del to tal; en 1890, eran 
ya el 28 37 %  (cfr. p. 99). En 1890 se realiza por prim era vez el 
cálculo de las deudas de las haciendas agrícolas de toda la U nión. 
De las haciendas no dadas en arriendo  sino cultivadas por sus p ro
pietarios, el 28 22 % ten ían  deudas contraídas; la m ayor parte  de 
ellas se h a llab an  en los estados desarrollados desde el p u n to  de 
vista capitalista; de las 886 957 haciendas gravadas por deudas, 
175 508 se hallaban  en los estados noratíán ticos (y representaban 
el 34 2 %  de las haciendas de estos es tad o s), 618 429 (igual al 
42 52 %) en los estados del C entro-N orte; en cambio, solam ente 
31 751 (23 09 %) en los estados del Oeste; 31 080 (7 43 %) en los 
estados subatlánticos; 28 189 (4 59 %) en los estados del Centro- 
Sud. El endeudam iento  fue calculado en 1 086 m illones de dólares, 
igual al 35 55 %  del valor de la propiedad . En el 8>8 % de las 
farm s  endeudadas, las causas eran la com pra del predio, las m e
joras in troducidas, la com pra de m áquinas y de anim ales de tiro, 
etcétera.

Esta situación no podía dejar de incid ir en la corriente inm i
gra to ria  al mismo tiem po que el paso de la cu ltu ra  extensiva a la
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intensiva aum enta la dem anda de fuerza de trabajo. En 1882 la 
inm igración alcanzó en Estados Unidos el p u n to  más alto  con 
788 992 inm igrantes. Desde entonces ha descendido constantem en
te y en 1895 era sólo de 279 948 inm igrantes. La em igración ale
m ana, que en 1881 era de 220 902 individuos, en 1897 había des
cendido a 24 631.

Al mismo tiem po la industria  y el comercio se desarrollan rá p i
dam ente y absorben una parte  creciente de la población. El n ú 
mero de los individuos ocupados en la industria  ha aum entado, 
de 1880 a 1890, del 49 1 %  al 78 2 % en el comercio y en los trans
portes, y sólo en un 12 6 %  en la agricu ltu ra (com prendida la 
m in e ría ) .

T am bién  p ara  la ag ricu ltu ra am ericana se aproxim a el tiem po 
en que se p lan tea rá  la "cuestión o b re ra” . El desarrollo de la in 
dustria no sólo le sustrae d irectam ente las fuerzas de trabajo  sino 
que favorece tam bién  el surgim iento del m ilitarism o. Ella se trans
form a en una industria  de exportación  que necesita conquistar el 
m ercado m u n d ia l y filtra  en conflicto con las naciones rivales. 
El aparato  m ilita r exige mayores gastos, aum entó  por ello la deu
da pública, los im puestos son cada día más pesados, el desarrollo 
de la industria  es acom pañado por crisis que conm ueven a todo 
el país; la desocupación asume proporciones am enazadoras, la 
lucha de clases se hace más violenta, las clases dom inantes son 
compelidas a recu rrir a medios más violentos para  reprim ir y pre
venir las agitaciones peligrosas. T am b ién  esto favorece el desarro
llo del m ilitarism o. A todo lo cual se agrega que el Estado es p re
sa de la alta finanza, la cual, con sus m onopolios, saquea a la 
población.

T odo  ello significa que la ag ricu ltu ra  de los Estados Unidos 
ve aum entar sus gravám enes y d ism inuir su capacidad de sostener 
la com petencia en el m ercado m undial.

T am b ién  la com petencia de la R usia europea y de la In d ia  se 
hará sentir con el tiempo. En estos países, todavía más ráp id a 
m ente que en los Estados Unidos, la explotación de la tierra a 
u ltranza conducirá a la qu iebra del m étodo de cultivo dom inante, 
pues hay aquí menos tierra  de reserva, la tierra de viejos cu lti
vos está agotada y los medios para trab a jar el suelo em peoran al 
mismo ritm o que el cam pesino se em pobrece v debe ceder su ga
nado de labranza al usurero o al recaudador de impuestos. El re 
sultado final es la carestía crónica, que se agrava periódicam ente.

LOS M ED IOS DE SU BSISTEN CIA  DE ULTRA M A R
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La exportación  puede au m en ta r todavía por u n  cierto tiem po, 
sobre todo como consecuencia de la construcción incesante de lí
neas férreas que ab ren  al comercio nuevas zonas todavía no exp lo 
tadas; pero  al final este tipo  de econom ía tend rá  como resu ltado  
o la com pleta esterilidad del suelo o el paso a la ag ricu ltu ra  capi
talista realizada p o r los grandes propietarios terraten ien tes y por 
los cam pesinos ricos, a  la cual R usia  parece ya p rep arad a  en  n u 
merosas zonas.

La p ro letarización  de la población  agrícola que lanza sobre el 
m ercado grandes masas de fuerza de trabajo  a  bajo precio y g ran 
des extensiones de tierra  a la venta, y el surgim iento de un a  n u 
m erosa clase de usureros de cam paña que acum ulan  capitales, 
crean todas las prem isas para la producción capitalista. De tal 
m odo las condiciones de producción  en R usia se transform an en  
sim ilares a las de E uropa y su com petencia ya no produce u n a  
caída de los precios.

Pero  aquellos que sacan la conclusión de que la crisis agraria 
será p o r ello superada están p ro fundam en te  errados. El proceso 
que la ha provocado continúa sin in te rru p c ió n  y abre nuevas re 
giones, sea en  las colonias, sea en los países de despotism o orien
tal, al m odo de producción cap ita lista. En C anadá, en A ustralia, 
en Sudam érica, se pueden en co n trar todavía tierras no coloniza
das. El doctor R udo lf M eyer escribía en 1894: “'E n  el E conom ist, 
de Londres, del 9 de septiem bre de 1893, se halla  un  extracto del 
in form e del cónsul inglés en la A rgentina , en  el cual se dice en 
tre o tras cosas que en el año eri curso se han  cultivado  12 500 000 
acres (5 000 000 de hec tá reas), m ien tras la tie rra  cultivable as
ciende a 240 000 000 de acres, igual a 96 000 000 de hectáreas. A 
lo cual se pueden  sum ar enorm es extensiones de tierra  en otros 
estados del P lata, en Venezuela y en diversas partes del Brasil, 
que se h a llan  en las mismas condiciones de cultivos, de m odo que 
se puede calcular que en Sudam érica la superficie cu ltivable ap ta  
para el cultivo de trigo llega a los 200 m illones de hectáreas. P ara  
com prender exactam ente lo que esto significa, debe tenerse en  
cuenta que en los últim os años h an  sido cultivados con trigo, ce
bada, centeno y avena en los Estados U nidos 56 000 000 de hec
táreas, en A ustria-H ungría, IB 000 000, en G ran  B retaña e I r la n 
da, 4 000 000, en A lem ania 14 000 000, en F rancia 15 000 000, lo 
que sum an 102 000 000 m illones de hectáreas" (Der K apita lism us  
«fin  de siécle» [El capitalism o "fin  de siglo”], p. 469).
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El inform e final de la com isión agraria parlam en taria  inglesa 
de 1897 se expresa de m anera análoga. S iberia, con sus 100 m illo
nes de hectáreas de tierras aptas para  cereales será ab ierta  al m er
cado m undial po r u n a  vía férrea; desde el N orte, desde el Sur, 
desde el Este y el Oeste, líneas férreas se d irigen hacia el África 
cen tral y, gracias a los ferrocarriles, tam bién  se ab rirán  en un  fu 
tu ro  m uy próxim o las puertas de la C hina. En este país, en verdad, 
se espera m ás b ien  u n  aum ento  de las im portaciones que de las 
exportaciones de medios de subsistencia. Pero la estructura eco
nóm ica de C h ina tiene m uchas afinidades con la de la Ind ia , por
lo cual debem os esperar de la construcción de ferrocarriles los 
mismos resultados: la ru in a  de la industria  dom éstica, un  ráp ido  
endeudam ien to  de los campesinos, un lento  desarrollo  de la in 
d u stria  capita lista; pero además, al m ism o tiem po, el aum ento  
de la carestía y de la. m iseria y el aum ento  de la exportación  de 
productos agrícolas. La in d ia , donde la carestía recrudece cons
tantem ente, exporta  regularm ente trigo y arroz: cerca de 20 m i
llones de qu in ta les del prim ero  y de 20 a 30 m illones de q u in ta 
les del segundo.

Lo mismo sucede en Rusia. Según los cálculos más recientes, los 
campesinos producen  anualm en te  cerca de 1 387 m illones de puds 
de cereales (descontadas las s im ien tes). Para su a lim entación  se
rían  necesarios 1 286 m illones de puds de centeno y 477 m illones 
serían necesarios p ara  el ganado. Existiría, pues, u n  déficit de 376 
m illones de puds qu e  los campesinos deberían  com prar si q u i
s ie ra n 'n u trirse  convenientem ente tan to  ellos como el ganado. En 
cambio, es un iversalm ente conocido que ellos venden incluso los 
cereales. D eben luego pagar los im puestos y las deudas, y no  tienen 
o tra  cosa p ara  vender. Por la m ism a razón p robab lem ente  los cam 
pesinos chinos son com pelidos a vender trigo y arroz, indepen
d ien tem ente de sus necesidades.

C iertam ente, no todos los países se ad ap tan  a la producción de 
trigo. Pero  no es absolu tam ente necesario alim entarse con harina 
de trigo; se han  realizado ya tentativas para su stitu ir el trigo y 
ei centeno con otros cereales: maíz, arroz, mijo, etc. Estas ten ta ti
vas no  ten d rán  g ran  éxito m ientras aum enten  las im portaciones 
de trigo, m ientras no haya, por tanto, necesidad de un  sustitu to . 
Pero si un  bu en  d ía  toda la tierra  ap ta  para  el cultivo de granos 
y de centeno fuera ocupada y el precio de estos cereales co n tin u a
ra aum entando , el espíritu  de invención se ap licaría in m ed ia ta
m ente a sustituirlos con productos tropicales, y entonces incluso
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aquellas zonas de los trópicos no aptas para el cultivo de granos 
—Am érica Central, el N orte del Brasil, vastas zonas de África y 
de la India , la isla de Sonda— en tra rían  a su vez en competencia 
con los productores europeos de cereales.

N aturalm ente, tam bién esta com petencia estaría destinada a 
term inar un día, a perder su carácter ruinoso. La superficie terres
tre es lim itada y el modo de producción capitalista se extiende 
con una velocidad realm ente vertiginosa. La crisis agraria deberá, 
pues, tener fin un día, pues tiene como origen la com petencia de 
los países agrícolas atrasados con los países industriales avanza
dos. Pero cuando cese esta com petencia, el m odo de producción 
capitalista habrá perdido toda posibilidad de extenderse u lterio r
m ente. Este continuo extenderse es precisam ente su principio  
vital, porque la acum ulación del capital y la evolución de la téc
nica progresan in in terrum pidam ente, la producción se transform a 
siem pre más en producción en masa, m ientras la parte  que las 
masas reciben de estos productos va dism inuyendo día a día. La 
crisis agraria puede tener fin, pues, solam ente en ,1a crisis general 
de toda la sociedad capitalista. Se puede suponer que este fin 
se encuentra aún más o menos lejano, pero lo cierto es que 
la crisis agraria en Ja sociedad capitalista es inevitable, desde 
que están ín tim am ente vinculadas. Si los países del capitalism o 
que hasta ahora explotaban solam ente la ag ricu ltu ra de E uropa 
occidental, han comenzado hoy a explotar a sus com petidores 
de los Estados Unidos o de Rusia, ello no prueba precisam ente 
que la crisis agraria se esté acercando a su térm ino en Europa 
occidental, sino más bien que ella extiende siem pre más allá 
su dom inio.

Desde hace veinte años economistas optim istas, sobre todo libe
rales, nos prpfetizan el fin inm inente de la crisis agraria; desde 
hace veinte años ella se agrava y se extiende de un  año al otro. 
No debemos ver en ella un fenóm eno pasajero, sino un fenómeno 
constante, un fenómeno que revoluciona toda la vida económica 
y política.

Debemos renunciar aquí a investigar los efectos que la crisis 
agraria proyecta sobre la industria. Observemos solam ente que ei 
desarrollo de la segunda ha sido favorecido sustancialm ente por la 
prim era. H an pasado los tiempos en que aún  era válido el pro
verbio: "Si el campesino tiene dinero, todos lo tienen .”

N uestra tarea es aquí, sim plem ente, la de exam inar las trans
formaciones de ia agricultura, en parte provocadas y en parte
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favorecidas por la com petencia de los medios de subsistencia ex- 
traeuropeos.

I..OS M L I M O S  DF, S U B S I S T E N C I A  D E  U L T R A M A R

D . L A  R E G R E SIÓ N  DE LA  P R O D U C C IÓ N  D E C E R E A L E S

El m edio más accesible y el más simple que im aginaban los p ro
pietarios terratenientes y los agricultores era el de apelar a la ayu
da del Estado, el de rebelarse contra el “estéril manchesterianis- 
mo". Lo que significa que, hab iendo perdido la propiedad fu n 
d iaria  europea el poder económico  de descargar sobre las masas el 
peso derivado de las condiciones de producción capitalistas, este 
vacío debe llenarlo  ei poder político m ediante  la im posición de 
tarifas aduaneras sobre los cereales, devaluando 3a m oneda (bi
m etalism o) , instituyendo prem ios en d inero  y otras m edidas si
milares.

Sería superfluo discutir todavía la justificación teórica de estas 
m edidas; ellas han sido tan debatidas que los diversos puntos de 
vista se pueden considerar como universalm ente conocidos; sería 
difícil, pues, decir algo nuevo al respecto. Esta discusión es tanto 
más superflua cuanto que los mismos agrarios comienzan a com
prender que con estas “pequeñas m edidas” no irán m uy lejos. En 
sus tentativas de provocar un encarecim iento artificial de los m e
dios de subsistencia, ellos chocan en todos los países civilizados 
contra la más decidida oposición de la clase obrera, que sería des
de luego la más afectada. H asta hoy los recargos aduaneros sobre 
los cereales no han ayudado a la agricultura. Pero si un día se crea
ran  las condiciones para que ella alcanzara una eficacia notable y 
una capacidad real de producir un aum ento en los precios de los 
cereales, produciría una situación tan insoportable para la gran 
m ayoría de la población que debería ceder luego frente a la ola de 
indignación. La mala cosecha de 1891 determ inó en Francia una 
dism inución inm ediata de las tarifas aduaneras sobre los cereales 
(de ju lio  de 1891 a ju lio  de 1892) ; en Alem ania p rodu jo  tam 

bién, aunque no inm ediatam ente, una reducción de los recargos, 
y no m om entánea sino perm anente.

En Inglaterra, n ingún hom bre político serio osaría in tervenir 
en favor de un aum ento artificial de los precios de los alim entos. 
La clase obrera es en este país muy fuerte. Pero la com petencia 
con la Ing la te rra  librecam bista, no perm ite a los demás países in-
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dustriales ni siquiera aum entar ios derechos aduaneros sobre ios 
géneros alim enticios. El hecho de que In g la te rra  persista en libe
ra r la im portación  de tales productos obliga, a los mismos capita
listas del continente, además de a los obreros, a oponerse a todo 
aum en to  de los derechos que pueda paralizar la acción de la com- 
petencia de los productos alim enticios extranjeros.

Sí las tarifas que protegen los productos agrícolas no han  lle
gado a un  nivel im portan te  en Europa, se lo debem os en prim er 
lugar a la fuerza de los obreros ingleses.

Por o tra  parte , si una política enérgica de proteccionism o agra
rio fuese posible, sus resultados no favorecerían la ag ricu ltu ra sino 
solam ente a la propiedad terra ten ien te ; vale decir, que mante- 

, 1 n iendo  a lta  la ren ta  territo ria l se m an tendrían  altos los precios
de la tierra  y se pro longarían  así las cargas q u e  pesan sobre la 
agricu ltu ra; este es un hecho que, después de todo lo que hemos 
dicho en el cap ítu lo  precedente, no necesita dem ostración por
m enorizada,

Las tentativas de proteger la agricu ltura europea de la com pe
tencia ex tran jera  con tarifas aduaneras y o tras “pequeñas m edi
das” no  tienen  absolutam ente n inguna p ro b ab ilid ad  de éxito; en 

( todo caso, ten d rían  como resultado dem orar el proceso de adap 
tación de la ag ricu ltu ra a las nuevas condiciones. Este proceso 
es todavía claram ente advertible.

... U na de las principales ventajas de la com petencia de u ltram ar,
consiste en que la abundancia de tierras le perm ite  cultivar sólo 
las mejores, es decir las más aptas para la agricu ltura.

En E uropa es distin to . M ientras cada hacienda ru ra l era auto- 
suficiente, debía p roducir todo aquello  que necesitaba, sea que la 
tierra  fuese ap ta  o no. Se cu ltivaban cereales hasta en tierras esté
riles, pedregosas, fuertem ente inclinadas. La sustitución de la 
p roducción para el consum o personal p o r la producción m ercantil, 
en sus comienzos no aportó  cambios notables; p o r el contrario , la 
creciente dem anda de cereales como consecuencia del ráp ido  au 
m ento  de la población, hizo necesario el cultivo de tierras siempre 
m enos fértiles.

T o d o  esto cam bió apenas en tró  en la escena la com petencia de 
u ltra m a r  N o hay ya necesidad, desde entonces, de ex tender los 
cultivos de cereales a las tierras inaptas, y allí donde las condi
ciones no son favorables para estos cultivos, ellos son ráp idam ente 
abandonados y sustituidos con otros tipos de producción  agrícola.

LA C U EST IÓ N  AGRARIA
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Esta tendencia es reforzada, además, po r las siguientes circuns
tancias. La com petencia de u ltram ar se hace sentir, p rim ero  y 
del m odo más sensible, en el m ercado de cereales. El cultivo de 
cereales es m ucho más sim ple y tiene m enos necesidad de trabajos 
preparatorios y de hom bres que, por ejem plo, la ganadería  in ten 
siva, el cultivo de tubérculos (papas, rem olachas, nabos) y m ucho 
m enos que la h o rticu ltu ra  y la fru ticu ltu ra . Además, los cereales 
son, en tre  los productos alim enticios, un a  de las mercancías que 
tienen m ayor valor específico en relación al peso y al volum en. 
Ello ha sido puesto en evidencia en u n  cuadro de Settegast, ya ci
tado precedentem ente, según el cual, p o r cada Zen tner  (50 kg) 
de peso y cada m illa  de distancia, el transporte  incidía sobre 
el valor de la m ercancía en el porcentaje siguiente:

Mercancías
Precio de 
■mercado 
P&r Zentner 
( P fe n n ig )

Por carretera P or vía férrea 
a l S P f .  a 2 S Pf .  

por cada  Zentner y  m illa

% %

Forrajes 50 30 00 . 5 00
Remolacha azucarera 100 15 00 2 50
Paja 100 15 00 2  50
Papas 150 10 00 1 66
Heno 200 7 50 1125
Leche, fruta fresca 400 3 75 0 62
Trigo 1 000 1 50 0 25
Ganado en pié '2  000 0  25 0 2 5

El trigo se halla  a la cabeza, con am plio  m argen. E l costo del 
transporte  del ganado en pie no ha sufrido dism inución con la 
u tilización de Tos ferrocarriles. H a  aum entado, en  cam bio, en 
form a notab le la rapidez de su transporte . Sus costos de transporte  
son iguales a los del trigo. Pero éste soporta sin daño el transporte  
más lento, el alm acenam iento, las operaciones de carga y descarga, 
el viaje po r m ar, m ientras el ganado en pie sufre m ucho d u ran te  
u n  largo viaje y sobre todo du ran te  el viaje po r m ar. “A lm ace
n a rlo ’' es m ateria lm ente im posible. Por su capacidad de resistir 
a la d u r  ción y a los inconvenientes del transporte , los cereales 
son muy superiores a la m ayor parte  de los otros productos de 
am plio  consum o: carne, fru ta , leche, legum bres, huevos.

Es fácil deducir, pues, que la com petencia ex tran jera  se m an i
fiesta an te  todo en el campo de la producción cerealera, de m odo 
que los agricultores europeos que no son im pulsados po r la n a tu 
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raleza de la tierra que poseen este tipo  de producción, buscan 
su salvación en el cultivo de otras especies. Pero  este cam bio no 
depende de su voluntad. Pueden realizarlo solam ente a llí donde 
hallan  u n  m ercado p ara  estos productos. Sin em bargo, el desarro
llo económico favorece m ucho este propósito. Hem os visto cómo 
en v irtúd  de una serie de elem entos históricos y fisiológicos, el 
consum o de carne ha aum entado  m ucho más en  la ciudad que en 
el campo. Desde que la población u rbana crece m ucho más rá p i
dam ente que la población total, tam bién la dem anda de carne 
debe crecer m ucho m ás rápidam ente. Por o tra parte  hasta un a  épo
ca avanzada de este siglo, la producción para el m ercado de  leche, 
verduras, frutas, etc., ha quedado lim itada a algunas zonas m ás cer
canas a  las ciudades. En los pueblos y en las pequeñas ciudades del 
in terior, casi cada núcleo fam iliar —campesino o no— practica una 
porción de agricu ltu ra que le perm ite p roducir ios productos que 
abastecen su propio  consumo. Én las grandes ciudades esto es im po
sible. P or tanto , apenas las grandes ciudades com ienzan a abarcar 
una p arte  considerable de la población, la dem anda de estos p ro 
ductos se acrecienta y se extiende su producción ten iendo como 
objetivo el mercado, en beneficio de la bolsa del cam pesino y no 
siem pre de su salud: antes, la fam ilia del cam pesino consum ía la le
che y los huevos producidos en su hacienda; ahora, estos productos 
tom an el cam ino del m ercado y son sustituidos po r el café, el aguar
diente  y las papas. Además, el aum ento de la alim entación en 
carne puede teñer efectos nocivos si está ligado a un  aum en to  del 
consum o de papas y a una dism inución del consum o de leche y 
cereales (cfr. W eber, Verhdltnisse der Landarbeiter  [Condicio
nes de los obreros agrícolas], III , p. 777). Lo que no im pide que 
los estadísticos nos dem uestren que, gracias al aum en to  del con
sum o de estos “artículos de lu jo ” , el nivel de vida de ía pob la
ción se ha  elevado.

P or o tra  parte, el m ismo desarrollo de los m edios de transporte, 
al tener como consecuencia que el cultivo de cereales deje de 
ser ren tab le, hace tam bién  posible en m uchas regiones la p roduc
ción en vasta escala para el mercado, de carne, leche, etc., dado 
que a estos productos les es ahora accesible u n  m ercado del cual 
hab ían  estado excluidos antes.

D onde en tran  en acciones tales factores, las tendencias favora
bles a la pequeña hacienda resultan  reforzadas, m ientras se deb i
litan  las tendencias favorables a la gran explotación. Y, dado que 
es sobre todo en eí serror de la producción cerealera donde la
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gran explotación es superio r a la pequeña, es precisam ente aquella 
la que se siente más fuertem ente am enazada por la com petencia 
de u ltram ar. Los sectores donde el agricultor, excluido del m er
cado de cereales, busca refugiarse son, con excepción de la p ro 
ducción de carnes, aquellos donde precisam ente la pequeña h a
cienda puede defenderse más fácilm ente contra  la grande.

Es preciso, sin em bargo, no sobrestim ar la influencia de estos 
factores. Ellos no pueden ac tuar en todas partes: no en todas 
partes existe un  m ercado para ía leche, las verduras, la carne, los 
huevos, etc. Además, para aum entar el núm ero de cabezas de 
ganado, por ejem plo^  se necesitan capitales y fuerzas de trabajo  
suplem entarios que no están a disposición de cualquier agricultor.

Los factores de que aquí tratam os han  actuado con mayor 
gravitación y antes que en o tro  lugar en Ing laterra, cuyo clima 
era m uy aprop iado  para  la explotación del pastoreo y cuya pobla
ción u rbana  se desarrolló  muy rápidam ente. Ya en 1851 había 
en las ciudades de Ing la terra  tantos hab itan tes como en la cam
paña, m ientras en Prusia, en 1849, sólo poco más de un  cuarto de 
la población hab itaba  en la ciudad (28 % ), y sólo hoy la pobla
ción u rbana del im perio  alem án tiene la m isma im portancia que 
la población rural.

Fue, por lo tanto, al desarrollarse la com petencia de los medios 
de subsistencia de u ltram ar que, Ing laterra , a causa de su posi
ción geográfica y de sus intensos intercam bios comerciales, estuvo 
más expuesta a esa com petencia. El excedente de la im portación 
sobre la exportación  de trigo y de h arin a  de trigo alcanzó una 
m edía de:

En 1873-75 a 21 191 005 quarters =  50 50 %
„ 1883-85 „ 17 944 000 „ =  64 20 %
„ 1893-95 , , 2 2  896 000 „ =  76 92 %

de la cantidad  total de trigo de que In g la te rra  podía disponer. 
De modo, pues, que sólo un cuarto  del trigo consum ido en Ing la
terra proviene de su suelo.

Pero los agricultores ingleses debieron darse cuenta desde el 
prim er m om ento que los tiem pos de los derechos aduaneros sobre 
los cereales hab ían  pasado. Ing la te rra  es todavía hoy muy dem o
crática, su población ru ra l es muy escasa y su población industrial 
muy num erosa para que se pueda osar aum en tar artificialm ente 
el precio del pan.

La agricu ltura se hallaba, pues, ante la siguiente alternativa: 
o la ru in a  a breve plazo o una ráp ida transform ación de sus
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condiciones de explotación. E n  la m ayoría de los casos se p ro d u jo  
la segunda. Los landlords deb ieron  reducir su ren ta  te rrito ria l: 
en Ir la n d a  bajo  la presión de las leyes, en In g la te rra  b a jo  la 
presión de un  po ten te sector de arrendatarios. El canon de a rren 
d am ien to  ha dism inuido en estos últim os años, en las m ejores 
zonas, de u n  20 a u n  30 po r ciento; en las zonas inferiores, en 
un 50 p o r ciento y más. Pero al m ismo tiem po han  aum entado  
los gastos qu e  el propietario  debe realizar para  in tro d u c ir m ejo
ras en  los cultivos y levantar construcciones. E l inform e de la 
com isión agraria p a rlam en taria  —tan tas veces citado po r nos
o tros— ofrece diversos ejem plos de este fenóm eno. T om am os a 
m odo de ilustración  uno  qu e  se refiere a u n a  p rop iedad  de N o r
folk. A qui los gastos en libras esterlinas eran los siguientes:

1875 1885 189$

Canon de arrendam iento 4 139 2 725 1796
Gastos del predio 1 122 1 166 1 216
Porcentaje d e l canon de arrendam iento  

absorbido por los gastos 27 1 42 8 67 7
Ingreso neto 3 017 1 559 580

El ingreso neto  del p rop ie ta rio  baja, pues, de 60 000 m arcos a
11 600.

Pero  esta reducción de las cargas que la ren ta  te rr ito ria l hace 
pesar sobre la ag ricu ltu ra  no bastaba. AI m ismo tiem po se cum 
p lía  el paso del cultivo de cereales a la cría de ganado. La cose
cha m edia anual de trigo (excluida la semilla) era en  el R eino  
U n ido  (en quarters) :

1852-1859 13 169000 1868-1875 11 632 000
1860-1867 12 254 000 1889-1890 8 770 000

Desde entonces la producción ha descendido hasta un a  m edia 
de siete m illones de quarters.

La superficie cultivada con trigo era la siguiente:

1866- 1870 3 801 000 acres
1889 2 545 000 „
1894 1 985 000 „
1895 1 417 000 „
1896 1 692 000 „
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E n cambio ha alim entado la superficie dedicada a pastoreo. 
En 1875 ella era de 13 312 000 acres; en  1885 de 15 342 000; en
1895 de 16 611 000 acres.

En A lem ania el desarrollo  ha  sido d istin to . La posición con ti
nental de este país, sus tarifas de aduana sobre los cereales, el 
carácter conservador del cam pesino re ta rd an  el proceso; p o r o tra  
parte, éste se entrecruza con ei paso de la ag ricu ltu ra  atrasada a 
la agricu ltura intensiva, con el abandono de los barbechos y con el 
paso del sistema de tres bandas a la ro tación de los cultivos, 
progresos que todavía no han  sido llevados a buen térm ino  en 
todas partes. Estos últim os factores favorecieron natu ra lm en te  ia 
extensión del cultivo de cereales. La regresión de ia cerealicul
tura, su sustitución con la cría de ganado y con la producción 
hortofru tíco la  se h a  lim itado  hasta ahora a algunas zonas del país 
y no se m anifiesta de u n  m odo general.

L a superficie destinada a cultivos de cereales era, en el im perio 
alem án, la siguiente:
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1378 1833 1893 1896

Aumento 
Disminución (—) 
1883-1896

T rigo
Centeno
Cebada
Avena

2 222 500 
5 950 200 
1 623 300
3 755 100

2 306 100 
5 817100  
1 754 300
3 773 800

2 398 200 
6 016 900 
1 627 100
3 905 800

2 249 900 
5 982 100 
1 676 300
3 979 600

-  56 200 
+  265 000
-  78 000 
+  205 800

La superficie destinada al cultivo de los principales tipos de 
cereales ha variado, pues, de m odo insignificante. E n 1883, 
15 724 000 hectáreas fueron destinadas to talm ente a las diversas 
especies de  cereales y de legum bres; en 189f3 eran 15 992 000 hec
táreas, con u n  aum ento  de 268 000 hectáreas. E n el m ism o in te r
valo la superficie del suelo entregada al pastoreo o a barbecho 
fue reducida de 3 336 830 a 2 760 347 hectáreas, vale decir, dis
m inuyó en 576 483 hs.

Pero m ientras la superficie destinada al cultivo de cereales per
m anecía inalterada, el patrim onio  zootécnico aum entaba de modo 
m uy considerable. El núm ero  de cabezas era el siguiente:

Año Bovinos Porcinos Año Bovinos Porcinos

1873 15 776 700 7 142 100 1892 17 555 700 17 174.300
1883 15 786 800 9206  200 1897 18 490800 14 274 600
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Así, m ientras de 1873 a 1883 el núm ero  de cabezas de bovino 
aum entaba sólo de m anera insignificante —apenas en 10 000 ca
bezas—, en el decenio que sigue aum entó  en casi 2 000 000 y en 
los últim os cinco años en casi 1 000 000. T am b ién  el aum ento  
de los porcinos era más ráp ido  después de 1883 com parándolo  con 
el del período 1873-1883.

En Francia, no obstante las altas tarifas aduaneras, el estado 
en que se halla  la producción de cereales es peor. A quí la super
ficie cultivable era, en hectáreas, la siguiente:

A u m en to  (-\-) 
1862-1892

1840 1862 1882 1892 o d ism in u ción  (— )

Cereales 14 552 000 15 621 000 15 096'000 J4 827 000 -  794 000
Pasturas

artificiales 1 577 000 2 773 000 3 538 000 3 532 000 - f  759 000
Pastaras

naturales
y prados 4 198 000 5 021 000 5 537 000 5 920 000 -  899 GOO

T ierras
incultas 6 763 000 5 348 000 3 644 000 3 368 000 1 780 000

LA C U ESTIÓ N  AGRARIA

La superficie destinada a cultivos de cereales ha d ism inuido, 
pues, no tab lem ente a p artir de 1862. Por cierto  que a ello ha 
con tribu ido  la pérdida de territorios sufrida en 1871 (1 451 000 
hectáreas) ; pero esta pérdida ha sido com pensada con la reduc
ción de las tierras incultas. La regresión de la cerealicu ltura con
tinuó  desde 1882 hasta 1892, m ientras que, no obstante el territo rio  
perdido, los campos de pastoreo y los prados ganaron  en extensión.

T am b ién  aum enta el núm ero de cabezas de bovinos, m ientras 
dism inuye el de los caballos. Veamos:

186& 1882 1892
■(SS departam en tos) (86 dep a rta m en to s] (86 depa rta m en to s)

Caballos 2914 432 2 837 952 2 794 529
Bovinos 12 011 509 12 997 054 13 708 997

Pero si los economistas llenos de optim ism o creyeron que el 
paso de la producción cerealera a la de carnes, leche, frutales, etc., 
puede pro teger la agricultura europea de la com petencia de u ltra 
m ar, caerían en un grave error. La revolución tecnológica y la 
acum ulación de capital continúan  sin in te rru p c ió n  y, en conse
cuencia, los medios de transporte se perfeccionan y b a jan  sus
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costos, aum entando  la rapidez del traslado de las mercancías; se 
perfeccionan los métodos de conservación de los alim entos. Ello 
significa sim plem ente que la com petencia de u ltram ar penetra 
gradualm ente tam bién en aquellos sectores a los cuales la agri
cu ltura europea construye defensas.

H asta hace veinte años casi todo el ganado en pie que im por
taba Ing la te rra  provenía de Europa. Hoy no im porta casi de 
Europa; en su m ayor parte  llega de Estados Unidos, y ya se está 
en condiciones de traerlo  satisfactoriam ente desde Sudam érica, a 
través del m ar.

El ganado bovino en pie im portado por Inglaterra  se d istribu ía 
así, según su procedencia:

Añas Europa BB. UU Canadá Argentina

% % % %
1876 99 1 __
1886 43 36 21
1891 16 67 21 1
1895 — 67 23 9

El núm ero de cabezas de ganado bovino era el siguiente:

Años Canadá EE. UU. Argentina Otros países Total

1895 95 993 276 533 93 494 3 545 415 565
1896 101 591 393 119 65 699 2 143 562 552
1897 126 495 416 299 73 867 1 675 618 336

Los -ovinos im portados en pie por Ing la terra  provenían (en 
porcientos) de los siguientes países:

Año Bélgica
Dina
marca

Alema
nia irlanda Holanda EE.UU. Canadá

Argen
tina

Otros
países

1876 24 5 30 40 — _ _ —
1886 — 9 32 3 45 9 — 1
1891 — 12 7 61 3 9 6 2
1895 — __ .. 6 — 42 21 29 2

En el sector de aprovisionam iento de ovinos en pie, E uropa 
ha sido elim inada del m ercado inglés por obra de la com petencia 
de los países de u ltram ar.

H ace sólo veinte años la carne podía ser transportada por m ar 
sólo elaborada en form a de conserva, en barricas, salada o ah u 
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m ada. Desde entonces los m étodos para conservar la comestibi- 
iidad de la carne d u ran te  semanas m ediante la refrigeración, se 
han  perfeccionado a tal p u n to  que la im portación  en Ing la te rra  
de carnes frescas de u ltram ar aum enta d iariam ente. En 1876 fue
ron  im portados 34 640 quin tales de carne bovina fresca; en 1895, 
llegó a 2 191 037 quin tales; en  1897, a 3 010 387. Las m ayores 
cantidades proven ían  de los Estados Unidos.

La carne fresca de carnero es registrada específicam ente en la 
estadística del com ercio inglés solam ente a p a r tir  de 1882. La 
im portación  alcanzaba entonces 190 000 qu in ta les; en  1895 fue 
de 2 611 000 y en 1897 de 3 193 276 quintales. De éstos, 1 671 000 
provenían  de A ustralia y 715 000 de la A rgentina.

Del m ismo m odo que en  el caso del trigo, en el de la carne los 
Estados U nidos probablem ente hayan superado ya el p u n to  más 
alto  de sus exportaciones. La explotación in tensiva de los campos 
de pastoreo —los que solam ente hacen ren tab le  la producción de 
ganado p ara  la exportación— requiere inm ensas extensiones de 
tierra, y tales extensiones son reducidas progresivam ente po r el 
aum ento  de la población. Estados U nidos contaba con el siguiente 
núm ero  de cabezas:

Añoe Población Vacas Bueyes y  (ttroa Ovinos Porcinos

1870 38 558 000 10 096 000 15 389 000 40 853 000 26 751 000
1880 50 156 000 12 027 000 21 231 000 40 766 000 34 034 000
1890 62622  000 15 953 000 36 849 000 44 336 000 51 603,000
1895 69 753 000 16 505 000 34 364 000 42 294 000 44 166 000

Sólo los anim ales lecheros aum en tan  de núm ero; los destinados 
a la m atanza dism inuyen. Pero qu ien  aven ta ja  a los Estados U n i
dos no es ya E uropa, sino la A rgentina Jy A ustralia, donde in m en 
sos territorios,, están todavía disponibles para  ex tender los pasto
reos. Estos dos países son los que ahora proveen a  In g la te rra  las 
mayores cantidades de carnes de ovejas y de carneros; incluso sus 
exportaciones de bovinos en pie y de carne de bovinos se halla  
en ráp ido  aum ento . E n 3890 la A rgen tina exportó  150 00Ó cabe
zas de bovinos en píe, en 1894, 220 500.

Además de las m edidas qu e  se tom an con las carnes, se in ten ta  
ir en ayuda de la producción de leche, de frutas, de las verduras 
y de la cría de aves. Pero no transcurrirá  m ucho tiem po antes de 
que la com petencia de los productos alim enticios de u ltram ar 
se haga sen tir tam bién  en estos sectores. E lla se hace sen tir ya, 
desde luego, po r ejem plo en la producción de fru tas; ésta se h a lla
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tan am enazada po r la de América, que se ha considerado nece
sario en A lem ania darle po r patro n o  al lechón de San José, que 
deberá ex tender.su  escudo pro tector sobre la miel alem ana.

Pero tam bién incluso para  las verduras frescas p ron to  estará 
cerca el tiem po en que se hará  sen tir la com petencia de u ltra 
m ar. La cantidad de cebolla im portada po r In g la te rra  llegaba, 
en tre  1876 y 1878, a 1 893 000 bushels por año como m edia; en
tre 1893 y 1895, ascendía ya a 5 232 000, Sólo España im portó  
en el p rim er período 41 000 bushels, en el segundo, 1 300 000. 
La m ayor parte  de estas im portaciones proviene, además de H o
landa, de Francia y de Egipto.

O tras verduras frescas fueron im portadas por Ing late rra  entre
1876 y 1878 por valor de 227 000 libras esterlinas; entre 1893 y 
1895, por valor de más de 1 100 000 libras. In g la te rra  recibe, ade
más, huevos de una zona que com prende Ita lia , H ungría  y Rusia.
Y en estos últim os años se han  realizado con éxito tentativas de 
im portar leche fresca de H o lan d a  y de Suecia.

Existen ya las condiciones técnicas capaces de ab rir a la com
petencia de u ltram ar la producción de huevos, hortalizas, leche, 
etc., y ella se apoderará de estos sectores en los viejos países de 
exportación agrícola, tan to  más ráp idam ente  cuanto  m ayor sea 
la dism inución de la producción de cereales a causa de la ap ari
ción de nuevos países exportadores. H asta hoy el perfecciona
m iento  de los medios de transporte  para estos productos de ramas 
secundarias de la ag ricu ltu ra  ha perjudicado solam ente a los agri
cultores ingleses; los agricultores de los países no industriales del 
resto de Europa, po r el contrario , han  ganado como abastecedores 
de Ing la te rra . Pero al final, tam bién en estas ram as la agricu ltura 
europea dejará de exportar, la com petencia de u ltram ar se in ten 
sificará, con excepción de los sectores de producción que son toda
vía m uy insignificantes para atraerla. Si ella ha tocado hasta 
ahora solam ente los sectores de la gran explotación, se extenderá 
desde hoy tam bién  a las ram as en las cuales predom ina la pequeña 
hacienda.

H asta  qué extrem o la crisis agraria resu ltará agravada, es un  
hecho que no exige mayores demostraciones.

Sin em bargo, la ag ricu ltu ra europea posee todavía otros recur
sos para defenderse contra el enemigo de ultram ar.
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Hasta aquí hemos considerado p rincipa lm ente a Inglaterra. P ara 
ilustrar los medios de lucha contra la com petencia de u ltram ar, 
de los cuales tratarem os ahora, tom arem os nuestros ejem plos no 
de la otra parte  del canal de la M ancha —pues estos medios 
se han desarrollado poco en In g la te rra— sino del C ontinente, 
donde ha hallado mejores condiciones de existencia, ante todo, 
naturalm ente, de Alem ania, que es la más cercana a nosotros.

El sistema de arrendam ientos perm ite a rro jar el peso de la con
currencia u ltram arin a  en prim er térm ino sobre la propiedad íu n 
diaria. Allí donde la propiedad  y el agricu ltor son nom inalm ente 
una sola persona, la fijación del precio de la tierra a través de 
la deuda hipotecaria  im pide este proceso. A quí, antes que en el 
sistema de arrendam ientos, el agricultor es com pelido a buscar 
otros medios para reducir los costos de producción y encuentran  
uno que es el más aceptado en el sistema de la adm inistración 
personal del p rop ie ta rio  porque, con trariam ente  al sistema de 
arrendam ientos, el núm ero de agricultores de una determ inada 
zona es aquí más estable y, por tanto, su acción m ancom unada 
está menos expuesta a in terrupciones perjudiciales.

Como ya sabemos, los productos de la ag ricu ltu ra  tienen, las 
más de las veces, un escaso valor específico, de m odo que la posi
bilidad de utilizarlos ventajosam ente como m ercancías queda a 
m enudo lim itada a un ám bito reducido. Este ám bito  se am plía 
enorm em ente, aun sin cambios en los medios de transporte, si el 
producto  en cuestión es transportado  no en bru to , sino elaborado.

Algunas cifras extraídas de un  cuadro de Settegast —que hemos 
citado en o tra p arte— ilustran  este hecho de m anera muy evi
dente. El costo de transporte  por Zentner  (50 kg) y m illa incide 
sobre el valor de la m ercancía en  los siguientes porcentajes:

J E .  LA C O M B IN A C IÓ N  DE INDUSTRIA Y  A G R IC U LTU RA

M ercancías Precio de 
mercado por 
Z e n t n e r

Por el transporte 
por camino 
a 15 pfennig

Z e n t n e r - m i t t a  
por ferrocarril 
a 2 5 pfennig

% "%
Remolacha azucarera 1 00 marcos 15 00 2 50
Azúcar 25 00 0 43 007
Papas 1 50 10 00 1 66
Alcoholes 20 00 0 75 01 2
Ganado en pie 20 00 0 25 0 25
Extracto de carne 600 00 0 03 0 004
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A su m ayor valor específico se agrega, para  muchos productos 
de la industria  de la alim entación, o tra  ventaja: ellos se conser
van m ejor que el p roducto  en bruto, por ejem plo la m anteca y 
el queso, las conservas de carne, las legum bres y las frutas dise
cadas, etcétera.

Pero algunas industrias agrícolas presentan otra ventaja de gran 
im portancia: el producto  fabricado contiene pocas o n inguna 
sustancias m inerales necesarias para conservar la fertilidad del 
suelo. Su exportación no q u ita  al suelo nada de im portancia; 
por el contrario , los residuos de la fabricación contienen m aterias 
que sum inistran  —sea directam ente, sea como forraje para el ga
nado— excelentes abonos que enriquecen la tierra. Ello sucede 
particu larm ente con la industria  de fabricación de aguardientes 
y de azúcar de rem olacha, con cuyos residuos, utilizados como 
forraje o como abonos, se ha dado poten te im pulso a la cereali
cu ltu ra  y a la cría de ganado; allí donde se han  radicado firm e
m ente estas industrias, ellas han  resultado una base indispensable 
para un a  agricu ltu ra intensiva y racional.

Además, se considera que la industria  agrícola crea para los 
hom bres y para los anim ales de traba jo  una ocupación du ran te  
el invierno —en cuya estación había antes poco trab a jo — y que 
la m aqu inaría  de vapor de las grandes empresas agroindustriales, 
trasladadas en la propiedad  ru ral, facilita la utilización de la fuerza 
m otriz para la hacienda agrícola (para las cosechadoras, las p u 
lidoras, los molinos, las bombas, las sierras, e tc .) , cosa que asu
m irá im portancia fundam ental cuando la transm isión de la ener
gía eléctrica tenga una am plía aplicación en la agricultura, cuando 
la m áqu ina de vapor de la fábrica pueda accionar tam bién  el 
arado, la trilladora , las vagonetas sobre vías férreas de cam paña, 
las segadoras.

T odo  ello produce m uy p ron to  en los agricultores de diversas 
zonas en las que existen condiciones favorables, la tendencia a 
constru ir en sus propias tierras p lantas industriales para la ela
boración de productos alim enticios. Esta tendencia recibió un 
g ran  im pulso con la com petencia de los medios de subsistencia 
no europeos, que hizo bajar el precio de los productos en b ru to  
y la ren ta  territo ria l; era entonces doblem ente necesario ganar 
como industrial lo que se perd ía  como agricu ltor o como pro
p ietario  terraten ien te, com pensar la dism inución de la ren ta  de 
la tierra con el aum ento  del beneficio industrial, ex traer del pro
ducto  b ru to  de bajo precio un producto  elaborado más caro.

LOS M EDIO S DE SU BSISTEN C IA  DE U L TR A M A R
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T am b ién  aquí, como en  cada progreso económ ico de nuestro 
tiem po, las grandes em presas fueron las prim eras y obtuvieron 
las m ayores ventajas de las innovaciones.

U na pequeña explotación no posee com únm ente suficiente capi
tal n i p roduce m ateriales en b ru to  suficientes para  que pueda 
establecer po r sí sola una em presa industria l para  la elaboración 
de sus productos, Y los pequeños agricultores son más lentos para 
decidirse, más conservadores, están m enos al corrien te  de los p ro 
gresos de la técnica y de la dem anda del m ercado in ternacional. 
F ueron  grandes propietarios terraten ien tes, en p articu la r la tifu n 
distas, los que in tro d u je ro n  por prim era vez grandes empresas 
industriales en sus tierras y, a su lado, fueron capitalistas los que 
establecieron plan tas industriales y luego com praron  las tierras 
necesarias para la producción  de m aterias prim as. Por estos dos 
cam inos se llegó a la com binación de la in d u stria  y la agricul
tura. Al lado  de las destilerías y de las refinerías de azúcar se 
vieron aparecer, en las grandes propiedades rurales, fábricas de 
alm idones, de cerveza (éstas no en gran escala, pues la produc
ción de cerveza sólo es ventajosa como industria  u rb a n a ) , la  m a
teria p rim a de que se abastece la fábrica de cerveza tiene u n  
valor específico en parte  igual (ceb ad a ), en p a rte  m ayor (lú p u 
lo) al del producto , y es más fácilm ente transportab le . Además, 
la cebada cervecera y el lú p u lo  prosperan  sólo en zonas determ i
nadas. A las industrias agrícolas que hemos citado se agregan 
las lecherías, las fábricas de conservas para hortalizas, frutas, etc.

U na de las mayores ventajas que tienen  los latifund ios sobre 
las pequeñas haciendas, consiste en la posib ilidad  de una unión  
com pleta y fecunda en tre  la industria  y la ag ricu ltu ra , ventaja 
que es aú n  m ayor allí donde el la tifund io  sum inistra a la indus
tria  no sólo la m ateria  prim a, sino tam bién la  fuerza m otriz, y 
luego la fúerza h id ráu lica , la m adera p roven ien te  del bosque 
vecino, carbón. ¡C uánto  se aho rra  de esta form a en los costos 
que represen tan  el transporte  y eí comercio in term ediario!

Los éxitos obtenidos p o r estas industrias agrícolas im pulsan a 
las haciendas más pequeñas a buscar tam bién  ellas estas ventajas. 
La form a m ás ap ta  a estos fines parece ser hasta  ahora la coope
ración; ésta hab ía  sido ya experim entada po r algunas grandes 
em presas capitalistas, que eran  m uy grandes p a ra  que sus propias 
tierras p u d ie ran  sum in istra rle  todas las m aterias prim as y que 
po r ello se vieron obligadas a concluir, con algunos agricultores 
de la vecindad, contratos de sum inistro  de m aterias prim as. Si la
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em presa era una sociedad por acciones, bastaba que los agricul
tores que abastecían las m aterias prim as com praran  acciones y la 
cooperativa ya estaba hecha.

E n pocos años estas cooperativas se han  desarrollado ráp id a
m ente, sobre todo en A lem ania. El núm ero  de ellas, del que se 
excluyen las cooperativas de crédito, de com pra y de venta, era 
el siguiente:

1891 189$ 1896 1897

Cooperativas lecheras 729 869 1 397 I 574
Otras cooperativas 333 150 273 484

Estas ú ltim as son principalm ente destilerías, m olinos, panade
rías, bodegas, y sim ilares

N o cabe duda de que este m ovim iento cooperativo, que está sola
m ente en  sus comienzos, será llam ado a dar todavía im portantes 
resultados y a provocar en nuestros campos un  cam bio fu n 
dam ental.

Pero  si algunos ven en esto una de las fases del paso al socia
lismo en la ag ricu ltu ra  —no falta qu ien  vea o tra  fase en  los resi
duos de la allm ende  y en los pastos com unes del M edioevo— y 
si o tros ven aquí un  m edio para  m an tener un  sector indepen
d ien te  y vigoroso de campesinos, nosotros no podem os coincidir 
n i con éstos n i con aquéllos.

La característica del socialismo m oderno  es la posesión de los 
m edios de producción por la clase obrera; por tan to , en una 
com unidad  socialista, esta posesión pertenece a la sociedad. U na 
cooperativa de producción, para  poder servir como un a  fase del 
paso al socialismo, debe ser u n a  organización de productores, 
que son al m ismo tiem po propietarios de los medios de produc
ción de la cooperativa. U na de las objeciones más im portan tes 
que se form ulan a la idea de que las m odernas cooperativas de 
producción constitu irían  una fase del paso al socialismo, destaca 
el hecho que, en la sociedad capitalista, un a  cooperativa de p ro 
ducción floreciente, tarde o tem prano  com ienza a co n tra ta r ob re
ros asalariados, proletarios que no partic ipan  en m odo alguno 
en la  p rop iedad  de los medios de producción y que son, por tanto, 
explotados po r los m iem bros de la cooperativa; que po r todas 
estas razones en la sociedad capitalista toda cooperativa de pro
ducción, si prospera y se am plía, lleva consigo la tendencia a 
devenir un a  em presa capitalista..
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A quello que en las cooperativas de producción fundadas por 
obreros asalariados, es al p rincip io  sólo una simple tendencia, 
en las cooperativas de producción constituidas por agricultores 
—de las cuales estamos hab lando  aq u í— es ya una base dada a 
prior i. Los obreros de una refinería de azúcar, de una destilería, 
lechería, fábrica de conservas, m olino, etc., explotadas en coope
rativa, no son m iem bros de la m isma sino obreros asalariados 
em pleados y explotados por ella. La ventaja que los agricultores 
obtienen de la cooperativa consiste, además del ahorro  en los 
costos de transporte y de los costos de com ercialización, en el 
ingreso de los beneficios del cap ita l Las cooperativas de p roduc
ción agrícola de este tipo —y no existen otras hasta ahora— son 
una fase de] paso hacia el capitalism o  y no hacia el socialismo.

¿Qué se puede decir de la cooperativa de producción como 
m edio de salvación de los pequeños campesinos? Es preciso, ante 
todo, observar que ella es, a priori, inaccesible al pequeñísim o 
cam pesino, al cam pesino-proletario, vale decir a aquel qu e  más 
necesita ayuda. En efecto, una em presa industrial requiere d inero  
y es justam en te  dinero lo que falta al campesino. Además, no 
estará nunca en condiciones de sum inistrar a la em presa las m a
terias prim as en las cantidades requeridas. Es, pues, el cam pesino 
m edio el que se puede beneficiar efectivam ente de la cooperativa 
de producción.

Pero tam bién  aquí la gran explotación tiene siem pre ventajas 
considerables sobre la pequeña. El g ran  p rop ie tario  terraten ien te, 
cuando dispone del d inero  necesario, no  halla obstáculo alguno 
para la instalación de una em presa industrial rentable. ¡Cuántas 
dificultades debe afron tar la form ación de una cooperativa! En 
el p rim er caso, la adaptación de la explotación agrícola a las 
exigencias d^ la empresa industrial se realiza natu ra lm ente . ¡Cuán 
difícil es, en cambio, inducir a los pequeños agricultores a p ro
ducir de m odo uniform e y a en tregar los productos con regu
laridad!

La g ran  explotación agrícola es la que m ejor corresponde a las 
necesidades de la gran industria  agrícola. M uchas veces es la 
industria  la que constituye una gran explotación agrícola cuando 
no tiene n inguna a su disposición. La fabricación de azúcar —este 
clásico ejem plo de gran empresa agro-industrial— ha con tribu ido  
am pliam ente ai desarrollo de las grandes empresas en  la agricul- 
tu ra; por el contrario, como ha observado Paasche, un a  de las 
razones que im piden en A lem ania m eridional y en m uchas zonas
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de Francia y de Ita lia  sep ten trional el desarrollo de estas em 
presas, se halla en el extrem o parcelam iento  de la prop iedad  rural.

En un artículo  titu lado  Deutsche Zuckerfabriken in Arnerika 
[Los ingenios azucareros alem anes en América] (.Z u ku n ft, V, p. 
382), el doctor Ih n e  tra ta  de la “fabricación racional y a buen 
precio del azúcar en algunas partes de P rusia oriental, donde los 
propietarios de vastas extensiones de tierra han construido inge
nios azucareros e —independien tem ente de la actitud cam biante 
y a m enudo hostil de los campesinos y de los pequeños p rop ie
tarios productores de rem olacha— los a lim entan  a rem olacha cul
tivadas por sus propios obreros en sus tierras, como hacen los 
grandes propietarios de plantaciones de L uisiana con sus fábricas 
de azúcar de caña".

Además, otras industrias agrícolas ofrecen particulares ventajas 
a la gran empresa. Si una gran propiedad  tiene una destilería, 
los residuos de la elaboración son to talm ente utilizados, y su 
economía obtiene de ello una ventaja constante. O tra cosa ocurre 
cuando ías papas son llevadas a la destilería desde distintos luga
res. “Siendo los residuos de muy difícil transporte por su gran 
contenido de agua, su utilización como abono sólo puede ser 
ventajosa sí se aplica en la misma propiedad  donde se levanta 
la destilería. Si otras propiedades sum inistran  papas a la fábrica, 
se produce un enriquecim iento  del suelo de la prim era a expensas 
de las otras porque ías sustancias nutritivas contenidas en las 
papas a m enudo no re to rnan  jam ás a su p u n to  de p a rtid a” (Kraft, 
Betriebslehere [T eoría de la explotación agrícola], p. 101). Según 
el cuadro de Settegast, que ya conocemos, el transporte de resi
duos de la destilación cuesta por qu in ta l y por m illa —a igualdad 
de todas ías otras condiciones—, por carretera, el 30 %  de su 
valor, siendo-'el' de las papas solam ente del 10 %. En el caso de 
destilerías cooperativas, las propiedades vecinas a ellas en riq u e
cen sus tierras; las otras ías agotan.

Lo mismo sucede con los ingenios azucareros.
Además de los grandes agricultores, son los grandes capitalistas 

los que pueden obtener en diversas industrias las mayores ven ta
jas de la estrecha alianza entre agricu ltu ra e industria.

En el ú ltim o  congreso de las cooperativas agrícolas alemanas, 
realizado en Dresde, se ha recom endado a los agricultores esta
blecer panaderías y m olinos cooperativos: las pequeñas haciendas, 
a m enudo m uy atrasadas, debían ser sustituidas por las empresas

LOS M EDIOS DE SUBSISTENCIA DE U L TR A M A R
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cooperativas, que ofrecerían grandes ventajas no sólo a sus m iem 
bros sino tam bién  al público  consum idor.

La idea de elevar las condiciones de la pequeña hacienda agrí
cola, ap o rtán d o le  las ventajas de la g ran  em presa con la pana
dería o el m olino, es ciertam ente m uy bella, al m enos para los 
pequeños agricultores; lo es m ucho m enos para los pequeños m oli
neros y panaderos. L a pequeña hacienda agrícola sería así salvada 
con la exprop iación  de la pequeña em presa industria l. Pero esto 
no p reocupa a los agricultores, como ellos mismos lo han  adm i
tido. Si la  com binación de la molienda,. ía panificación y la agri
cu ltu ra  en  una sola m ano produce notables ventajas —y nosotros 
no abrigam os n inguna duda al respecto™, no son las cooperativas 
de funcionam ien to  difícil y pobres de capital, de los pequeños 
campesinos, sino los grandes m olinos mecánicos, dotados de vas
tos capitales, los que estarán en condiciones de apropiarse estas 
ventajas. A ntes de que los pequeños agricultores se apoderen de 
los grandes m olinos, éstos se apoderarán  de los pequeños agricul
tores y de los panaderos.

Las relaciones existentes en tre  el cam pesino y los grandes m o
linos son ilustradas p o r la siguiente carta, escrita desde la zona 
cerealera de A lta Baviera, pub licada en toda la prensa alem ana 
en 1897.

“Dos m olinos mecánicos —se dice a llí— dom inan  toda la zona 
en u n  rad io  de ocho horas de viaje. Los cam pesinos están com
p le tam ente  ligados a ellos. El sábado se abre el m ercado de los 
granos en ia ciudad; pero allí se lleva solam ente avena, pues los 
campesinos no se arriesgan a llevar trigo u otros granos porque 
los dos m olinos son los únicos com pradores y aquel que los lleva 
al m ercado en  vez de llevarlos a ellos es penado con diez peniques 
por q u in ta |.  L a venta lib re  de cereales ha cesado to talm ente, el 
cam pesino debe llevar sus productos a los m olinos, no ab rir la 
boca y esperar en  silencio que se le d iga  cuán to  debe recib ir por 
ellos. Si lo rechaza, se le d irá: ‘vuelve a tu  casa, porque acabo de 
recib ir m iles de quintales de grano  h ú n g aro '.”

Pero si en  el ám bito  de la industrialización  de la agricu ltura, 
como en otros ám bitos, la gran em presa presenta u n a  serie de 
ventajas sobre la pequeña, ello no p rueba  n a tu ra lm en te  que tam 
bién ésta pu ed a  obtener diversas ventajas —y ventajas considera
bles— d e  la ún ica  form a de g ran  in d u stria  agrícola que le es 
accesible, de la cooperativa agrícola de producción. D onde se llega 
a constitu irla , ésta hace del cam pesino un  capitalista y le per
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m ite enriquecer su p red io  con los resultados de su adm in istra
ción capitalista, darle  un a  organización racional, m ejorar sus 
condiciones.

El único problem a es saber cuánto  tiem po d u ra rá  este juego 
de prestid ig itador qu e  hace de golpe capitalista a un  cam pesino 
que está p o r caer en el p ro letariado.

La p rim era , consecuencia de la cooperativa es la m isma q u e  se 
com prueba cuando el cam pesino se convierte en abastecedor de 
una fábrica ex traña: debe ad ap ta r su explotación a las exigencias 
de aquélla. El ingenio  azucarero prescribe al agricultor la sim iente 
que debe em plear v el tipo de abono que debe utilizar;- la tac- 
tería le prescribe el forraje que debe em plear, la ho ra  en que 
debe ordeñar, a veces qué tipo de ganado lechero debe criar.

“En un  tiem po se tem ía que todos los forrajes estuvieran muy 
nitrogenados, pensando que esto sería perjud ic ia l para  el conte
n ido de azúcar de la rem olacha. Por ello las fábricas prescribían 
una relación en tre  n itrógeno  y ácido sulfúrico de 1:2  y p roh ib ían  
abso lu tam ente el abono con n itra to  de am onio, así como el cul
tivo de la rem olacha con abonos frescos. De estas prescripciones 
sólo se h a  conservado la p rohib ición  de abonar con n itra to  y 
cultivar con abonos frescos. En cambio, poco a poco la relación 
en tre  n itrógeno  y ácido sulfúrico  ha ido cam biando en favor de] 
prim ero, de m odo que aho ra  si algunas fábricas exigen todavía 
una relación de 2:3 o de 3:4, ía m ayor parte  requieren  la de 1:1” 
(Kárger, D ie Sachsengangerei [La em igración de los obreros agrí

colas], p. 14). Estas prescripciones resu ltan  indispensables donde 
la ag ricu ltu ra  se ha adap tado  com pletam ente a la industria  del 
azúcar.

Stóckel nos da en su traba jo  sobre la fundación, la organiza
ción y la gestión de la lactería cooperativa, eí m odelo de o rdena
m iento  de una cooperativa d istribu ido ra  de leche. Se lee en  el 
parágrafo 4: “E n este parágrafo  deben ser incluidas todas las 
prescripciones referentes ai forraje qu e  debe sum inistrársele a 
las vacas. T ra tán d o se  de venta de leche fresca, o en particu la r 
de producción de leche destinada a ios niños, son indispensables 
prescripciones específicas sobre el tipo de forrajes.

"Puede ser necesario tam bién  en las cooperativas de  fabrica
ción, fija r ciertas norm as concernientes a los forrajes, en p a rti
cu lar lim ita r el em pleo de aquellos forrajes que ejercen una 
influencia sobre el sabor y la duración  de la m anteca.
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”5. Las horas de ordeñe deben ser fijadas de m odo que la leche 
sea. inm ediatam ente enviada del establo a la cooperativa, etcétera.

" 6. D uran te  el ordeñe debe ser observada la m áxim a limpieza, 
etcétera.

”7. Los m iem bros del Consejo de A dm inistración (y tam bién 
los de Dirección) tienen el derecho de inspeccionar, a cada mo
m ento y sin preaviso, los establos y los locales de depósito; ellos 
tienen el derecho de asistir al ordeñe y de ex traer una m uestra 
de la leche ordeñada. Estos hom bres de confianza están au to ri
zados a exigir de los m iem bros y de sus sustitutos las in form a
ciones más precisas sobre el forraje que com en las vacas lecheras, 
sobre el m odo en que son cuidadas y o tras” (pp. 102-104. Cfr. 
tam bién p. 40).

"E n D inam arca las lecherías cooperativas establecen prescrip
ciones relativas a la alim entación, al cuidado de las vacas, con 
el fin de asegurarse un a  calidad u n ifo rm e/ la ausencia de todo 
m al sabor y la producción regular de leche d u ran te  el inv ierno” 
(In form e de la Comisión parlam entaria inglesa, 1897, p. 126).

El cam pesino deja de ser, pues, el dueño  de su hacienda agrí
cola, que deviene un apéndice de la em presa industrial, bajo 
cuyas exigencias debe trabajar. El campesino se convierte en un 
obrero  parcial de la fábrica.

A  m enudo el campesino term ina por depender de la em presa 
industria l tam bién desde el p u n to  de vista técnico, cuando esta 
ú ltim a, como ya hemos observado, le sum inistra forrajes y abonos.

Ju n to  con esta dependencia técnica del campesino con respecto 
a la cooperativa, se produce una dependencia pu ram en te  econó
mica. Ésta no sólo sum inistra los medios para  m ejorar la hacienda 
agrícola y para cubrir su eventual déficit, sino que se transform a 
en el ún ico  .comprador de los productos del campesino. La em 
presa agrícola no puede ya existir sin la em presa industrial: ésta 
se convierte en  la espina dorsal, su ru in a  es tam bién  la  ru in a  de 
aquélla.

Pero tal ru in a  no se produce m uy fácilmente. C u an to  mayores 
son las ganancias que produce la industria  agrícola, tan to  m ayo
res son los capitales que se orien tan  hacia ella. Los grandes bene
ficios sólo pueden ser realizados hoy por em presas que, por la 
dim ensión de su capital superen en m ucho la m edia, de modo 
que puedan, tan to  desde el pun to  de vista com ercial como téc
nico, triu n fa r sobre cualquier competencia. Pueden  ser realizados, 
además, en campos que perm itan  —sea por naturaleza propia,
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sea en v irtud  de circunstancias particulares— un  m onopolio, o 
en campos, en fin, que hayan sido creados por la revolución 
técnica o económica o, po r lo menos de reciente ap e rtu ra  a la 
explotación capitalista; así, por ejem plo, en el cam po de ía elec
trotécnica. Pero los grandes beneficios de este ú ltim o tipo no 
du ran  m ucho; p ronto  el sector recientem ente abierto  es saturado 
y la superproducción se generaliza. Los que llegan prim ero se 
llevan la crema, los que siguen sólo la leche descrem ada y, a 
veces, ni esto.

T am b ién  aquí el gran propietario , sobre todo si es capitalista, 
se halla en ventaja, por lo que hace a la industria  agrícola, frente 
a la pequeña propiedad y a sus cooperativas. Él es más activo, 
más em prendedor, más perspicaz, menos lento para tom ar una 
decisión; puede establecer rápidam ente, allí donde subsisten las 
condiciones necesarias, un a  industria  agrícola, m ientras ella es 
todavía rentable.

P ara cada industria  agrícola —tanto  como para toda otra in 
d u stria— llega pron to  o tarde el m om ento en que ella es sobre
cargada, los precios caen, la com petencia se hace feroz, y los más 
débiles y menos hábiles son elim inados; llega el m om ento, en 
fin, en que crisis periódicas, algunas generales, es decir, coinci
dentes con el ciclo general de prosperidad y de depresión de la 
economía, provocadas por cambios de carácter económico, técnico
o legislativo, conm ueven el ram o de la industria en cuestión.

A m edida qu e  el poder estatal interviene en favor de esta in 
dustria, a m edida que procura a ella ventajas en el interés de 
la agricu ltura a expensas de la población en su conjunto , apre
sura la llegada de este m om ento. La fabricación del alcohol y del 
azúcar en E uropa lo dem uestran  claram ente. T a n to  un a  como 
otra han  sido estim uladas del modo más activo en  A lem ania, en 
A ustria, en Rusia, en Francia, con ventajas de toda especie, en 
particu lar con prem ios a la exportación, que fueron presentados 
bajo la form a de reem bolso de im puestos pagados.

Desde 1872 hasta 1881 en los registros impositivos del im perio 
alem án el núm ero de destilerías que em pleaban sustancias fa rin á
ceas o m elaza aum entó  solam ente de 7 011 a 7 280, pero el n ú 
m ero de destilerías que pagaban más de 15 000 marcos de 
im puesto sobre el aguardiente aum entó de 789 a 1 592, vale decir, 
se duplicó.

De 1880-81 a 1885-86, la cantidad de papas em pleadas para la
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producción de aguard ien te aum entó  de 1 982 000 a 3 087 000 tone
ladas.

La consecuencia de este b rillan te  salto fue u n a  crisis que 
comenzó en 1884. C iertam ente, su resu ltado  inm ed iato  fue que 
el régim en bism arckiano tendiese la m ano a la in d u stria  en d ifi
cultades. C ondujo  finalm ente a hacer ap robar la ley fiscal de 
1887, que asegura a las destilerías el famoso "regalo” de 40 m i
llones de m arcos al año y que se opone del m odo m ás enérgico 
a la superproducción; en  1895 esta ley fue com plem entada por 
una nueva que opone un  d ique todavía más fuerte  a la super
producción de alcohol y hace subir el precio del ag uard ien te  en 
el in te rio r a fin de qu e  el p roducto  del im puesto p erm ita  pagar 
u n  p rem io  a la exportación  de 6 marcos p o r cada hec to litro  de 
beb ida exportada. ¡No obstante todas estas m edidas, el espectro 
de la crisis de los alcoholes no quiere desaparecer!

T am b ién  el azúcar, no m enos que el alcohol, tiene todas las 
razones para  estar satisfecho con la solicitud del gobierno: n a tu 
ralm ente, tam bién aqu í son grandes p ropietarios los q u e  lo p ro 
ducen. La consecuencia es un enorm e aum en to  de la  producción 
de azúcar. Veamos:

Añoa

Cantidad de 
Fábricas que remolacha, 
elaboran la elaborada 
remolacha ( toneladas)

De la cual las
fábricas produ- C antidad del 
jeron azúcar en  
( toneladas) bruto obtenido

1871-72 311 2251 000 1 504 000 186 000
1881-82 343 6 272000 3 432 000 600 000
1891-92 403 9 488 000 4 644 114 1 144 000
1896-97 399 13 722 000 5 782 051 1 739000

El tonelaje  consum ido y el p roducido  en el im perio  alem án
en los siguientes años, era:

Año e Azúcar c<m#umido A zúcar exportada

1871-72 221799 14 276
1881-82 291 045 314410
1891-92 476265 607 611
1896-97 505 078 1 141097

Por más q u e  tan to  el consum o como la exportación  hayan  
aum entado  notablem ente, todavía se m an tienen  m uy po r debajo  
de la producción. E n 1896-97 el consum o y la exportación  sum a
ban  cerca de 1 640 000 toneladas, m ientras la p roducción  llegaba
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a 1 740 000; hab ía , pues, una sobreproducción de 100 000 tone
ladas- Es necesario n o ta r que la situación de la in d u stria  del 
azúcar h a  sido favorecida en los últim os años a raíz de la guerra 
de Cuba, q u e  ha b loqueado com pletam ente la exportación  del 
azúcar cubano. E n 1894-95 la superproducción de la industria  
alem ana sobre el consum o nacional y sobre la exportación  supe
raba las 300 000 toneladas.

N o se puede esperar, pues, un  m ejoram iento  de la ac tual s itua
ción de la in d u stria  azucarera, más bien un agravam iento. La 
presión de la com petencia de u ltram ar, que im pulsa el desarrollo 
de industrias agrícolas y los alicientes artificiales con que se favo
rece este desarrollo  —en especial m odo con el difuso sistema de 
ios prem ios— se hacen sen tir tam bién  en otros países. La pro
ducción de rem olacha expresada en toneladas de azúcar en b ru to  
era, en cifras redondas (según M. Schippel Zuckercrisis, A usfuhr- 
pram ien u n d  ¿uckerring  [Crisis azucarera, prem ios a la ex p o rta
ción y cartel del azúcar], en Die N eu e  Z eit, XV, I, p. 622).

LOS M EDIO S DE SU B SISTEN C IA  DE U L T R A M A R

A ños Aiem dinia Francia

1891-92 í 200 000 780 000 640 000
1893-94 1 370 000 840 000 570000
1894-95 1 830 000 •1 060 000 780 000

Años Rusia. Bélgica Otros países
y Holanda europeos Total

1891-92 550 000 230 000 90 000 3 490 000
1893-94 650 000 310000 ÍIOOOO 3 850 000
1894-95 620000 370 000 150 000 4 810 000

E n u n  año se ha verificado un aum ento  de la o ferta  de cerca 
de u n  m illón  de toneladas, m ientras el aum ento  anual de la de
m anda de azúcar en el m ercado in ternacional alcanza apenas a 
un  cuarto, en el m ejor de los casos a un tercio de esta suma.

Adem ás de In g la te rra , nuestro  m ejor adqu iren te  de azúcar es 
Am érica del N orte . L a exportación  de azúcar en  b ru to , panes de 
azúcar, etc., desde e! im perio  alem án era la siguiente:

Total a Gran Bretaña.
( t o n e l a d a s )

a los E s ta fa s Unidos

1891 784 000 454 000 140 000
1896 974 000 513 000 316 000
1897 1 120 000 564000 376 000
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Los am ericanos realizan actualm ente m uy serios esfuerzos para 
crear su p rop ia  industria de azúcar de rem olacha. El ya citado 
F. W. Ihne , presidente de la Sociedad Politécnica de Chicago, 
en su artícu lo  publicado en Z u ku n ft  de B erlín  (V, p. 380), inv ita 
a las fábricas alem anas de m áquinas a aprovechar la ocasión para  
instalar p lan tas de azúcar de rem olacha en Estados Unidos. ¡Que 
patriotism o! Los esfuerzos de los am ericanos se h arán  tan to  más 
intensos cuan to  menos ren tab le resulte el cultivo de cereales. La 
industria  del azúcar es capaz de realizar un desarrollo  m uy ace
lerado, como dem uestran las cifras precedentes, y los am ericanos 
son, por cierto, gente ap ta para im prim ir ese ritm o  a la nueva 
industria.

Pero en los países europeos productores de azúcar los prem ios 
a la exportación han aum entado en lugar de d ism inuir: en A le
m ania, el prem io fue duplicado en 1896 (de 1 m arco y *4 ûe 
llevado a 2 marcos y i/2) . O curre con los premios exactam ente 
lo que con los recargos aduaneros y con el m ilitarism o: cuando 
se ha comenzado, ya no se puede detener cuando se quiere. Es 
no to rio  que el sistema de premios conduce a una superproduc
ción, a una crisis muy grave; pero cada uno de los países teme 
que la crisis sea aún más grave sí él es el p rim ero  en abandonar 
el pago de ios premios, y cada uno espera poder soportar esta 
carga d u ran te  un período más prolongado. De tal modo, la p ob la
ción es esquilm ada m ientras se extienda el cultivo de la rem o
lacha y nuevos sectores de ia agricu ltura se v inculan  a la  suerte 
de la in d u stria  del azúcar.

L A  C U E STIÓ N  AGRARIA

El núm ero  de 
guíente:

hectáreas cultivadas con rem olacha era el si-

. Alem ania . Austria, Francia Rusia
Bélgica y  
Holanda

1891 336 000 328 000 223 000 310000 75 000
1892 441 400 369 000 272 000 331 000 103 000

Sin em bargo, la ru ina  de la industria  azucarera es cada día más 
inevitable, y más graves serán las consecuencias que esta ru in a  
traerá con ella.

La industria  lácteo-quesera, en cambio, tuvo en A lem ania un 
apoyo m enos enérgico que el que tuvo la fabricación de azúcar 
de rem oiacha. Em pero, se ha desarrollado ráp idam ente, sobre todo 
bajo la presión de la com petencia ex tran jera  que hacía cada vez 
menos ren tab le  el cultivo de cereales, como ya lo hem os demos
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trado cuando tratam os el desarrollo de las lecherías cooperativas. 
L am entablem ente falta todavía una estadística porm enorizada del 
desarrollo de esta industria  en Alem ania. Lo cierto, sin embargo, 
es que su ráp ido  desenvolvim iento coincide sólo parcialm ente con 
el aum ento  de la producción de leche. El núm ero de vacas le
cheras aum entó  m ucho más lentam ente qu e  la producción de m an
teca y de queso. La ráp ida extensión de estas producciones ha sido 
posible más bien por otras causas. T iem po  atrás la leche que 
era p roducida lejos de la ciudad, a causa de las dificultades de 
transporte no podía llegar al m ercado y transform arse en m er
cancía. Era consum ida en la hacienda del mismo productor, por 
su fam ilia y por sus asalariados, si los había. Hoy las queserías 
perm iten  fabricar queso y m anteca que pueden afrontar un trans
porte a larga distancia; pueden com parecer en el mercado in terno 
y en el in ternacional como mercancías. Pero el resultado de todo 
esto es que ahora el agricultor niega a sí mismo y a sus fam ilia
res la leche que hasta aquí había consum ido en el hogar. Así, 
pues, en la misma m edida en que la industria  lácteo-quesera se 
desarrolla en  la cam paña, dism inuye el consum o de leche.

Si la población rural, no obstante el sobretrabajo  y las míseras 
condiciones de la vivienda, y no obstante la deficiente alim enta
ción en carne, era superior en fuerza y capacidad de resistencia 
a la población  de la ciudad, se debía sobre todo, además de al 
trabajo  al aire libre, al fuerte consumo de leche. El trabajo  al 
aíre lib re cesa allí donde se ensoñorea la industria a dom icilio; 
el consum o de leche cesa allí donde un  establecim iento lechero 
arreba ta  la leche a la población del campo. Estos dos recursos 
elegidos para salvar económ icam ente al pequeño campesino son 
los m edios más seguros para arruinarlo físicam ente .

Esto es cierto sobre todo donde los establecim ientos lecheros 
fabrican queso. Nos parece, por ello, un tanto optim ista lo que 
decía J. L andauer-G erabronn en la 42 -̂ asamblea general de los 
agricultores de W ürttenberg , celebrada en  H ohenheim  en 1897, 
acerca de qu e  en el caso de los establecim ientos lecheros y que
seros de aquel Estado los inconvenientes que esa industria crea 
a la alim entación de ia población ru ra l serían elim inados, pues 
aquéllos se lim itan  a la fabricación de m anteca y restituyen la 
leche descrem ada a los agricultores: “Este m odo de utilizar 
la leche podría  tal vez hacer más simpáticos a los señores médicos 
los establecim ientos lácteo-queseros, contrariam ente a lo que su
cedía cuando toda la leche era consignada a las queserías sin que
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le fuese re s titu id a  a los agricultores la leche descrem ada, po r lo 
cual los señores médicos m anifestaban con razón viva preocupa
ción desde el p u n to  de vista higiénico, al pun to  que un  oficial- 
m édico dio a publicidad  las tristes experiencias hechas po r él 
en algunas regiones d u ran te  la revisación de los reclutas".

Pero la leche descrem ada no  puede sustitu ir la leche íntegra, 
pues ha perd ido  con ía crema el conten ido  de grasas. La leche 
no  descrem ada contiene de 2 8 al 4 5 %  de grasas; la leche des
crem ada sólo del 0 2 al 0 5 %. El au to r de este libro  recuerda 
m uy bien haber leído inform es de m édicos que m anifestaban  su 
aversión fren te al constimo de leche descrem ada y lo h a llab an  ex
trem adam ente dañoso p ara  la alim entación  de los niños. N a tu 
ra lm ente, la restitución  de la leche descrem ada n o  puede m enos 
que m ejorar las condiciones de salud de las poblaciones rurales, 
allí donde los agricultores no  llegaban a consum irla ni aú n  en 
esas condiciones, pero donde tam bién  con frecuencia la “ u tili
zaban" dándosela a los cerdos, que así engordaban m agnífica
m ente p ara  ser vendidos luego a buen  precio. A m edida que los 
productos del cam pesino se transform an en m ercancías y él los 
convierte en d inero , su alim entación em peora progresivam ente.

Pero si el daño físico  causado a los productores de leche que 
la sum in istran  a los establecim ientos lácteo-queseros no puede ser 
puesto  en duda, se puede razonablem ente d u d ar que ellos le p ro 
duzcan u n  m ejoram iento  económico, si no se m iran  solam ente 
las ventajas m om entáneas.

M ientras la fabricación de m anteca crece ráp idam en te  en A le
m ania, dism inuye constan tem ente su exportación  y aum enta  su 
im portación . Los datos al respecto son los siguientes (en k g ) :

Añoa Exportación Im portación

1886 ' 12 309 000 5 119000
1891 7 649 000 7 950 000
Í895 6 857 000 6  890 000
1896 7 101 000 7 857 000
1897 3 716 000 10 326 000

Por lo que hace a los quesos, las cifras son las qu e  siguen:

Añoa Exportación Im portación

1886 3 409 000 5 216 000
1891 1 883 000 8 392 000
1895 2 212 000 9 348 000
1896 1 840 000 10 196 000
1897 1 373 000 11 937 000
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T am b ién  aqu í com probam os qu e  la exportación dism inuye 
m ientras la im portación  aum enta netam ente.

La com petencia de los productos derivados de la leche en el 
m ercado m undial se halla  en ráp ido  desarrollo. En casi todos los 
estados de E uropa, la crisis de los cultivos de cereales ejerce una 
influencia estim ulante sobre esta industria ; ello ocurre tan to  en 
F rancia y en los Países Bajos como en A ustria y en Rusia, en Sue
cia y N oruega. Pero es particu larm en te  D inam arca la que ha des
arro llado  enorm em ente su producción  de m anteca. El excedente 
de las exportaciones sobre las im portaciones ha saltado, en este 
país, de 18 m illones de kilogram os en 1881 a 119 m illones en 1896. 
Pero el núm ero  de vacas lecheras en relación a la población no 
ha aum entado . Veamos:

Años
P or cada 1 000 
habitantes En cifras absolutas

1871 448 807 000
1881 452 899 000
1803 449 1 011 000

Pero la in d u stria  de derivados de la leche se desarrolla rá p i
dam ente tam bién  fuera de Europa. Los países que adquieren 
p a rticu la r im portancia  en este sector de la producción son: Ca- 
nadá , p a r a  jo s quesos .y. Australia, para, la manteca. La exportación 
de queso del C anadá era la siguiente:

1891 10© 200 000 libras
1895 146 000 000 „

E n A ustralia la producción de derivados de la leche ha sido 
favorecida —adem ás de po r la caída de los precios del trigo— 
por los prém ios a la exportación  en el Estado de V ictoria (hasta 
1893), en A ustra lia  m erid ional (hasta 1895) y en el Q ueensland 
(hasta 1898); en general, los prem ios e ran  de 2 peniques por libra 

de m anteca y I pen ique por lib ra de queso. La com isión agraria 
del parlam ento  inglés dice al respecto:

“E n el Estado de V ictoria el progreso de la industria  lechera 
se h a  caracterizado por la extensión del sistema de fábricas. Según 
los inform es oficiales más recientes, en 1895 existían en el país 155 
m antequerías y queserías contra 74 en 1892 y, de la producción
to tal de m anteca —que llegaba en 1895 a 35 580 000 libras, 27
m illones eran  producidas por las fábricas (dairy factories) . El
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aum ento  de la exportación de m anteca del Estado de V ictoria 
fue el siguiente:
1889-90 829 000 libras 1892-93 8 094 000 libras
1890-91 1 700 000 „ 1893-94 17 141000 „
1891-92 4 794 000 „ 1894-95 25 948 000 „

1895-96 21 024000 libras (p. 80)

Inform es análogos sobre el ráp ido  increm ento de la producción 
de leche y sus derivados llegan del Q ueensland y de N ueva Gales 
del Sud: “Parece que la producción de lácteos no será ya lim itada, 
como en el pasado, a los campesinos (farmers) ,  dado que m u
chos grandes criadores de ganado (graziers in a large way of 
business) ,  particu larm ente  en las proxim idades de la costa, han 
vuelto  su atención en los últim os tiem pos hacia esta industria.

“Desde que fue in troducido  po r p rim era vez el sistema de fá
bricas, la mayor parte de ellas fueron cooperativas y el proceso 
de descrem adura de la leche y el de producción de m anteca se 
realizaba en 1a misma fábrica. Este sisterúa está dejando  de fu n 
cionar poco a poco y las viejas fábricas de m anteca son sustitu i
das por fábricas centrales que reciben la m ateria  prim a de n u 
merosas localidades en que se realiza la descrem adura. Las venta
jas de este cambio son considerables. E n  cada centro se produce 
m anteca de uña única calidad y los costos de producción des
cienden notablem ente po r el ensancham iento de la escala de pro
ducción y por el em pleo de m aquinaria  y equipo  perfeccionados 
que sólo pueden ser em pleados con ventaja en las grandes em 
presas'’ (p. 81).

Al igual que el azúcar alem án, tam bién  la m anteca alem ana 
exportada es consum ida en su m ayor p arte  por Inglaterra . De 
los 7 101 000 kg de m anteca exportados por A lem ania en 1896, 
5 570 000 fueron enviados a Ing la te rra ; de 3 716 000 kg exporta
dos en 1897, llevaron el mismo destino 2 766 000. Pero ya en estas 
cifras se advierte que la m anteca alem ana está sufriendo un  rá 
pido retroceso en el m ercado inglés. La im portación  inglesa de 
m anteca se rep artía  en porcentajes de ía siguiente m anera:

Noruega
Dina~ y Otros

L A  C U E S T I O N  A G R A R I A

Años T r r a r c  a Suecia Francia Holanda A lem ania A ustralia países

1887 32 3 113 2 1 $ 107 10 3 0 4 7 5
1890 40 7 113 25 9 7 7 5 1 2 0 7 3
1893 40 2 124 2 0  1 6 1 7 í 7 3 6 8
1894 42 8 l i  0 16 5 6 4 5 4 11 3 6 6
1895 41 1 115 16 1 6 8 4 0 11 1 9 4
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El ráp ido  desarrollo  de la producción austra liana aparece aquí 
ilustrado de m anera relevante. Los establecim ientos lácteos da
neses están siendo afectados fuertem ente por la com petencia aus
tra liana  que baja  los precios y torna difícil la venta.

Pero los cooperativistas alem anes han realizado grandes esfuer
zos para acrecentar en la form a más ráp ida posible el núm ero de 
los establecim ientos lecheros; destacan con orgullo el acelerado 
desarrollo que ellos han  alcanzado en los últim os años; ac túan  
como si un  negocio fuera tan to  más ren tab le cuanto  m ayor es 
el núm ero de com petidores. A decir verdad, ellos son compelidos 
a asum ir esta ac titud  desde que se presentan  como salvadores de 
los campesinos. Por g rande que sea el núm ero de las lecherías 
cooperativas, siem pre será pequeño en proporción al núm ero de 
campesinos que deben ser salvados a través de este recurso sobe
rano. Pero m ucho antes que una parte siquiera de los cam pesi
nos pueda ser elevada a un  estado de prosperidad  gracias a las 
lecherías cooperativas, el sector de la producción de m anteca y 
de queso será fa ta lm ente afectado por la superproducción y por 
la crisis.

En D inam arca, esta tierra  prom etida de las lecherías cooperati
vas, m uchas de ellas, están ya en una situación difícil. En Ale
m ania, al tiem po de la discusión de las leyes sobre la m argarina, 
la situación de los productores de m anteca fue descripta con los 
trazos más oscuros, lo que no im pidió  que, como fuera anuncia
do triunfalm ente en el ú ltim o congreso de las cooperativas agrí
colas realizado en Dresde, fueran  fundadas 175 nuevas lecherías 
en 1895 y 177 en 1896. En 1897 la fiebre especulativa subió aún 
más. C ooperativistas inteligentes d ieron voces de alarm a. Así por 
ejem plo L andauer-G erabronn  —que hemos citado más arrib a— afir
m aba en la 42^ asam blea general de los agricultores de W ürtten- 
berg en su inform e sobre la producción lechera: “Parece claro que 
existe actualm ente en el campo, sobre todo de un  año a esta parte, 
un m ovim iento ex trao rd inariam en te  fuerte que tiende al esta
blecim iento de nuevas lecherías. Si este m ovim iento persiste, se 
puede suponer que el núm ero actual de las lecherías será d u p li
cado y hasta trip licado  en el lapso de dos o tres años. Así, en el 
d istrito  de G erabronn, por ejem plo, después de seis años de la 
fundación de la p rim era lechería no había sido establecida otra 
nueva, m ientras que en los últim os seis meses se han  levantado 
por lo menos otras diez0; se espera que en un fu tu ro  próxim o se 
levanten otras. Este m ovim iento  ha tom ado tal vuelo que hasta
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los más entusiastas propulsores de la activ idad cooperativa agitan 
la cabeza y m anifiestan  el tem or de que del establecim iento de 
tantas lecherías puedan  surgir ind irectam ente graves peligros para  
la ag ricu ltu ra .”

De la m ism a m anera que la crisis del alcohol y del azúcar, tam 
bién la crisis de la in d u stria  lechera parece inevitab le.

El m ism o Sering, en  su inform e sobre la cooperación al Colegio 
R eal p rusiano  de econom ía (febrero de 1897) lam entaba la aguda 
com petencia que se hacen Jas lecherías cooperativas, “Sin em bargo 
—dice a m odo de consuelo- se espera superar esta d ificu ltad  m e
d ian te  un  nuevo desarrollo  1 e la idea cooperativista o más b ien  
con ese m ism o m edio q u e  es:á transform ando nuestra industria  
de una m anera m uy particu la i con los cartel’s. Se hace p ro p a
ganda para  qu e  las cooperativas b ' v inculen a las grandes coope
rativas para  la venta de m anteca y "elicen la venta de una parte  
de su producción sólo a través de ellas. Las asociaciones para  la 
venta de m anteca, am pliadas y reforzadas, q u ieren  ahora d iv i
dirse las zonas de venta y e lim inar de tal m odo la com petencia 
que ha hecho descender los precios; ios excedentes deben ser ex
portados, aun  con pérdidas, al ex te rio r’', a Ing la te rra .

Pero este excelente recurso lo recom endaba el profesor Sering 
precisam ente en el mismo discurso en que, poco antes había ex
clam ado con indignación: “M enos que nunca se puede prescindir 
de las cooperativas de com pra en tiem pos en  los cuales asistimos 
a la progresiva cartelización de la industria , p o rq u e  contra el 
abuso del poder económico, que es fru to  de la asociación de los 
fabricantes, no existe o tro  m edio que la coalición de los consu
m idores” (I.andio. Jahrbuch, de T h ie l, 1897, suplem ento, pp. 
223-225).

El cartel agrario  es, pues, “un desarrollo  de la  idea cooperati
vista”; el cartel industria l u n  “abuso del poder económ ico”, al 
cual sólo puede en fren tar el desarrollo  de la idea cooperativista. 
P er una parte , la cooperación es valiosa porque es el m edio para 
vencer al cartel; por o tra  parte , el cartel es valioso para  evitar la 
qu iebra , de o tro  m odo inevitable, de la cooperativa. La lógica del 
señor profesor m archa p are ja  con su ind ignación  m oral.

Pero no es esta la más in teresante de las ideas que él desarrolla. 
Lo que ellas tienen  de im p o rtan te  es que confirm an la difícil 
situación en qu e  se h a llan  las industrias lecheras e ind ican  al cartel 
como ún ico  recurso p ara  evitar la crisis, ese m ism o cartel que es 
irrealizable en la m edida en que aum en tan  constantem ente los
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establecim ientos del ram o. U n a lum brera  de la ciencia agraria 
debe adm itirlo , m ien tras en tona  un h im no  de gloría a las m ara
villas de la cooperación.

Lo que sucede en las industrias que hemos analizado, ocurre 
tam bién  en las o tras grandes industrias agrícolas que han  tenido 
hasta  hoy una im portancia  m enor para la cooperación.

Lá crisis que ha sobrevenido no ha determ inado, na tu ra lm ente , 
la  ru in a  de la in d u stria  afectada: ello ocurre sólo en casos muy 
raros. G eneralm ente el resu ltado  de la crisis es transform ar en 
un  sentido cap ita lista  las relaciones de propiedad, existentes y, 
por tanto , favorecer el advenim iento  de u n  proceso contra el cual 
la  cooperación debía constitu ir precisam ente u n  sólido baluarte.

Las pequeñas haciendas insuficientem ente equipadas, con esca
sos capitales, sucum ben d u ran te  u n a  crisis. Pero la caída de una 
in d u stria  agrícola no queda lim itada a la industria  misma: ella 
lleva consigo la decadencia o d irectam ente la elim inación de n u 
merosas actividades agrícolas que se apoyaban en ella. C uan to  
m ayor era la ayuda que las em presas industriales concedían a los 
agricultores, cuan to  m ayor era el apoyo que en ellos encon traban  
los agricultores, tan to  m ás desastrosas eran las consecuencias de 
la quiebra.

Las haciendas más grandes, m ejor organizadas, pueden m an te 
nerse en p ie d u ra n te  ía crisis, pero tam bién ellas deben atravesar 
m om entos difíciles d u ra n te  los cuales caen los ingresos y sólo con
tinuas inversiones adicionales le perm iten  con tinuar la p roduc
ción. Los cooperativistas que no pueden realizar estas inversiones 
adicionales p ierden  sus derechos de m iem bros de la cooperativa. 
Si la insolvencia de los cooperativistas se generaliza, no queda otro  
recurso que vender la em presa a un  cap italista; sí no es general, 
el resu ltado  de la crisis es que la cooperativa se transform a en 
p rop iedad  privada de pocos m iem bros ricos, los cuales la adm i
n is tran  de m anera pu ram en te  capitalista.

Este proceso no  conduce necesariam ente a la proletarización 
de los viejos cooperativistas: si tienen  suerte, ellos pueden  con
servar la p rop iedad  cam pesina, Pero cuando esto ocurre, se m an 
tiene sin em bargo la dependencia económ ica con respecto a la 
vieja em presa cooperativa; em pero esta dependencia se transfor
m a: el agricu ltor no depende ya de una sociedad de la cual era 
m iem bro con los mismos derechos que el resto de los socios, sino 
que depende de u n  cap ita lista  (o de varios) que tiene un  poder 
y unos intereses opuestos a los suyos. El trabajador asociado de Ja
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fábrica cooperativa se transforma en el trabajador asalariado de 
la fábrica capitalista. L a situación no m ejora por el hecho de que 
el trabajo  asalariado, aquí como en la in d u stria  a dom icilio, se 
halle oculto. Este es el fin inevitable de la cooperativa agrícola 
de producción.

Como en todos los aspectos de la sociedad capitalista, tam bién 
aquí al final la industria  triunfa sobre la ag ricu ltu ra y el capital 
vence a la cooperativa de producción aislada.

Las cooperativas agrícolas de producción, en v irtud  de las ven
tajas tem porarias que hacen entrever a los agricultores, contri
buyen poderosam ente a im pulsar el progreso de la industrializa
ción de la agricultura; pero al mismo tiem po contribuyen tam 
bién poderosam ente a ab rir el camino al dom in io  del capital que 
de o tro  m odo hallaría  dificultades mayores.

No in tentam os subestim ar la im portancia de estas cooperati
vas. Ellas son im portantes en cuanto  p roducen  una revolución en 
la agricu ltura; pero no son el m edio para  salvar al campesino.
. Además, la cooperación tiene sus límites.

Para la industria  agrícola rigen las mismas leyes que para cual
qu ier o tra  industria. La concentración y centralización de ías em
presas, que hallan  en la agricultura fuertes tendencias contrarias, 
hacen aquí rápidos progresos: en la in d u stria  agrícola, como en 
todas las otras, dom ina la tendencia a la g ran  empresa.

Lo dem uestra de un modo muy evidente la industria  del azú
car, aunque se trate de una industria  artific ia lm ente estim ulada 
por m edidas estatales. Su existencia en el im perio  alem án era la 
siguiente:

C antidad de C antidad de
rem olacha rem olacha elaborada

Ingenios elaborada prom edio  po r  ingenio
v azucareros ( toneladas) (ton eladas)

1871-72 311 2 350 918 7 237
1881-82 343 6 271 948 18 286
1891-92 403 9 488 002 23 543
1896-97 399 13 721 601 34 389

Así, la cantidad de rem olacha e laborada por cada fábrica, tér
m ino m edio, se ha casi quintuplicado  en quince años.

T am b ién  en la industria  de destilación de alcohol de papas se 
hace sen tir la m isma tendencia, au n q u e  en escala m enor, hasta 
la en trada en vigor de las nuevas leyes fiscales que apun taban  
a lim itar el desarrollo de ía producción. E n el A nuario  Esta
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dístico deJ im perio alem án leemos que el núm ero de destilerías 
de alcohol de papas, de cereales y de melaza pasa de 7 0 11 en 
1872 a 7 280 en 1881-82. Pero el núm ero  de destilerías que p a
gan menos de 15 000 marcos por el im puesto al aguardiente, des
ciende de 6 222 a 5 788, m ientras que el núm ero de las que pagan 
más de 15 000 marcos va de 789 a 1 492. El núm ero de destilerías 
y la cantidad de m ateria  prim a elaborada era el siguiente:

I.OS M E D IO S  D E  S U B S IS T E N C IA  D E  U L T R A M A R

1882-83
1886-87

De 1887-88 en adelante, por lo que se refiere a los impuestos, 
la producción de las destilerías de alcohol de papas ha perm a
necido, térm ino m edio para cada empresa, al mismo nivel; es 
preciso notar, sin em bargo, que las más pequeñas de estas desti
lerías han  sufrido un  sensible retroceso. H e aquí las cifras:

1S90-Ü1 1894-95
Aumento ( +  )
O disminución (—)

hasta 50 litros 1 300 513 - 7 8 7
50-500 „ 731 720 -  11

500-5 000 „ 632 657 - f  25
5 000-50 000 „ 1 931 1 983 +  52

más de 50 OOÜ 1 793 1 758 -  35

N aturalm ente, tam bién  las industrias de los derivados de la 
leche están sujetas a las leyes de desarrollo  de la g ran  industria  
m oderna, tam bién  para ellas la técnica progresa continuam ente; 
tam bién en este cam po el traba jo  m anual cede el paso al trabajo  
con la m áquina; el núm ero de las m áquinas aum enta; aum enta ' 
la cantidad de productos elaborados por una sola m áquina; au 
m entan  los locales habilitados para depósito; aum entan  los m er
cados y al m ismo tiem po aum enta p ara  ellos la necesidad de 
tener vendedores propios, vendedores provistos de una seria cul
tura comercial, que sólo una gran  em presa puede em plear.

Hemos visto antes cómo en N ueva Gales del Sur los estable
cim ientos de lechería-quesería son cada día más grandes. L o mismo 
se nos inform a con respecto a Bélgica: C olard Bovy, en un  in 
forme al Congreso in ternacional de A gricultura (1895), hacía

D estilerías  
de papao

C antidad  de 
p a p a s elaboradas 
( toneladas)

4 180
4 069

2 392 000 
271 9  000

C antidad de 
p a p o s  elaboradas  
por destiler ía  
(ton eladas)

572 
668
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esta com probación: las pequeñas cooperativas, insuficientes y mal 
adm inistradas, desaparecían en el m ayor núm ero frente a las 
grandes “qu e  pueden trab a jar a m enor precio y sum in istra r p ro 
ductos constantem ente uniform es. Si la em presa es d irig ida por 
u n  hom bre capaz, estas ventajas alcanzan el m áxim o” (citado 
po r E. V andervelde en su artícu lo  Agrarsoziahsmus tn B elgien  [El 
socialismo agrario  en Bélgica], N ene Zext, XV, I, p. 755).

El desarrollo  de la industria  alim enticia en el im perio  alem án 
► resalta con toda evidencia a través del siguiente cuadro, que se

ha e laborado  sobre datos sum inistrados por la estadística de los 
oficios y las profesiones de 1882 y de 1805. Por cada centenar de 
d irigentes de em presa (propietarios y em pleados) existían, como 
obreros asalariados y funcionarios:

® I  
’S  I

* *:sv  co í» "o ¿ 
g «¿í
e

1882 101 2 831 688 141 364 299 256 162
1895 237 5 784 1 231 315 759 413 m 237

Aum ento 76 2933 543 174 395 114 59 75
1 Conservas, verduras prensadas, derivados del caíé, cacao, fécula, pastas

alimenticias., ......................... ...... .. .......... ........................  ........■..................  .................
2 Salazón de pescados, preparación de leche conservada,, fabricación de m an

teca y de queso.

E n todas partes asistimos a u n  con tinuo  am pliarse de las em 
presas, en todas las industrias agrícolas el núm ero  de los asala
riados crece m ucho más ráp idam en te  que el de los em presarios 
y de los d irigentes de em presa; en la fabricación de azúcar de 
rem olacha, en la industria  de la leche y en la fabricación de cer
veza, el aum en to  re la tivo  llega a más del 100 %; en  la fabrica
ción de conservas vegetales a casi el 100 %,

Las dim ensiones que han  alcanzado algunas em presas de la 
in d u stria  agrícola se dem uestran  con el ejem plo de la  casa N esdé. 
Esta firm a posee en Suiza dos grandes fábricas para  la p roduc
ción de leche condensada y una para ía producción de leche en 
polvo. Esta ú ltim a, que se levanta en Vevey, elabora cada día 
100 000 litros de leche, p roducto  de 12  000 vacas esparcidas en
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180 pueblos. C iento ochenta pueblos han  perd ido  su autonom ía 
económ ica y se h an  transform ado en  súbditos de la casa Nestlé. 
Sus hab itan tes son todavía, exteriorm ente, propietarios de su tie
rra, pero no  son más campesinos libres.

A m edida que se desarrolla este proceso y aum enta la sum a de 
capital necesaria para  fundar una em presa capaz de m an tener la 
com petencia, se lim ita  el ám bito  de los agricultores que están en 
situación de fundar un a  cooperativa de producción. Los nuevos 
establecim ientos, en esta área, se convierten de más en más en 
empresas capitalistas, como ocurre ya hoy en la fabricación de 
azúcar de rem olacha y en la destilación de alcohol de papas. Allí 
donde todavía se puede h ab lar de fábricas cooperativas de estos 
ram os de industria , se tra ta  en realidad  de cooperativas de cam
pesinos ricos y de propietarios de tierras de la nobleza.

Si para cada cooperativa de producción ru ra l existe a priori la 
am enaza —d u ran te  alguna crisis— de pasar a m anos de los capi
talistas, tarde  o tem prano  llega el m om ento, p ara  cada tipo  de 
in d u stria  agrícola, en que ésta ya no es más accesible a los peque
ños agricultores y deviene u n  m onopolio de los capitalistas y de 
los grandes propietarios terratenientes. Por lo general, este des
a rro llo  conduce tam bién  a la sustitución de la pequeña agricul
tu ra  p o r la grande. T am b ién  para ilu strar este fenóm eno, los 
m ejores ejem plos nos lo ofrece la industria  del azúcar. Las ven
tajas de la m ecanización en la ag ricu ltu ra  alcanzan su p u n to  
más alto  allí donde la fuerza m otriz necesaria para  m over las m á
quinas no debe ser instalada específicam ente para  ese fin, sino 
que es sum in istrada por una p lan ta  industrial que se halla  ya 
en el fundo.

D onde no conduce al retroceso de la pequeña hacienda, la 
industrialización  de la ag ricu ltu ra  estrecha la dependencia del 
pequeño agricu ltor de la fábrica, único adqu iren te  de sus p ro 
ductos, y lo  transform a en siervo del capital industrial, b a jo  cuyas 
exigencias debe cultivar en adelan te su tierra.

T a l  es la salvación que la in d u stria  agrícola trae al campesino.

F. SUSTITUCIÓN DE LA AGRICULTURA POR LA INDUSTRIA

Si el desarrollo  de la industria  agrícola ofrece al agricultor, al 
m enos p o r un tiem po, un nuevo apoyo, el progreso de la técnica,
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por o tra  parte, produce efectos que recaen sobre el agricu ltor 
y que m andan  a la ru in a  a ram as enteras de la agricu ltu ra. Ello 
se orig ina, po r una parte , en un a  m ejor utilización de las m ate
rias prim as, de m odo que de la m isma cantidad  de m ateria  p rim a 
se ob tiene un a  m ayor cantidad de producto. De lo cual resulta 
que, si el consum o del producto  dado no se altera , la dem anda 
de m ateria  p rim a dism inuye y, si el consum o aum enta , la dem an
da de m ateria  p rim a no aum enta al m ismo ritm o  que el consumo. 
Además, el progreso industria l conduce a la sustitución  de m a
terias prim as de gran valor por m aterias prim as de m enor va
lor, en  p articu la r con la utilización de los residuos y con la p ro 
ducción de sustitutos. Por últim o, la industria  llega m uchas veces 
a p roduc ir productos que antes eran sum inistrados p o r la agri
cu ltu ra  o bien llega a sustitu irlos al p u n to  de convertir en su- 
perfluos los de la agricultura.

Expliquem os esto con cualqu ier ejem plo. Es no to rio  que una 
gran can tidad  de sustancias nu tritivas se p ierden  a causa de la 
im perfecta m olienda del grano. Los progresos de la m olienda, en 
cam bio, reducen estas pérdidas. “E n el siglo xvn, V auban  cal
culaba el consum o anual de un ind iv iduo  en 712 libras de trigo, 
una can tidad  que ahora basta casi para  dos individuos, y hoy, 
gracias a los perfeccionam ientos introducidos en ía m olienda, el 
hom bre aprovecha enormes cantidades de sustancias nu tritivas 
por u n  valor de varios m illones al año, que antes servían sola
m ente a los anim ales, los cuales pueden  sustitu irlas con g ran  faci
lidad con otras sustancias que no resu ltan  adecuadas para  eí 
consum o del h o m b re .. .  El trigo no contiene más del 2 %  de sus
tancia celulósica no digerible y un m olino perfecto en el sentido 
más am plio  de la palabra no debería dar una can tidad  m ayor de 
afrecho; pero nuestros m ejores m olinos dan siem pre del 12 al 20 %  
y los m olinos com unes hasta el 25 %  de afrecho, que contiene del 
60 al 70 %  de los elem entos más nu tritivos de la h arin a" . (J. von 
Liebig, Chem ische Briefe  [Cartas quím icas], p. 334).

En 1877 un  experto  en m olienda mecánica, V. T ill,  afirm aba 
haber descubierto  un m étodo de m olienda que daba el 92 6 % 
de h a rin a  y sólo el 7 4 % de afrecho y residuos (V. T ill, Die 
Losung  der Brotfrage  [La solución del problem a del p an ]) ; no 
hemos o ído  h ab la r hasta ahora de la posibilidad de una reduc
ción m ayor de la cantidad  de afrecho. Por o tra  parte , ac tual
m ente se están realizando tentativas para hacer digeribles, por
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m edio de sustancias quím icas, los elem entos nutritivos del afre
cho, en particu la r ía m ateria album inoide.

Es evidente, pues, que perm aneciendo igual el consum o de 
harina , cada progreso que realiza la m olienda im portará  una 
dism inución de la dem anda de cereales. Pero el mismo efecto se 
producirá tam bién aum entando  el consum o de h arin a  si la  can
tidad de cereales llevada al mercado, aum enta con la m isma rap i
dez o más ráp idam en te  que el consumo de harina. La sustitución 
de los m olinos prim itivos con m olinos mecánicos está destinada, 
por tanto, a acen tuar los efectos de la crisis en el m ercado de 
cereales.

Las tentativas de reducir las sustancias nutritivas del afrecho, 
en una form a que les perm itan  ser digeridas por el estómago del 
hom bre, en tran  en eí cam po de la utilización de los residuos y de 
la producción de sustitutos.

La utilización cada día más am plia de los residuos es una 
de las características esenciales del modo de producción m oderno. 
Es el resultado na tu ra l de la gran producción, que acum ula en 
algunos pun tos enorm es cantidades de residuos, p lan tea  así la 
exigencia de e lim inar tales residuos e induce a buscar el modo 
de em plearlos para  fines industriales y de transform arlos de 
fuente de inconvenientes y de gastos im productivos en fuente de 
ingresos.

P ara la agricu ltura, estos residuos son ahora de gran im portan 
cia. Por u n  lado, los desechos de la gran  industria  sum inistran 
a la ag ricu ltu ra forraje y abonos —tales los residuos de las des
tilerías de aguard ien te, de las refinerías de azúcar, de las fábricas 
de cerveza, de los m olinos de aceite, etc.— y se transform an así 
en un  m edio poderoso para encadenar la ag ricu ltu ra a la indus
tria, Pero por o tro  lado, la industria se apodera de los residuos 
de los productos agrícolas, para hacer luego com petencia, con su 
elaboración, a la m isma agricultura.

U n ejem plo de una tal utilización de ios residuos se halla en 
la producción de aceite de sem illa de algodón, que en o tro  tiem po 
se arro jaba o cuando m ucho era em pleado como abono en ías 
p lantaciones de algodón. Hoy, con estas sem illas se llega a fa
b ricar un aceite que com pite progresivam ente con los aceites ex
traídos de las p lan tas oleaginosas europeas. En el im perio  alem án 
la im portación  de aceites de semillas era ía siguiente:
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Años Aceite 
de semilla 
da algodón

Aceite  
de semilla 
de lino

( toneladas)

1886 8 067 39 743
1891 21 366 37 385
1895 34 460 19 863
1896 27 047 19 693
ÍB97 30 227 15 548

El aceite de sem illa de algodón es em pleado para adu lterar ei 
aceite de oliva y para fabricar manteca artificial, la m argarina, 
que es fabricada con grasa de vaca, leche y aceite a bajo  costo, 
especialm ente aceite de semilla de algodón y que se distingue 
apenas, tan to  por el gusto como por la acción fisiológica, de la 
m anteca n a tu ra l. En I&72 fue fundada en A lem ania la prim era 
fábrica de m anteca artificial y hoy existen ya cerca de sesenta.

Es ev idente que esta com petencia no m ejora la situación ya 
crítica del m ercado de la manteca. Las lam entaciones de los agri
cultores —qu e en 1896 han  exigido y obten ido  q u e  se creasen nue
vos obstáculos a la industria  de la m argarina— son ciertam ente 
exageradas, pero no m enos exageradas son las afirm aciones opues
tas según las cuales la fabricación de m anteca artific ial no per
jud icaría  de n ingún  m odo a los agricultores. No es de gran con
suelo para  estos últim os que tam bién la producción de m anteca 
artific ial se halle en un a  situación difícil. Esto aparece no tan to  
en el déficit de tal o cual fábrica —se puede tener un déficit tam 
bién en raimas de industrias florecientes en el caso de empresas 
mal adm inistradas, situadas en m ala posición o dotadas de eq u i
pos insuficientes— sino de las estadísticas del país donde la com
petencia en tte  m argarina y m anteca de leche puede desarrollarse 
del m odo m ás libre: la G ran B retaña. Este país im portaba:

Años
M anteca  
( quintales)

Procedente de 
A ustra lia  
%

M argarina  
( quintales)

1886 1 452 000 — 87 000
1892 2 107000 4 I 293 000
1895 2 750 000 11 922000

L a m anteca austra liana a bajo precio pone en  dificultades no 
solam ente a los productores de m anteca n a tu ra l sino tam bién a 
los productores de m anteca artificial. Pero esto no conducirá, na
tu ralm ente, a la ru in a  de la industria  de la m anteca artificial, sino
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al m ejoram iento  de sus métodos de producción. Los productores 
de m anteca n a tu ra l no tienen  nada que ganar con ello.

Pero si nosotros no discutim os que la industria  lechera sea per
judicada por la fabricación de m argarina, no querem os con ello, 
desde luego, ap robar los esfuerzos que in ten tan  obstaculizar la 
producción de la segunda en beneficio de la prim era. Adm itam os 
de buen grado que es m uy triste que la qu iebra  de una lechería 
cooperativa arro je  al p ro letariado  a u n  gran núm ero de cam pe
sinos laboriosos, pero esto no es m ucho más triste qu e  yer p ro 
letarios laboriosos arro jados a la calle por la in troducción de una 
nueva m áquina. Es de esta form a y no de o tra que se realiza el 
progreso en la sociedad actual. Si se qu iere abolir este m étodo de 
progreso se debe abo lir todo el o rden  social actual. Por el con
trario, es absurdo querer conservar este orden social con todos 
sus m edios y recursos y querer e lim inar sus consecuencias. Este 
absurdo se convierte en algo repugnante cuando se qu iere hacerlo 
realizable en la práctica concediendo, según intereses m om entá
neos o de casta, solam ente a algunas categorías de productores el 
privilegio de ser protegidas a expensas de la colectividad contra 
todo progreso técnico que dism inuya sus ganancias.

La masa de la población, en un  Estado m oderno, no puede 
adm itir tal privilegio por un  tiem po prolongado y po r ello  es 
una u top ía  querer proteger de este m odo la ag ricu ltu ra  del im 
pulso de la in d u stria  en desarrollo. Los esfuerzos realizados en 
este sentido p o r nuestros agricultores dem uestran  sim plem ente 
hasta qué p u n to  se h a llan  amenazados por la gran industria  ca
p italista  de productos alim enticios y superfluos, y qué im p o rtan 
cia tiene ésta p ara  la agricultura.

La m anteca artific ial y, ju n to  con ella, el queso artificial, son 
hasta ahora, en tre  los sustitutos producidos por la g ran  industria, 
los que más agudam ente hacen sen tir su presencia a la ag ricu ltu 
ra. Pero no son los únicos que producen estos efectos.

L a industria  de la cerveza ha tenido un  enorm e desarrollo  en 
los últim os decenios en  casi todos los países de E uropa. La p ro 
ducción de cerveza en algunos países era la siguiente:

Im perio alemán 
A ños hectolitros

Gran Bretaña, 
Añoa hectólitroa Añoa

A ustria
hectolitro8

1872 32 945 000 1873 35 700 000 1870 9 303 000
1882-83 39 250 000 1881 44 774 000 1880 10 530 000
1890-91 52 730 000 1891 52 675 000 1S90 13 570 000
1895-96 60 563 000
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Años
Bélgica,

hectolitros A ñ o s

Francia
hectolitros A ños

Rusia.
hectolitros

1870 7 794 000 1872 7 13 í 000 1866 2 200 000
1880 9 238 000 1885 8 010 000 1884 4 212 000
1890 i 0 770 000 1890 8 490 000 1890 8 490 000

En D inam arca ia producción de cerveza ha pasado de 1 200 000 
hectolitros en 1876 a 2 185 000 en 1891. En Suecia, de 419 815 en 
1880 a 1 240 811 en 1890. En Suúa, de 280 000 en 1867 a 650 000 
en 1876.

T odo  esto induce a pensar que tam bién la producción de lúpulo  
se ha desarro llado en la misma m edida. N o es precisam ente así: 
ha aum entado  sólo en form a insignificante. Ya en 1867 se cal
culaba que el p roducto  de una cosecha de lúpu lo  llegaba en Eu
ropa a 50 000 toneladas. Más o m enos igual fue la cosecha de 
1890; en 1892 se cosecharon 57 550 toneladas, de las cuales 24 150 
en A lem ania y 19 000 en Inglaterra.

En este país la cantidad de cerveza producida anualm ente ha 
pasado de 35 000 000 de hectolitros en 1872 a 52 000 000 en 1891, 
con un  aum ento  de 17 000 000, igual a cerca del 5 0 % . En cam
bio, en 187i se cu ltivaban 24 000 hectáreas de lúpu lo  y en 1891 
sólo 23 000. Sin embargo, la im portación de lú p u lo  "ha perm a
necido estacionaria du ran te  los últim os veinte años. En el período 
1876-78 la im portación m edia anual fue de 195 000 quin tales y en 
1893-95, de 203 000” (In form e de la comisión agraria parlam en
taria,, 1897, p. 83).

El desarrollo de la producción de Cerveza y de lúpulo  en Ale
m ania está registrado en el siguiente cuadro:

1884  1895
toneladas

Cosecha de lúpulo 28 870 25 325
Im portación de U'rpulo 1 340 3 041
T otal 30210 2 8 366
Exportación 11 514 9 868
Excedente 18 696 18 498

1884-85 1896-97

Producción de cerveza 42 2 87 000 61 486 000
H ectólitros de cerveza por cada tonelada de lúpulo 2 260 3 324
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El 'aum ento  del consumo de cerveza no favoreció a los produc
tores de lúpulo . Favoreció solam ente la producción de sustitutos 
del lúpulo.

Más aún  que a los productores de lúpu lo , el desarrollo de la 
quím ica afecta a los viticultores. La quím ica enseña a fabricar 
partiendo  de la fécula de papa, de los desechos y de las fibras 
leñosas, la glucosa, este m edio ya famoso de m ejorar los vinos 
de escaso valor. Enseña a fabricar vino con los hollejos y las 
pasas de uva, con el agregado de azúcar y de otros productos de 
la industria agrícola.

Incluso los llam ados “vinos natu ra les” deben experim entar 
siempre más una serie de tratam ientos que requ ieren  conocim ien
tos científicos y e] em pleo de un equipo costoso; estos vinos son 
cada día más el producto  de la g rm  industria  capitalista a la cual 
el viticultor sum inistra solam ente la m ateria prim a. La bodega 
donde se depositaba el vino se transform a en fábrica de vino.

En su inform e Sobre el estado de la legislación referente a la 
preparación del vino  y la técnica, de la preparación del vino , 
pronunciado an te el Real Colegio prusiano de economía en fe
brero de 1897, el profesor M árcker afirmó: "El vino no es un 
producto to talm ente natural; no sale de la vid listo para ser em
botellado; debe realizar un largo camino, pasar a través de los 
procedim ientos de la bodega, antes que del noble mosto m adure 
el noble vino".

"Esta preparación del vino ha exigido en estos últim os años 
toda una serie de investigaciones científicas, gracias a las cuales 
hemos realizado grandes progresos en el campo del tra tam ien to  
de los vinos después que aprendim os poco a poco a ex traer de 
una uva de m ediocre valor, un vino natu ra l de buena calidad. La 
preparación de las levaduras se ha apoderado de este cam po.” 
Sobre la cáscara de la uva se aplican diversos hongos de esta le
vadura, que provocan la ferm entación y la transform ación en 
mosto. “Se sabe que existen distintos tipos de levaduras, que la 
levadura que crece en ¡ohannisberg  —G eisenheim — produce un 
vino de tipo bien determ inado; se lia buscado, cultivando ciertas 
especies de levadura, obtener vinos de tipo determ inado. Algunos 
optim istas llegaron a pensar que, después de haber realizado con 
éxito experim entos en el campo del cultivo de levaduras, se po
día prescindir com pletam ente de la v iticultura: bastaba añad ir 
artific ialm ente un  hongo a una solución sacarina para producir 
el vino tan apreciado de Johannisberg  o de Steinberg.”

L O S  M E D IO S  D E  S U B S IS T E N C IA  D E  U L T R A M A R
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»

Parece que esta perspectiva habría  em bargado los espíritus de 
entusiasm o: no sólo los m anjares pregustados, sino tam bién  el 
rico vino de johann isberg , ¿no sería esto el comienzo del paraíso 
en 1a tierra?

t Así piensa un  socialista, pero no un  agricultor. Lo que es
una suerte para la colectividad —la g ran  abundancia  de alim entos 
de p rim era  necesidad y de lu jo — es una desgracia para la ren ta  
de la tierra. Si el prim ero que llega puede fab ricar el vino de 
Johann isberg  con agua azucarada, es el fin de la ren ta  de la tierra

i para los viñedos de johannisberg . Y así prosigue el profesor
M arcker con tono elevado: “Esto, gracias a Dios, n o  ha llegado; 
pero se ha llegado a p roducir un vino m ejor con levaduras y se ha 
llegado a obtener para nuestros productos un precio notab lem en
te m ejor. Y hace pocos años que estas levaduras son em pleadas.”

L o s , hongos de la ferm entación hasta ahora se han  deten ido  
respetuosam ente an te la ren ta  de la tierra. Pero, <no es un  peligro 
que estos pequeños seres microscópicos renuncien  un  buen día 
a su leal com portam iento  y se hagan subversivos? Se com ienza a 
fabricar v ino de jo h an n isb erg  con el vinillo  que raspa ia gargan
ta, ¿por qué no se habría  de term inar haciendo vino con agua 
azucarada?

En cuanto  a p roh ib ir el m ejoram iento  del vino, ya no es posi
ble, afirm a el profesor M arcker en la continuación de su inform e. 
La estadística dice que sobre diez cosechas, una sola produce vino 
excelente, tres dan  vino bueno, tres un  vino m edio  y tres un vino 
ácido. Estos vinos ácidos, si no son m ejorados, repugnan  a un 
paladar noble. P roh ib ir el m ejoram ien to  de los vinos significaría, 
pues, acarrear un gravísim o daño a los mismos viticultores.

Al lado de los vinos elaborados y a los vinos de hollejos, está 
el vino de uva seca. “Con la uva seca, in troduciéndo la en el agua 
y reduciéndola en trozos pequeñísim os, haciéndola ferm entar con 
el em pleo de levaduras, se puede p rep ara r un v ino  ex ce len te . . . 
Es un vino m uy bueno y se consume m ucho; tiene absolutam ente 
el carácter de un  vino y hace una fuerte com petencia a nuestro 
vino alem án. Desde el p u n to  de vista técnico nada se le puede 
reprochar, pero sí desde el p u n to  de vista económ ico pues hace 
una com petencia encarnizada a nuestro  vino alem án. Es in a ta 
cable al análisis y cuesta ex trao rd in ariam en te  poco: con 12  marcos 
se pueden hacer 100 litros. Se trata , pues, de una fuerte com
petencia que debe ser com batida resueltam ente con m edios 
legislativos.
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¡C iertam ente, hay que pensar en las desgracias que se aba tirían  
sobre el pueblo alem án si el vino de uva seca llegara a sup lan tar 
al m al aguardiente de papasi 

Por m edio de hongos cultivados se puede tam bién ex traer de la 
m alta bebidas sim ilares al vino. En H am burgo un gran estable
cim iento fabrica tales vinos de m alta.

De la discusión que siguió a este informe, recordamos una ob
servación del consejero de Estado T h ie l .q u e  afirm ó en tre  otras 
cosas que Jos pequeños viticultores  no estaban en condiciones de 
realizar los necesarios m ejoram ientos de los vinos. Sólo podían h a 
cerlo los grandes propietarios de viñas y los com erciantes en vinos, 

Igualm ente escribía M eitzen (Der B o d e n .. . [El s u e lo . . . ] ,  II, 
p, 275 y ss) poco después de 1860: “Solam ente los grandes p ro 
pietarios y los vinicultores ricos pueden  hacer frente a la m olien
da de la uva, a la elaboración del vino en la bodega y esperar el 
m om ento favorable para ía venta. EÍ núm ero de vinicultores 
pobres que no disponen de medios para hacerlo es de cerca de 
12-13 000 (en la an tigua Prusia, antes de 1866). Con tal de re 
cibir d inero  rápidam ente, ellos se deshacen de la uva in m ed ia ta
m ente después de la vendim ia y a m enudo la han vendido antes 
aún  de cosecharla, recibiendo un anticipo. Según los datos sum i
nistrados por la au toridad  fiscal, en el o toño  de 1864 la cantidad 
de uva rem itida por esta categoría de vinicultores a los com er
ciantes y a lo fa b r ic a n te s  de vino alcanzaba a 69 405 qu in ta les.” 

La dependencia de los pequeños vinicultores ele los com ercian
tes de vino ha aum entado  p o r la inseguridad de las cosechas, 
propia de la v in icu ltura. Hemos recordado antes la observación 
de M árcker: sobre diez cosechas, tres dan mal vino y solam ente 
una da vino excelente; pero así como varía la calidad, varía tam 
bién la cantidad. M eitzen señala en su obra ya citada (p. 277) el 
producto  de 1821 a 1864 en R en an ia  (en Eim er *) . De su cuadro 
tomamos algunas cifras:

L O S  M E D I O S  D E  S U B S IS T E N C IA  D E  U L T R A M A R

1821 24 868 1854 91 299
1822 469 211 1855 212 358
1828 816 228 1856 175 663
1829 271 088 1857 546 545
1830 41 970 1858 376 205
1834 850 467 1864 320 471

En tales condiciones la v in icu ltu ra deviene un verdadero juego 
de azar, en el cual vence al fin quien tiene la bolsa más llena, 
que puede reponer d u ran te  anos. En cambio, basta una mala

® A ntigua m edida para los líquidos equivalentes a cerca de 50 litros.
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cosecha para hacer quebrar al pequeño v in icu ltor sin capital y 
para obligarlo a convertirse en esclavo de las deudas, sin espe
ranza de liberarse jamás.

AI llegar a este pun to  nuevam ente se presenta como una sal
vación la cooperativa. Bodegas cooperativas deben ofrecer al pe
queño  v in icultor la posibilidad de em bolsar él mismo las ganan
cias que derivan del m ejoram iento  de sus vinos y del comercio 
in term ediario . Vale para estas cuanto se ha dicho de las coope
rativas agrícolas de producción en general: por una parte , ellas 
no son accesibles a los pequeñísim os vinicultores desprovistos de 
capital; por o tra  parte, ellas deben degenerar, tarde o tem prano, 
como toda otra cooperativa, en sociedades capitalistas o transfor
m arse en  propiedad capitalista. E n tal sentido, las cooperativas 
no hacen más que acelerar el desarrollo que tiende a convertir 
al v in icu ltor en un subord inado  de la fábrica, del negocio del 
vino y a transform arlo en obrero  parcial de la in d u stria  del vino.

Pero el mismo desarrollo técnico que hace al v in icu ltor cada 
día más dependiente del fabricante de vino, lo hace a éste cada 
día más independiente del v in icu ltor vecino. Este desarrollo  téc
nico le sum inistra vinos del ex terior en cantidades crecientes, que 
él transform a en vinos de la m ejor calidad; le proporciona cada 
día m ayor cantidad de m aterias prim as de o tro  género para pre
parar vino a bajo costo.

La revolución que se ha producido  en la elaboración de vino 
aparece con la mayor claridad en Francia. Después de la destruc
ción realizada por la filoxera y por otras pestes, la producción de 
vino del país desciende ráp idam ente:

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

Años
Superfic ie
cultivada

Cosecha por  
hectárea E n  general 

(kectólitroa)

1870-79 2 364 175 22 4 52 935 956
1880-89 2 052 897 163 33 499 782
cosecha 1887 1 919 878 13 6 25 365 441
cosecha 1891 l 763 374 17 0 30 139 000

Consumo de vino Excedente  í ' - f - j
( cálculo aproxi o déficit ( — ) E xportación
mado) en sobre la produc de vinos

Años hectolitros ción (hectólitroe) ( hectólitroe)

1870-79 38 100 000 +  14 800 000 3 283 419
1880-89 36 400 000 -  3 000 000 2 538198 i
cosecha 1887 34 000 000 -  9 000 000 2 402 216
cosecha 1891 ? ? 2 044 000

i 1880 - 1884.
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Si bien a p a rtir  de 1880 el consum o de vino es m ucho m ayor 
que la producción, la exportación apenas dism inuye. Ello se ex
plica, en parte, por los excedentes alm acenados en los años pre
cedentes, en parte  por la im portación de vinos de poco valor, 
que son luego m ejorados y después consumidos en la misma F ran 
cia, o bien exportados como vinos franceses de prim era calidad.

La im portación de vinos, calculada en miles de hectolitros, era 
la siguiente:

L O S  M E D I O S  D E  S U B S IS T E N C IA  D E  U L T R A M A R

Países xsrs 1889 Países 1378 1889

España 1 347 7 052 Austria-H ungría 9 422
Argelia 1 1 581 T urqu ía 8 194
Portugal 16 875 Grecia 0 146

Pero al mismo tiem po aum entó  tam bién la fabricación de vinos 
artificiales. Según la estadística oficial, ia preparación de vinos de 
esta calidad era la siguiente:

U víls desecad-tía H oUcjoít Totales
Años ( hectólitros) (hectólitros) . (hectólitroe)

1880 2 320 000 2 130 000 4 450 000
1890 ■ 4 293 000 1 947 000 6 240 000

La fabricación efectiva de vino artificial debe ser todavía más 
cuantiosa. Sólo una parte de esta industria  es, en general, explo
tada abiertam ente.

En A lem ania la im portación de uva disecada ha pasado de 
12 994 000 kilogram os en 1886 a 32 84:6 000 en 1895. En este au 
m ento, la parte del león se la ha llevado la industria del vino. 
Al mismo tiem po, la im p o rtac ió n 'd e  uva fresca ha pasado de 
3 181 000 kilogramos en 1886 a 19 371 000 en 1895.

Además, se advierte ya en este campo una com petencia de u l
tram ar, sea de Africa (Argelia, T únez, Sudáfrica) , sea de los 
Estados Unidos, particu larm ente de C alifornia; de Chile, U ru 
guay, A rgentina y A ustralia. En Argelia, en 1878, se hab ían  p lan 
tado 17 600 hectáreas de viña; en 1889, 96 624; en 1893, 116 000 
hectáreas con una producción de 3 800 000 hectolitros. En los 
Estados Unidos, la producción de vino fue, en 1889, de 1 500 000 
hectolitros; en la A rgentina, hab ía  llegado ya a la misma cifra; 
en C hile era de 1 000 000 de hectólitros.

En el caso de los sustitutos y de los productos de residuos hasta 
ahora exam inados, se ha tra tado  siem pre de transform aciones de
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m ateria  prim a, au n q u e  de bajo valor, proveniente de la agricuh 
tura. Pero la industria  desarrollada llega a p ro d u c ir d irectam en
te, en m uchos rubros, productos que hasta ahora eran sum inis
trados por la agricultura.

Los resultados más notables, desde este p u n to  de vista, son los 
obtenidos po r la quím ica en la explotación del alquitrán , del cual 
no solam ente se ob tiene una cantidad  ex trao rd in aria  y siem pre 
en aum ento  de sustancias com pletam ente nuevas que tienen una 
función im p o rtan te  especialm ente en la m edicina, sino que p ro
duce tam bién  a bajo precio sustancias que hasta hoy eran p ropor
cionadas por la agricultura.

L a rub ia , por ejem plo, ha sido hasta después de 1870 una im 
p o rtan te  p lan ta  industrial, cu ltivada en varios países de E uropa, 
especialm ente en H olanda, F rancia m erid ional y A lem ania m eri
d ional. El descubrim iento  de la fabricación de la alizarina del 
a lq u itrán  de carbón fósil —descubrim iento realizado por G rabe y 
L ieberm ann  en 1868— es u tilizada cada día más am pliam ente 
desde 1870 en adelan te en las fábricas de an ilinas; su utilización 
en masa ha golpeado de m uerte a la rubia.

De o tro  p roducto  del a lq u itrán  de carbón fósil, la sacarina —que 
fue descubierta en 1879 y fabricada en grandes cantidades a 
p a r tir  de 1886— se esperaba al comienzo u n  efecto sim ilar sobre 
el cultivo de la rem olacha. Esta incidencia, sin em bargo, no se 
ha producido. La sacarina es, en efecto, 500 veces más dulce que 
el azúcar de caña pero puede sustitu ir el azúcar, sólo como ed u l
corante, no como alim ento. Sin em bargo, aún  sustituye él azúcar 
en una serie de casos en que éste era utilizado y se opone así a 
la extensión de su consumo.

Del a lq u itrán  se puede ex traer tam bién el alcohol, pero hasta 
hoy no se ha podido  realizar de tal m anera que justifique la ex
plotación iñ d u stria l de este procedim iento.

De m ayor im portancia  —y a veces tam bién m enos agradab le— 
son para una parte  de la ag ricu ltu ra  los progresos de la electro
técnica. Parece que ella está destinada a l o g r a r  aquello  que no 
alcanzó la fuerza del vapor, es decir, e lim inar casi com pletam ente 
de la vida económ ica al caballo.

La fuerza del vapor puede ser em pleada con ventaja sólo para 
m over grandes masas y para a lim en tar procesos industriales que 
com portan  breves interrupciones. E lla ha sustitu ido  al caballo en 
el transporte  de cargas a grandes distancias. Pero las vías férreas, 
m ientras estim ulaban  el desarrollo  de las grandes ciudades y en
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gran parte  lo hacían posible, dejaban  en m anos del tráfico local 
toda una serie de tareas siem pre más vastas, las cuales, al menos 
hasta hace poco tiem po, sólo podían  ser realizadas con el auxilio  
del caballo. Igualm ente para la agricu ltura, la m áquina de vapor 
no puede su stitu ir al caballo que sigue siendo im prescindible para 
un cierto núm ero  de trabajos.

La electricidad, cuya energía puede ser fácilm ente d istribu ida  
y transportada a grandes distancias, cuya acción puede ser in te 
rrum pida  y reactivada a voluntad, cuyos m otores ocupan poco 
espacio y son fácilm ente m aniobrables, está en condiciones de sus
titu ir  las funciones del caballo como m otor, tan to  en el campo de 
los transportes como en la agricultura; y lo ha hecho ya en m uchos 
casos. Pero a la elim inación del caballo del ram o de los transportes 
concurren al m ism o tiem po otros progresos de la técnica.

ju n to  al tranvía, a los coches y a los óm nibus eléctricos, apare
cen tam bién otros tipos de vehículos de m otor, m ientras la d ifu 
sión de ía bicicleta hace progresos cuya rapidez no sólo es una 
fuente inex tingu ib le  de motivos para los diarios hum orísticos y 
de indignación m oral para el filisteo, sino tam bién de grandes 
ganancias para las fábricas y com erciantes de bicicletas.

El resultado de esto es claro: la dem anda de caballos tendrá 
que d ism inu ir fatalm ente; la cría de caballos dejará  de ser ren
table. En los Estados Unidos, donde el tranvía eléctrico ha sus
titu ido  m ucho más am pliam ente que en E uropa al tranvía de 
caballos; esto ya está sucediendo. U n agricu ltor inglés, que conoce 
la Am érica del N orte  por experiencia directa, escribe: ‘‘Desde hace 
un  tiem po se oyen muchos lam entos por el estado del comercio 
de caballos. La producción me ha parecido particu larm ente poco 
red ituab le en Am érica, los productores me han  dicho que m uchas 
veces no podían  vender los caballos que hab ían  criado por falta 
de com pradores: la oferta superaba a la dem anda. Este hecho no 
m e sorprende, porque las ciudades más pequeñas tienen, en 
América, en lugar de tranvías a caballo, sus tranvías eléctricos, 
y sus funiculares. El am ericano, como buen  hom bre práctico que 
es, ha caído en la cuenta desde hace ya tiem po que la electricidad 
cuesta menos qu e  la costosísima cría de caballos. H e quedado 
sorprendido viendo la electricidad d ifund ida m uchas veces en 
los más pequeños p o b lad o s/’ (Konig, Die Lage der englischen 
Landiüir'thjchaft [La situación de la ag ricu ltu ra inglesa], p. 408).

De tal m anera dism inuye en América del No^te el núm ero  de 
caballos, a pesar del crecim iento de su agricu ltura, el aum ento  de

345



L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

su población, y el desarrollo de sus ciudades. Y su precio ha dis
m inu ido  todavía más ráp idam ente que su núm ero, como resulta 
de las siguientes cifras:

Años Número
Valor
(en dólares)

1892 15 498 140 1 007 593 636
1893 16 206 802 992 225 185
1894 16 081 139 769 224 799
1895 15 893 318 576 730 580
1896 15 124 057 500140 186
1897 14 364 667 452 649 396

El patrim onio  equino de los Estados U nidos tiene hoy, pues,
m enos de la m itad  del valor que tenía en 1892. Ai mismo tiem po
que dism inctye la dem anda de caballos en los Estados Unidos,
aum enta su exportación:

1893 1896

T otal 3 226 cabezas 25 129 cabezas
a Inglaterra 467 12022
a Alem ania 28 3 686 „

T ales los datos de la estadística oficial (Yearbook of the U nited  
States D epartm ent of A griculture, pp, 574-580). Según el A nua
rio  Estadístico de] im perio alem án, en 1890 fueron im portados 
de los Estados Unidos 19 caballos, en 1896, 4 285, en 1897, 5 918. 
La im portación  desde los Estados U nidos ha superado en m ucho 
en los últim os años la de Ing laterra , que ha pasado de 1 070 cabe
zas en 1890 a 2 719 en 1897.

Pero al mismo tiem po tam bién en E uropa los progresos técni
cos en el campo de los medios de transporte  tend rán  como conse
cuencia, prim ero, lim itar el aum ento  del núm ero  de caballos; 
después, hacerlo dism inuir.

Este hecho afectará en prim er lugar a los criadores de caballos, 
generalm ente grandes agricultores, pero la cría es tam bién en m u 
chas regiones una fuente im portan te de ingresos para los medios 
y grandes campesinos. En cambio, los pequeños  agricultores no 
están d irectam ente amenazados por la superproducción de caba
llos; tam bién aquí los pequeños aventajan  a los grandes, pero 
no ciertam ente por su superioridad técnica.

Sin em bargo, indirectam ente tam bién ellos son afectados por 
la lim itación  del núm ero de caballos, pues ella tiene como conse-
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cu en d a  una lim itación en la producción de forraje. Bicicletas, 
tranvías e léc tricos,. autom óviles, arados eléctricos no comen ni 
avena ni heno. Pero hasta ahora la avena había sido, entre todos 
los cereales, la que menos había sufrido la com petencia de u ltra 
m ar. En G ran  B retaña, la superficie cultivada se d istribu ía  así:

1867-1373 1878-1882 1895

T rigo 3 563 000 2 965 000 1 417 000
Cebada 2 289 000- 2 460 000 2 166 000
Avena 2 746 000 2 777 000 3 296 000

En 1896 se ha producido una pequeña dism inución en la super
ficie cultivada con avena, alcanzando solam ente 3 095 000 acres. 
Q ue este retroceso sea pasajero o que sea ya el comienzo de una 
dism inución progresiva del cultivo de la avena, es algo que hoy 
no se puede afirm ar. En todo caso, tarde o tem prano, debemos 
esperar una dism inución.

Pero aquello  que ha sido sustraído a la com petencia de u ltra 
m ar es ahora am enazado por ei desarrollo industrial interno.

La transform ación de la producción agrícola en producción in 
dustrial está solam ente en los comienzos. Audaces profetas, espe
cialm ente algunos quím icos dotados de fantasía, sueñan en un 
tiem po en el cual se hará ei pan con la piedra, en que todos los 
alim entos serán producidos en establecim ientos químicos. N a tu 
ralm ente, no podemos tom ar en cuenta aquí de las notas de esta 
música del porvenir.

Pero una cosa es cierta. En toda una serie de sectores la p ro 
ducción agrícola va siendo transform ada en producción industrial; 
en num erosos otros, esta transform ación está cercana; n ingún sec
tor de la actividad agrícola está com pletam ente al resguardo de este 
avance. Y cada progreso en este sentido con trib u irá  necesariam en
te a agravar el estado de crisis en que se h a llan  los agricultores, a 
aum entar su dependencia de la industria, a d ism inuir la segu
ridad  de su existencia.

T odo  ello no significa, desde luego, que se pueda hab lar ya de 
un próxim o fin de la agricultura. Lo cierto es, sin embargo, que 
su carácter conservador ha desaparecido sin posibilidad de retorno 
dondequ iera que se ha afirm ado el modo de producción m oderno. 
El apego obstinado a los viejos métodos am enaza conducir al agri
cultor a una ru in a  segura. El debe seguir, pues, sin in terrupción  
el desarrollo de la técnica, ad ap ta r su hacienda continuam ente a
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las nuevas condiciones. Aquí ya es im posible dorm ir sobre los 
laureles. C uando el agricultor cree haber vencido al enemigo, apa
rece uno nuevo. T o d a  la vida económica del campo, que hasta 
ahora perm anecía tan rigurosam ente uniform e, m archando siem pre 
sobre la m ism a vía, ha sido presa d u ran te  este siglo por una per
p e tu a  revolución, que es la característica del m odo de producción 
capitalista.

Esta revolución incesante lleva a la ru in a  a todos aquellos que 
no  d isponen de una fo rtuna ex traord inaria , de una ex trao rd inaria  
falta de escrúpulos, de una rara inteligencia para los negocios y 
de grandes recursos financieros.

De este m odo la revolución en la ag ricu ltu ra inaugura una caza 
despiadada en la cual todos son acosados im placablem ente, hasta 
que caen exhaustos, a excepción de unos pocos, afortunados y sin 
escrúpulos, que alcanzan a saltar, por encim a de los cuerpos de 
los caídos, hasta las filas de los cazadores, las filas de los grandes 
capitalistas.

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A
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XI. O JEA D A  AL F U T U R O

A. LAS FUERZAS MOTRICES DEL DESARROLLO

La econom ía política burguesa, estudiando el curso del desarrollo 
de la agricu ltura, pone el acento en la relación en tre  haciendas 
grandes y pequeñas desde el p u n to  de vista de la superficie. Y, 
dado que esta relación experim enta cambios muy lentos, ella a tr i
buye a la agricu ltura, en contraposición a la industria, un  carácter 
conservador.

Según un m odo de ver m uy popu lar entre los socialistas, por 
el contrario  el elem ento revolucionario en la ag ricu ltu ra  sería 
la usura, el endeudam iento , que obliga al campesino a ena jenar 
su propiedad  y lo arro ja  de su predio.

Creemos haber dem ostrado que la prim era concepción es ine
xacta. Con la segunda, no podríam os coincidir incondicionalm ente.

El endeudam iento  del cam pesino no es, como se sabe, un  fenó
m eno p articu la r del m odo de producción capitalista. Es tan  viejo 
como la producción m ercantil y asum ía ya proporciones en  los 
tiem pos en que Grecia y R om a pasan de la fase legendaria a la 
de los hechos establecidos por los docum entos. Por sí solo, el capi
tal usurario  no hace o tra  cosa que p roducir en el cam pesino des
conten to  y rebeldía; no constituye un elem ento m otor de un  de
sarrollo  que conduzca a un  m odo de producción más elevado. Sólo 
cuando hace su aparición la producción capitalista, cuando se 
desarrolla la lucha en tre  grande y pequeña explotación y la pose
sión de un a  m ayor cantidad  de d in e ro  perm ite u su fruc tuar las 
ventajas de una producción en vasta escala, sólo entonces la usura 
se transform a en crédito, que acrecienta considerablem ente la ca
pacidad de acción del capital y apresura el desarrollo  económico. 
Pero esto rige más para la industria  qu e  para la agricu ltu ra. En 
ésta, el crédito conserva el carácter del período precapitalista, el 
endeudam ien to  de  la prop iedad  te rrito ria l es todavía hoy de ter
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m inado en muy pequeña parte  por la necesidad de am p liar y 
m ejorar la hacienda; más bien él es producto  de la necesidad y 
de los cambios de propiedad: ventas y sucesiones. Como tal, el 
endeudam iento  no-sólo no favorece el desarrollo económico de la 
agricultura, sino que lo obstaculiza privándola de los recursos para  
realizar progresos. Por ello, el endeudam iento  del cam pesino lejos 
de ser revolucionario es conservador, no constituye un m edio que 
facilite el pasaje de la producción cam pesina a un  m odo de p ro 
ducción más elevado sino un recurso para  m an tener el m odo de 
producción cam pesino en su actual nivel de im perfección.

Sí en el campo ei endeudam iento  es un elem ento conservador 
antes que un m edio revolucionario en relación al modo de pro
ducción, tam bién es así a veces en lo que hace a las relaciones de 
propiedad. C iertam ente, allí donde aparece un  nuevo m odo de 
producción que contrasta con la propiedad  cam pesina, el endeu
dam iento  puede resu ltar un m edio para apresurar su exp rop ia
ción. Y esto sucedía en la an tigua Rom a, cuando la ab undancia  de 
esclavos prisioneros de guerra favoreció el desarrollo  del sistema 
de plantaciones; y esto sucedió en Ing la te rra  en la época de la 
Reform a, cuando el im pulso que tomó el comercio de la lana p ro 
dujo  el desarrollo de la cría de ovinos. Pero que el endeudam ien to  
no fuera en este caso o tra  cosa que una de las palancas de la ex
propiación, no su fuerza m otriz, lo dem uestra el hecho de que al 
tiem po de la R eform a en A lem ania m eridional, por ejem plo, las 
protestas por el endeudam iento  de los campesinos se h icieran  
sen tir m ucho más que en Inglaterra, sin que se p rodu jera po r ello 
una expropiación significativa de la clase de los campesinos. C am 
biaron las personas de los poseedores de cada un a  de las p rop ie
dades campesinas, pero la propiedad  campesina perm aneció  inva
riable. En estos casos, .la usura produce ciertam ente el em pobre
cim iento, pero no la dism inución num érica de los campesinos.

La transform ación de las relaciones de producción que provocó 
la revolución francesa y sus repercusiones posteriores, sum inistró  
al capital usurario  la o p o rtu n id ad  de trasto rnar las relaciones de 
propiedad. Esto favoreció a la vez la tendencia a la form ación de 
grandes explotaciones y al fraccionam iento de las empresas ag rí
colas. El endeudam iento  de los campesinos ayudó a los grandes 
propietarios terraten ien tes a cercar sus tierras y a ex tender las 
zonas boscosas. Por o tra  parte, la creciente dem anda de h a b ita 
ciones y  de tierra de la población ru ra l en con tinuo  aum ento , 
condujo al fraccionam iento de los predios, a la parcelización de
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la propiedad  cam pesina hipotecada, procedim ientos que muchos 
usureros pusieron en práctica sistem áticam ente.

Los dos procesos continúan  todavía, pero se han atenuado  desde 
que, como resu ltado  de la com petencia de u ltram ar, la ag ricu ltu 
ra ha com enzado a dejar de ser ren tab le  y el aum ento  de la po
blación agrícola se ha paralizado y hasta dism inuido. La ren ta  
territo ria l y el precio de las tierras no aum entan  más; si se excep
túan las tierras situadas en posiciones muy favorables —por ejem 
plo en las cercanías de las ciudades o de las fábricas—, en el resto 
la ren ta  ha com enzado a ba jar y am enaza ba jar más aú n  p róx i
m am ente, A m edida que esto sucede, los capitalistas usureros 
dejan de tener interés en la expropiación de los campesinos en
deudados; si se llega a ía venta en rem ate temen la pérd ida no 
sólo de sus intereses, sino tam bién de una parte  de sus capitales. En 
iugar de apresurar este proceso, ellos tra tan  de detenerlo , conce
diendo prórrogas para el pago de los intereses, efectuando a veces 
nuevos anticipos de dinero, del mismo m odo que en Ing laterra  
los landlords más ávidos y despiadados se vieron constreñidos por 
la crisis agraria  a conceder prórrogas al pago de los arriendos 
atrasados, a d ism inuirlos para el fu tu ro  y a tom ar a su cargo las 
m ejoras de los predios.

Así, por ejem plo, en la encuesta realizada por la Asociación de 
Política Social sobre la situación de los campesinos, un  p ro p ie ta
rio de W estfalia, W inkelm ann, declara: “D ada ía te rquedad  con 
que el cam pesino de esta región se aferra a su heredad, muchos 
usureros ha llan  más ventajoso hacer trab a ja r al cam pesino para 
ellos y tom arles todo el producto, excepto lo que es necesario 
pata, su existencia, antes que proceder a una venta de los peque
ños predios con dudoso resultado. En m uchas zonas pobres de 
nuestras m ontañas, además, faltan los com pradores/’ (Vol. II, p. 
11.)

El endeudam iento  de los campesinos, que es esencialm ente un 
obstáculo a la transform ación de las relaciones de producción en 
la cam paña, no significa siem pre una alteración en las relaciones 
de propiedad. Desde este p u n to  de vista, es precisam ente la crisis 
agraria la que hace pasar a segundo plano sus aspectos revolucio
narios. Pero cada nuevo cambio im portan te en las relaciones de 
producción ha lla rá  en el endeudam iento  de la propiedad  rural, 
una palanca que le facilitará la adaptación  de las relaciones de 
propiedad a las condiciones de producción.
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¿Dónde debem os buscar el elem ento m otor que hace necesario 
este cam bio en el m odo de producción?

La respuesta, después de todo lo que hemos expuesto preceden
tem ente, n o  requiere m ucho esfuerzo. La industria  constituye la 
fuerza m otriz no solam ente del desarrollo en general, sino tam bién 
de la transform ación de la agricultura. Hem os visto que fue la 
industria  u rb an a  la que destruyó la un idad  de in d u stria  y agricul
tu ra  en el campo; la que hizo del cam pesino un  p u ro  y sim ple 
labrador, un  p roducto r de m ercancías dependientes de los capri
chos del m ercado, creando así las prem isas de su proletarización.

Hemos visto, además, que la agricu ltu ra de la época del feuda
lismo hab ía  llegado a u n  círculo vicioso, del cual no podía salir 
con sus propias fuerzas. Fue la industria  u rb an a  la que creó las 
fuerzas revolucionarias que debían y podían  ab a tir el régim en 
feudal y ab rir así nuevas vías no sólo para la in d u stria  sino tam 
bién para la agricu ltura.

Fue la industria , en íin , la que creó las condiciones técnicas y 
científicas de la nueva agricu ltu ra racional, a la cual revolucionó 
con las m áquinas y los abonos artificiales, con el m icroscopio y 
el labora to rio  quím ico y la que condujo  así a la superio ridad  téc
nica de la g ran  em presa capita lista  sobre la pequeña hacienda 
campesina.

Pero, al mismo tiem po que creaba una diferencia cualitativa 
en tre  grande y pequeña explotación, el m ism o desarrollo  econó
mico determ inaba tam bién  o tra diferencia: la diferencia en tre 
explotaciones que sirven solam ente a las necesidades del hogar y 
las que producen  sobre todo, o al menos un a  parte  esencial, para  
el m ercado. U na y o tra  están subord inadas a ia industria , pero 
de m odo d istin to . Las prim eras se ha llan  an te  la necesidad acu
ciante de procurarse d inero  con la venta de fuerza de trabajo  
(trabajo  asalariado o industria  a d o m ic ilio ), de m odo que los 
pequeños agricultores vienen a depender cada vez m ás de la in 
dustria y su posición se avecina cada día más a la del p ro le ta riado  
industrial. Pero la explotación producto ra de m ercancías se ve com- 
pelida progresivam ente a buscar un  ingreso accesorio en ía indus
tria. Es verdad que la tendencia a ía d ism inución de los costos de 
producción es inh eren te  al progreso técnico, pero en la ag ricu ltu ra  
m oderna esta tendencia es paralizada por tendencias contrarias, 
que la oprim en  siem pre más: crecim iento de la ren ta  de la tierra  
y, como consecuencia, de los arrendam ientos, aum en to  de los in 
tereses hipotecarios, fraccionam iento de la tierra  en v irtud  del
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derecho de sucesión, creciente explotación del campo por la ciu
dad a causa del m ilitarism o, de ios impuestos, del. ausentism o , 
etc., agotam iento  del suelo, creciente incapacidad de las p lantas 
cultivadas y de los anim ales domésticos para resistir las plagas, 
progresiva absorción de la clase obrera ru ral por la industria  
urbana. Estos son los factores, que en su conjunto , hacen aum en
tar cada día más, no obstan te  el progreso técnico, los costos de 
producción agrícolas. Ello conduce al comienzo a un aum ento  
general y constante de los precios de los medios de subsistencia, 
pero tam bién a un recrudecim iento del contraste en tre  ciudad  y 
cam paña, en tre  la propiedad ru ra l y la masa de los consumidores.

Pero el m ismo desarrollo industrial q u t  na creado esta s itua
ción en la agricultura con tinúa transform ándola con el desarro
llo de los intercam bios in ternacionales y provoca la com petencia 
de los m edios de subsistencia de u ltram ar. Allí donde la p rop ie
dad no es bastan te  fuerte, esta com petencia se abate sobre ella 
con todo su peso, como en Ing laterra, pero atenúa por ello mismo 
el antagonism o entre la propiedad territo ria l y la masa de los 
consumidores. Donde logra poner el poder estatal a su servicio, 
la propiedad  territo ria l lucha por llevar los precios al antiguo  
nivel de los costos de producción con un encarecim iento artific ial 
de los medios de subsistencia, cosa que en el estado actual del 
com ercio m und ial y de la com petencia in ternacional, no logra 
jamás. Y no lo puede lograr más que a un  nivel m uy insuficiente, 
cuyo resultado final es aum entar todavía más el antagonism o 
en tre  la propiedad  fundiaria  y la masa de los consum idores, en 
particu la r del proletariado.

Pero, adem ás de la propiedad  fundiaria , s ífre tam bién la agri
cultura, sobre todo, natu ra lm ente , allí donde el agricu ltor es al 
mismo tiem po el p rop ie tario  nom inal; recurrt entonces a los 
m étodos más disímiles para adap ta r la producción a las nuevas 
condiciones: aquí vuelve al pastoreo intensivo, allá pasa a una 
h o rticu ltu ra  intensiva, pero al fin encuentra, como m edio más 
racional, la un ión  ele industria  y agricu ltura.

Así, al final del proceso dialéctico, el modo de producción 
m oderno re torna —precisam ente en dos formas: en la del trabajo  
industria l asalariado del pequeño cam pesino y en la de la indus
tria agrícola del gran agricu lto r— a su p u n to  de partida : la abo
lición de la separación entre industria y agricultura. Pero si en 
la hacienda campesina prim itiva la agricu ltu ra era el elem ento 
económ icam ente decisivo y dirigente, esta relación ahora se ha
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transform ado: es la gran industria  capitalista la que dom ina y 
la agricu ltura debe seguir su m archa, adaptarse a sus necesidades. 
La dirección del desarrollo industrial regula el desarrollo agrícola.
Y si la p rim era conduce al socialismo, la segunda tam bién debe 
seguir ese camino.

Pero en las zonas que perm anecen pu ram en te  agrícolas, sea 
por inaccesibilidad a su territorio , sea po r el carácter cerrado de 
sus. habitantes, todavía perm anecen cerradas a la penetración de la 
industria, la población decae desde el p u n to  de vista del núm ero 
de la fuerza, de la inteligencia, del nivel de vida, y con ella se em 
pobrece el suelo, la hacienda agrícola decae. La agricu ltu ra pura 
y sim ple no constituye más, en la sociedad capitalista, un  ele
m ento  de bienestar. Al mismo tiem po desaparece tam bién la 
posibilidad de una renovada prosperidad del sector campesino.

Al igual que la población agrícola de la época del feudalism o, 
estos elem entos campesinos han llegado a un  círculo vicioso, del 
cual no pueden  salir por su propio  im pulso, en el cual se agolpan 
presas del pánico y de la desesperación. Como a fines del siglo 
xviu, será nuevam ente la población revolucionaria de las ciuda
des, la que vendrá a liberarlos y a abrirles u n a  vía para  su u lte 
rio r desarrollo.

El m odo de producción capitalista im pide la form ación de una 
clase revolucionaria en el campo; la, favorece en cambio en la 
ciudad. A quí concentra las masas obreras, crea las condiciones 
favorables para su organización, su desarrollo in telectual, su lu 
cha de clases; en cambio despuebla el campo, dispersa los obreros 
agrícolas sobre vastas extensiones, los aísla, les arreba ta  los medios 
para desenvolverse in telectualm ente y resistir a sus explotadores. 
En la ciudad concentra los capitales en m anos cada día menos 
num erosas e im pulsa así efectivam ente a la expropiación de los 
expropiadores. En la agricultura, en cambio, sólo en parte  condu
ce a la concentración de las explotaciones; por el o tro  lado im 
pulsa su fraccionam iento. En el curso de su desarrollo, el modo 
de producción Capitalista transform a a la industria  en industria 
de exportación, a la cual no basta el m ercado in terno  y produce 
para el m ercado m undial en su conjunto . Al mismo tiem po red u 
ce la ag icu ltura pura y sim plem ente a una ram a de la produc
ción que no puede dom inar más el m ercado in terno  y cuya im por
tancia frente a la producción in ternacional, va dism inuyendo 
siem pre más.
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Por tanto, a m edida que las formas capitalistas de prop iedad  y 
de apropiación en tran  en contradicción con los intereses de la 
agricultura, le im ponen nuevas cargas y la oprim en, se hace más 
urgente la necesidad de aba tir las formas capitalistas y elim inar 
sus intereses, pues aquélla  no está en condiciones de hacer surgir 
de su seno las fuerzas y los gérmenes de organización necesarias 
y tiene necesidad del im pulso de las fuerzas revolucionarias de 
la industria.

Y este im pulso no faltará. El pro letariado  industrial no puede 
liberarse a sí m ismo sin liberar con él a la población agrícola.

La sociedad hum ana es un organismo, un organism o de tipo 
peculiar d istin to  del an im al y del vegetal, pero todavía un orga
nismo y no un sim ple agregado de individuos, y como tal debe 
ser organizado de m anera un itaria . Es absurdo creer que en una 
sociedad una parte  pueda desarrollarse en un sentido, y otra 
parte, igualm ente im portan te, pueda desarrollarse en sentido 
opuesto. La sociedad no puede desarrollarse sino en un  sentido. 
Pero no es necesario que cada parte del organism o social extraiga 
de sí misma las fuerzas m otrices necesarias para su propio desa
rrollo; basta que una parte del organism o produzca las fuerzas 
necesarias para el organism o total.

Si el desarrollo  de la gran industria procede en el sentido del 
socialismo y sí la gran industria  es en la sociedad actual la p o ten 
cia dom inante, ella a traerá  al socialismo y adap tará a sus exi
gencias incluso a aquellos sectores que no son capaces de crear 
por sí mismos las premisas de esta revolución, Ella debe hacerlo 
en el propio interés, en el interés de la un idad  y de la arm onía 
de la sociedad.

N adie podría form ular, para la sociedad m oderna, un  pronós
tico peor que el que form ulan los economistas burgueses, que 
proclam an íriim falm ente: el camino de la industria puede condu
cir al socialismo, el camino de la agricu ltura conduce al " in d i
vidualism o” . Si esto fuera cierto y si la agricultura dem ostrara 
ser suficientem ente fuerte para defenderse del socialismo sin llegar 
a im poner a la industria  su “individualism o", ello no consti
tu iría  la salvación sino la ru ina  de ía sociedad, la guerra civil 
perm anente ,

Por fo rtuna para la sociedad hum ana, esta ú ltim a áncora de 
salvación de la explotación capitalista no encuentra terreno en 
que fijarse.
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Nosotros partim os del p rincip io  que el desarrollo  de la industria  
m oderna conduce necesariam ente al socialismo. P ara sum inis
tra r las pruebas, sería necesario un volum en entero; pero estas 
p ruebas ya han  sido dadas en las obras fundam entales del socia
lismo científico sobre todo en El capital. A quí sólo aspiram os 
a esforzarnos por ind icar un poco concretam ente los efectos que 
la conquista del poder político por parte  del p ro le ta riado  y la con
siguiente socialización de la industria  tend rán  sobre la agricu ltura.

H ablam os in tencionalm ente de socialización y no de estatiza- 
ción de la industria . Dejamos aquí com pletam ente de lado la 
cuestión de si la sociedad socialista puede ser o no u n  Estado; en 
sus comienzos elio lo será ciertam ente: el poder estatal debe ser 
precisam ente la palanca más poten te de la revolución social. Pero 
esta revolución, hab lando  con propiedad , no significa de n ingún  
m odo estatización, sino solam ente socialización del con jun to  de 
la producción y de los medios de producción; éstos deben cesar 
de ser propiedad  privada y transform arse en p rop iedad  social, 
pero depende de su im portancia social de term inar a qué p a ite  
de la sociedad corresponderá utilizarlos. Los m edios de p roduc
ción que sirven necesidades locales, como por ejem plo, ías p an a 
derías, las instalaciones para la ilum inación, los tranvías, se adap 
tan  más a constituirse en p rop iedad  com unal qu e  en p rop iedad  
estatal, m ien tras que de o tra  parte  una serie de m edios de p ro 
ducción (de los cuales form an p a rte ,'n a tu ra lm e n te , tam bién  los 
medios de com unicación) que tienen una im portancia  in te rn a 
cional pod rán  devenir p rop iedad  in ternacional, como por ejem 
plo  el Canal de Suez o el de Panam á. Los m edios de producción  
esenciales se ' transform arán  seguram ente en p rop iedad  estatal; del 
m ismo m odo sólo el Estado m oderno puede sum in istra r el a r
m azón a la sociedad socialista, así como tam bién  crear las condi
ciones a través de las cuales las explotaciones com unales o las 
cooperativas podrán  convertirse en órganos de la producción 
socialista.

A unque al comienzo sólo lim itada a la gran industria  capi
talista, es claro que la socialización, precisam ente po r esto, trans
form ará en obreros sociales a los agricultores que no pueden vivir 
de su pequeña hacienda, que son obligados a buscar un  ingreso 
accesorio, au n  sin tocar de hecho su pequeña propiedad. La socia
lización de las m inas y de las fábricas de ladrillos, por ejem plo,

B . L O S  E L E M E N T O S  D E  L A  A G R I C U L T U R A  S O C I A L I S T A
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transform a a los centenares de miles de pequeñísim os campesi
nos, constreñidos a trab a ja r en ellas para cubrir el déficit de su 
hacienda agrícola, de obreros asalariados de las empresas cap ita
listas en obreros de la sociedad. Por o tra parte , sin n inguna ex
propiación, m ediante la sim ple socialización de los ingenios de 
azúcar, los campesinos cultivadores de rem olacha se convierten 
de trabajadores parciales de una empresa capitalista en traba jado
res p ard a les  de una em presa social. Lo mismo sucederá para  los 
productores de leche en relación a las usinas lecheras y a las m an
tequerías que tienen  hoy u n  carácter capitalista. Pero la sociali
zación de las grandes em presas industriales, reun iendo  a estas 
empresas bajo una única dirección, debe transform ar en trab a
jadores parciales de la sociedad tam bién a los agricultores que 
hoy, en régim en de libre competencia, se presentan en el m ercado 
como productores independientes. Si todas las fábricas de cerveza 
son reunidas bajo una sola dirección, los productores de lúpulo  
o de m alta  se hallan  por este hecho frente a las fábricas de cerve
za, en la misma relación en que se hallan  los cultivadores de re 
m olacha frente a los ingenios de azúcar. Las relaciones en tre  los 
productores de cereales y los m olinos harineros sociales, entre 
vinicultores y las bodegas sociales, etc., deberán tener el mismo 
carácter.

Ya hoy los productores rurales dependen de las grandes em 
presas. de este género en  notable m edida; la transform ación de 
tales empresas de prop iedad  capitalista en prop iedad  social debe, 
por tanto, constitu ir para el agricultor, sobre todo para el peque.- 
ño, una liberación, así como la socialización de las m inas consti
tu irá  un a  liberación para el pequeñísim o agricultor que realiza 
en ellas un  traba jo  asalariado.

A m edida que la ag ricu ltu ra se industrializa en m edida cre
ciente, la ren ta  de la tierra  asume siempre, más un  carácter au tó
nom o con respecto a la ganancia del capital y la p rop iedad  terra
ten ien te asume un carácter autónom o con respecto a la agricul
tura, po r una parte  en la form a del arriendo, por o tra  en la 
form a de los intereses hipotecarios. U n régim en p ro leta rio  debe 
absolutam ente conducir a la socialización de la prop iedad  de la 
tierra  en estas dos formas, a la socialización de la tierra  dada en 
arriendo  y de las hipotecas. C uanto  más desarro llada esté la gran 
propiedad  terra ten ien te  (en ios países donde p redom ina el sis
tem a de arriendos) y cuanto  más concentrados en pocas manos 
estén las deudas hipotecarias, con m ayor alegría será saludado
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este proceso por los agricultores, que lo considerarán comó una 
liberación.

Por ú ltim o, un  régimen pro letario  debe tam bién conducir a la 
socialización de las grandes explotaciones agrícolas que se cons
tituyen sobre la base de la explotación de obreros asalariados. 
Es exacto que la gran explotación agrícola no progresa del mis
mo m odo que en la industria. Pero es p ro fundam en te  erróneo 
esperar una sustitución de la gran explotación por la hacienda 
campesina. La grande y la pequeña hacienda se condicionan recí
procam ente en la agricultura capitalista.

La hacienda campesina au tónom a no puede ya sostenerse: ella 
sólo puede p ro longar su existencia apoyándose en la gran  explo
tación. D onde se han instalado en las vecindades grandes em pre
sas industriales que ocupan al campesino como obrero  asalariado 
o como obrero parcial, éstos se transform an en sus esclavos. Donde 
no existen tales industrias, ellos tienen necesidad de un a  gran ex
plotación agrícola si no quieren caer en la más p ro funda miseria. 
Sin duda la gran em presa agrícola es afectada más que ía peque
ña por la hu ida del campo, pero tam bién la fam ilia campesina 
comienza a disolverse por este mismo m otivo y no d ispone de los 
medios para rem ediar al menos en parte la escasez de fuerza de 
trabajo  gracias al em pleo de un mayor núm ero  de m áquinas. Y, 
aunque la crisis agraria expropie, más que a los pequeños cam pe
sinos, a los grandes propietarios terraten ien tes escasos de capital, 
la acum ulación cada vez más ráp ida  del capital, produce muchos 
capitalistas que saben sacar provecho de la un ión  de la em presa 
agrícola con la em presa industrial, cosa que na tu ra lm en te  les es 
posible sólo en el cuadro de la gran em presa y no de la hacienda 
campesina.

Por tan to ,'s i debemos contar m uy poco con un a  ráp id a  absor
ción de la pequeña propiedad  por las grandes, tan to  menos pode
mos esperar un  proceso opuesto. La estadística m uestra precisa
m ente m odificaciones m ínim as en la relación en tre  las distintas 
categorías de dim ensión, m odificaciones que se explican por los 
cambios que han  sobrevenido en el modo de adm inistración —ca
rácter más intensivo dado a la hacienda— y no por un a  regresión 
económica. Si en A lem ania la parte de la superficie cultivada que 
pertenece a las haciendas que com prenden más de 50 hectáreas 
ha pasado, en el periodo que va de 188-2 a 1895, del 33 %  al 
32 56 %, es decir, menos de í/g %, en F rancia la parte  de la 
superficie cultivada que pertenece a las haciendas que compren-
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den más de 40 hectáreas ha aum entado, en el período de 1882 a 
1892, del 44 96 %  al 45 56 %, es decir, en un ]/2 %•

Se tra ta  de diferencias insignificantes. Pero tan to  en el p rim er 
país como en  el segundo, la gran propiedad  ocupa una extensión 
m uy im portan te  de la tierra; en el prim ero, cerca de un tercio; 
en el segundo, casi la m itad. Estas haciendas no com prendían  en 
Francia en 1882 más que 142 000 propietarios (sobre 5 672 000 
agricultores, es decir, el 2 51 % ) ; en 1892, 139 000 propietarios 
(sobre 5 703 000, vale decir, el 2 42 % ); en A lem ania, en 1882,

66 614 (sobre 5 276 344 agricultores, es decir, el 1 20 % ), en 1893,
67 185 propietarios (sobre 5 538 317, por tan to  el 121 % ) . No 
cabe duda alguna de que estas explotaciones cuando la prolonga
ción del sistema salarial no sea más posible se convertirán  en pro
p iedad social. Pero entonces la sociedad dispondrá de un tercio a 
casi la m itad  de la tierra destinada a la agricultura.

La vasta superficie ocupada por las grandes haciendas agríco
las, cuyo carácter capitalista se desarrolla continuam ente, el incre
m ento  de los arriendos y de las hipotecas, la industrialización de 
la agricu ltu ra, estos son los elem entos que p reparan  el terreno 
para la socialización de la producción agrícola, que debe surgir 
del dom inio  del p ro letariado  del mismo modo que la socializa- 
ción de la producción industrial, con la cual ella se com bina cada 
día más para constitu ir al íin  una un idad  superior.

Al tiem po que se desarrollan estos elem entos sociales de una 
agricu ltura socialista, se desarrollan tam bién sus elem entos téc
nicos. Hem os visto cómo la ciencia y la técnica m odernas se 
apoderan de la agricultura y la transform an, y cómo la gran 
explotación agrícola m oderna alcanza su p u n to  más alto  en el 
la tifund io  capitalista que hemos descripto detalladam ente en el 
cap ítu lo  V Ií. Pero así como en el ú ltim o siglo ía técnica perfecta 
de la ag ricu ltu ra  inglesa pudo prosperar solam ente en pocas pro
piedades que no estaban som etidas a la presión destructiva de la 
p ropiedad  feudal, así ía técnica m oderna puede desarrollarse sólo 
en pocas explotaciones aisladas. Es nuevam ente necesaria una 
revolución para  d ifundirla  universalm ente y para aba tir los obs
táculos que surgen en el cam ino  de su desarrollo y que hacen 
languidecer la agricultura después de breves periodos de prospe
ridad. La victoria del pro letariado  significa la abolición del m ili
tarism o y la concentración en las grandes ciudades. La socializa
ción de las grandes propiedades liberará a éstas de los gravámenes 
que representan  el derecho de sucesión y el ausentism o. Pero la
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sustitución de la esclavitud del salario  con el trabajo  de libres 
cooperadores, apo rta rá  tam bién a las grandes explotaciones ru ra 
les ese factor de prosperidad que es para ellas de gran im por
tancia y cuya escasez constituye hoy el m ayor obstáculo para  su 
desarrollo: fuerzas de trabajo suficientes, inteligentes, esforzadas 
y hábiles.

La h u id a  de los campos cesa apenas el trab a jad o r halla en la 
ag ricu ltu ra  un  trabajo  satisfactorio, que le procure el m ismo b ien
estar, las m ismas condiciones de civilización que ofrece el trabajo  
de la ciudad; cesa cuanto más la industria  se com bina con la 
agricu ltura, y en el lugar de la producción m ercantil y del comer
cio, que tienden  a concentrar la vida económ ica en las grandes 
ciudades, viene a funcionar la producción de la sociedad para  la 
sociedad; ello perm ite una distribución  uniform e de los equipos 
productivos en todo el país, pon iendo  así térm ino al horrib le  
hacinam ien to  de la población en las grandes ciudades. La un ión  
de la in d u stria  y la agricultura, que aparece al p rincip io  en  la 
form a más sim ple del trabajo  industria l asalariado de los peque
ños campesinos y de los pequeños arrendatarios, que se m anifiesta 
en la form a más perfecta en la em presa in d u stria l accesoria del 
agricu ltor que traba ja  sus productos en b ru to , y qu e  alcanza su 
pun to  más alto  en el la tifund io  m oderno, será aho ra  la ley general 
de toda la producción social.

La pequeña hacienda agrícola independ ien te  perderá entonces 
su ú ltim o  p u n to  de apoyo. Hemos visto ya las tres formas sobre 
las cuales reposa: con una ocupación accesoria de carácter indus
trial, con el traba jo  asalariado en la g ran  explotación agrícola 
y, allí donde fa ltan  una y otra, donde el pequeño cam pesino 
perm anece como puro  y sim ple agricultor, donde él se contra
pone a la gran hacienda no como obrero  asalariado sino como 
com petidor, vcon el sobretrabajo  y el subconsum o, con la barbarie, 
como dice M arx. Con la transform ación de las explotaciones 
capitalistas en prop iedad  social, tam bién  las pequeñas haciendas 
del prim ero  y segundo tipo  vendrán  a depender de la producción 
social, que las absorbe y las transform a en  sus apéndices.

Pero las pequeñas haciendas independientes, puram ente  agrí
colas, p ierden  cntonces toda fuerza de atracción para  sus propie
tarios. Ya hoy las condiciones del p ro le ta riado  u rbano  son tan  
superiores a las bárbaras condiciones de vida de los pequeños 
campesinos, que la joven generación cam pesina huye de la cam
paña no m enos que el asalariado agrícola. Si en todas partes sur-
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gieran latifundios socialistas, cultivados no por m iserables esclavos 
del salario, sino por ricas cooperativas de hom bres libres, felices, 
entonces en lugar de la hu ida del trozo de tierra  hacia la ciudad 
se p roducirá  b ien  p ro n to  la hu ida m ucho más ráp id a  hacia la 
gran hacienda cooperativa y la barbarie  será expulsada de las 
últim as fortalezas en las cuales todavía hoy se m antiene inacce
sible en m edio de la civilización.

La g ran  hacienda socialista traerá  al pequeño cam pesino no 
la expropiación sino la liberación de un infierno al cual lo tiene 
hoy encadenado su propiedad privada.

El desarrollo  social procede en la ag ricu ltu ra  en el mismo sen
tido que en la industria. T an to  las necesidades sociales como las 
condiciones sociales im pelen hacia la g ran  empresa social, cuya 
form a más alta  asocia agricu ltu ra €■ industria  en una sólida unidad.
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POLÍTICA AGRARIA SOCIALDEMÓCRATA





1. ¿N ECESITA LA SO C IA LD EM O CR A C IA  
U N  P R O G R A M A  A G R A R IO ?

A. |A L  CAM POi

De lo desarrollado en ía prim era parte  de este trabajo  surge claro 
que la industria  se convierte en un  factor determ inan te  para la 
sociedad en su co n ju n to  y que, a su vez, la agricu ltu ra pierde, 
en relación, cada vez más im portancia, cediendo con tinuam ente 
terreno a la industria  y, en aquellos sectores que conserva, depen
diendo cada vez más de ella. Y la socialdemocracia debe fundar 
sus esperanzas de victoria no sólo en la creciente fuerza del p ro 
letariado, sino tam bién  en la creciente fuerza de la industria 
den tro  de la sociedad.

Pero sería como arro ja r al n iño  ju n to  con el agua del baño, 
q uerer llegar a la conclusión de que la socialdem ocracia o, si se 
prefiere, el p ro le ta riado  en lucha por su em ancipación, no nece
sitará ocuparse ya de la agricultura. El p ro leta riado  es el here
dero de la actual sociedad y tiene el m ayor interés en que su 
herencia llegue a ser lo más rica posible; cualquiera que fuese 
la relación en tre  industria  y agricu ltura, el suelo será siem pre 
el fundam ento  de toda existencia hum ana; su fuerza productiva 
será siem pre un  factor decisivo para determ inar la can tidad  de 
traba jo  que la sociedad necesita para su m antenim iento ; su carác
ter será siem pre un  factor decisivo para de term inar el carácter 
físico e in telectual de la población.

Pero no sólo en vistas a la sociedad fu tu ra  se hace necesario 
para e l ’ p ro le ta riado  poner su atención en el estado de la agri
cu ltura . Esta exigencia se hace más aprem iante aún  an te las nece
sidades del presente Al p ro letariado  no le puede ser indiferente 
que suban o bajen  los precios de los medios de subsistencia, ya 
que la re tribución  del traba jo  no sigue exactam ente estas oscila
ciones, como podría  suponerse de acuerdo con la teoría de la férrea
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ley de salarios. Pero tam poco puede ser ind iferen te p ara  el ritm o 
de la lucha de clases que lleva a cabo el pro letariado , que el 
nivel de vida de ia población ru ra l sea bajo, qu e  esta población 
sea una masa estúpida e ignorante, o que no lo sea.

Y aun  cuando la sorialdem ocracia se quisiese ocupar única y 
exclusivam ente de los problem as industriales, se vería obligada 
a d irig ir su interés hacia la agricu ltura debido a la im portancia 
creciente que ías cuestiones agrarias han  adqu irido , en todos los 
países m odernos, para el conjunto  de la vida estatal. U n fenó
m eno interesante es que la agricu ltura asum e im portancia  política 
en la misma m edida en que pierde im portancia  económ ica frente 
a la industria , no sólo en la zona de los Ju n ker , sino tam bién 
en las regiones donde predom inan  los pequeños agricultores p ro 
pietarios; no sólo al este del Elba, sino tam bién  en Baviera; no 
sólo en los territorios dom inados por el absolutism o, sino tam bién 
en los dem ocráticos; no sólo en Rusia, A ustria y A lem ania, sino 
tam bién en Francia y Suiza. Esta evidente contradicción en tre  
im portancia política y económica se explica cuando recordamos 
que, en todas partes, la propiedad p rivada de la tierra  se encuen
tra, aun  antes que la propiedad privada de otros m edios de p ro 
ducción, en insalvable contradicción con las formas de p roduc
ción existentes, y provoca tam bién u n a  situación insostenible e 
insoportable. No obstante esto, las clases interesadas en el p ro 
blema son justam ente aquellas que hasta ahora han  constitu ido 
el sostén más firme del o rden estatal y  social existente; en parte 
com ponen ellas mismas las clases dom inantes, en parte  son con
servadas por éstas, en su propio  interés. No puede ex trañarnos 
que la cuestión agraria preocupe justam ente a los grupos que, 
en los estados civilizados, deciden políticam ente. P ara ellos no se 
trata  sólo de la defensa de la agricultura, sino de la preservación 
de las "clases qu e  deten tan  el poder esta ta l’' y cuyas condiciones 
de existencia han  llegado a ser incom patib les con ías m odernas 
condiciones de producción. Esta defensa significa, por o tra  parte, 
la conciliación de lo inconciliable, y no en trañ a  n ingún  carácter 
racional justam ente por el hecho de que, en la agricu ltura, las 
condiciones económicas e intelectuales de un  m odo de producción 
avanzado, están m ucho menos desarrolladas que en la industria.

Visto así, no debemos asom brarnos de que el m ovim iento agra
rio, en la m edida en que crece, dé origen a la más desatinada 
charlatanería, tom ada siem pre en serio p o r la clase dom inante.
Y cuando se quiere hacer llegar ayuda efectiva a la población
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rural, no es fácil enfren tar esa “danza de b ru jas” ; hace falta 
m ucha claridad  y gran persuasión. Este hecho hace necesario que 
la docialdemocracia adopte una posición definida frente al p ro
blem a agrario. Perm anecer indiferente, sería abandonar a la masa 
del p ro letariado  ru ra l a ia influencia de los charlatanes y pres
tidigitadores.

Esto explica por qué los partidarios de la socialdemocracia de 
todos los países civilizados han dedicado, en los últim os años, 
tan ta  atención a la cuestión agraria. Pero tam bién se ha hecho 
evidente la particu lar inm adurez de la situación en ía agricul
tura. Al princip io , no fueron cuestiones fundam entales sino preo
cupaciones prácticas, de carácter electoral, las que llevaron a la 
socialdemocracia a ocuparse de la cuestión agraria, es decir, a 
querer “ofrecer algo” a la población rural, presentarle alguna 
reivindicación práctica por m edio de ía cual pudiese llegar a in te 
resarse en eí m ovim iento socialista. Se buscó por todos los m e
dios establecer un program a agrario  socialdemócrata, antes de 
tener en claro los principios de una política agraria. Pero en 
tanto no se llegase a un  acuerdo sobre ésta, la búsqueda de un 
program a seguiría siendo siem pre una tentativa incierta con la 
que ni eí intelecto más desarrollado podría alcanzar resultados 
seguros y duraderos.

La necesidad de establecer definitivam ente una política agra
ria, fue un  sentim iento general den tro  de las filas de la social
democracia. En cambio, en n ingún  m om ento hubo unan im idad  
sobre la necesidad de un program a agrario.

U n program a p articu la r sería, en térm inos generales, u n  p ro 
gram a de m edidas a adop tar en beneficio del pequeño agricu ltor 
p ropietario , ya que la defensa de los intereses de los asalariados 
agrícolas no requeriría  n ingún program a particu lar: el actual 
de ía socialdemocracia lo incluye. Pero si lo que se quiere es 
que ía socialdemocracia asuma la representación de los intereses 
del pequeño  prop ietario  ru ral, se h ará  necesario entonces un  p ro 
gram a agrario  especial.

Respecto a esto, ya .sabemos que se p rodu jeron  profundas d iver
gencias en el seno de ia socialdemocracia.

La defensa del pequeño propietario rural fue explicada como 
necesario com plem ento de ía defensa del trabajador. Este pequeño 
p rop ietario  ru ra l constituye el p roletariado del campo; la social
dem ocracia es el partido  que sostiene la lucha de clases del p ro 
letariado contra el capital, y las raíces de su fuerza no están en

¿ N E C E S I T A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R I O ?
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lá m eta final sino en las reivindicaciones del m om ento. Del mis
mo m odo qu e  protege al p ro le tariado  u rbano  del exp lo tador 
capitalista, del empresario, debe tam bién proteger al p ro letariado  
ru ra l de su exp lo tador capitalista, del usurero; del m ismo m odo 
que se opone al em pobrecim iento del asalariado urbano, debe 
tam bién oponerse, con toda fuerza y con todos los m edios ade
cuados, al em pobrecim iento del pequeño p rop ie tario  ru ra l.

Nos ocuparem os en prim er térm ino de esta argum entación.

8. PEQUEÑOS PROPIETARIOS RURALES Y PROLETARIOS

£s innegable que el m odo de vida del pequeño p ro p ie ta rio  ru ra l 
llega a ser, a m enudo, sem ejante al de un  p ro le ta rio  y, en ciertos 
casos, al de u n  subpro ietario . Con esto no querem os decir, sin 
em bargo, que sus intereses de clase sean proletarios.

El signo d istin tivo  del p ro letariado  m oderno no es, de n ingún  
modo, su m iseria. Si bien es cierto que no ha habido , pobres en 
todos los tiempos, los hay, sin em bargo, desde los últim os m ile
nios, en tan to  que el m ovim iento p ro le ta rio  sodaldem ócrata  es 
un  producto  particu la r del ú ltim o siglo; es el p roducto  de un  
pro leta riado  que eí m undo  nunca había conocido, al m enos como 
fenóm eno de masas.

U na de las características del p ro le ta riado  m oderno  es el im 
p o rtan te  papel que desem peña en el proceso de p roducción  actual. 
Sobre él se afirm a el m odo de producción capitalista, decisivo 
actualm ente. Por esta razón se diferencia fundam en talm en te  del 
an tiguo  y del nuevo L um penproletarier.

De n ingún  m odo es un  total desposeído como éste. Al lum pen  
le falta de todo, y lo que más sufre es la -carencia de m edios de 
vida y de recreación. La carencia de m edios de producción  no 
lo preocupa dem asiado. Por o tra parte, de hecho está excluido del 
campo de la producción y, a m enudo, no tiene el m enor deseo 
de ser adm itido  en él N o quiere trab a jar pero qu iere  vivir, y 
sólo puede hacerlo si los au e  poseen algo com parten  con él sus 
medios de consum o En la m edida en  que el L um penpro letarier  se 
eleve hacia aspiraciones de carácter social, su ideal será u n  com u
nismo de los medios de consum o y no u n  com unism o de los 
medios de producción, u n  com unism o del repartir  y no  del aso
ciar, una  m eta que en la realidad, cuando las condiciones sociales

368



perm iten los actos de violencia, conduce al saqueo, y cuando los 
actos de violencia son imposibles, a la m endicidad.

El desposeim iento que caracteriza al m oderno asalariado cons
tituye, en cam bio, sólo una falta de m edios de producción. A ésta 
puede vincularse, pero  no necesariam ente, la falta de m edios de 
consumo. El asalariado m oderno sigue siendo p ro letario  en la 
medida- en que no es poseedor de sus medios de producción; su 
posición como consumidor  puede ser incluso considerada como 
satisfactoria y puede tam bién, como tal, llegar a ser poseedor 
de m uebles, adornos y hasta de una pequeña vivienda. Pero el 
m ejoram iento  de su situación como consum idor, lejos de anu larlo  
para la lucha de clases del p ro letariado , lo pone a m enudo en 
situación de conducirla con m ayor energía aún. Esta lucha no es 
el p roducto  de su m iseria, sino el p roducto  del antagonism o exis
tente en tre  él y el poseedor de los medios de producción. No se 
establecerá la paz social superando la miseria, aun  cuando esto 
fuese posible, sino superando  este antagonism o. Sin em bargo, esto 
podrá ocu rrir únicam ente cuando la clase trabajadora en tre  de 
nuevo en posesión de los medios de producción.

A quí nos encontram os an te o tra  característica del asalariado 
m oderno. Éste no  trabaja  con m edios de producción individuales 
sino con m edios de producción sociales; con medios de p roduc
ción de tal am p litu d  qu e  no pueden ser m anejados po r traba
jadores aislados sino, únicam ente, por una sociedad de trab a ja 
dores. Con esta clase de medios de..producción son posibles dos
tipos de p rop iedad : la propiedad  ind iv idual que, necesariam ente, 
explo ta a Jos trabajadores ocupados en sus medios de producción 
(sociedad c a p ita lis ta ) , o bien la p rop iedad  de varios individuos. 

Pero  bajo  el régim en de la propiedad  privada de los medios de 
producción, este ú ltim o tipo no podrá nunca llegar a generali
zarse. T o d a  ten ta tiva  en este sentido, aun  en el caso de haber 
tenido éxito, tom a siempre, tarde o tem prano, el rum bo del 
capitalism o. Sólo en la forma de propiedad  social, es decir, socia
lista, de los m edios de producción, puede llegar a generalizarse 
la p rop iedad  en com ún de estos medios. Hay otros factores que 
inciden en la socialización de los m edios de producción. Aquí, 
sin em bargo, nos ocuparem os únicam ente de los que derivan de 
los intereses de clase de los proletarios y que han  hecho que ía 
lucha de clases del p ro letariado  asum a una dirección necesaria
m ente socialista.

¿ N E C E S I T A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R I O ?
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Finalm ente, debemos considerar todavía una cuarta caracterís
tica del m oderno asalariado, ya m encionada en este trabajo: su 
separación del núcleo fam iliar del em pleador. El asalariado de 
an taño  constituía, por regla general, un apéndice del núcleo fam i
liar del em presario: pertenecía a su fam ilia, no sólo como obrero 
sino como hom bre; dependía de él en toda su actividad, aun 
fuera del trabajo. El asalariado m oderno, fuera de su trabajo , se 
pertenece a sí mismo. Llega a ser un  hom bre libre tan to  más 
por el hecho de que, fuera del trabajo , se enfren ta a su em plea
dor como a un igual, en la m edida en qu e  el m odo de producción 
capitalista, al desarrollarse, ha elim inado la supervivencia feudal.

Son estos ios factores que han  hecho del p ro le ta riado  m oderno 
una vigorosa fuerza m otora del m ovim iento socialista.

En el pequeño propietario  ru ral no encontram os, en absoluto, 
n inguna de estas características. Se sabe que el acreedor h ipo te
cario es el verdadero prop ietario  de sus bienes. Pero éste, como 
lo hemos dem ostrado, no está con respecto a aquél en la misma 
relación que el capitalista al asalariado, sino en la relación del 
p ropietario  de la tierra al em presario. El agricultor no se con
vierte por su hipoteca en un proletario , del mismo m odo que no 
se convierte en pro letario  un fabricante po r el hecho de desarro
lla r su empresa en un edificio alquilado  en lugar de hacerlo en 
un edificio propio. El agricultor sigue siendo siem pre el p rop ie
tario  de los medios de producción, prop ietario  de sus herram ien
tas, de sus útiles y de sus anim ales, en resum en, de su inventario . 
Por cierto que esto tam bién puede ser hipotecado, pero a pesar 
de ello, podrá seguir cum pliendo sus funciones de em presario y 
en posición antagónica con respecto al p ro letariado; lo mismo 
ocurre con el fabricante que produce con capital prestado, que 
no posee medios de producción propios sino que opera como ca
p italista industrial y, como tal, en fren ta  al p ro letariado  como 
a un enemigo.

Esta oposición se m anifiesta en form a particu larm ente  aguda 
en el caso de los agricultores que explotan a trabajadores asala
riados, es decir, los grandes propietarios rurales.

A decir verdad, m ientras el m ovim iento obrero se circunscriba 
a las ciudades y se d irija  sólo contra los capitalistas urbanos, los 
grandes propietarios urbanos lo m iran  m uchas veces con sim pa
tía. Fueron en principio los grandes terratenientes ingleses y 
luego los prusianos, quienes apoyaron los comienzos del m ovi
m iento  socialista y predicaron la alianza en tre  el salario y la
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ren ta  del suelo. Pero todo cam bia tan pron to  como el m ovim iento 
socialista am enaza con extenderse tam bién a los trabajadores ru 
rales; tan p ron to  como el aum ento de los salarios industriales 
atrae a los trabajadores del campo a las ciudades y hace más 
exigentes a los que se quedan  en él. A ctualm ente, los Junker  
prusianos son enemigos acérrim os de la socialdemocracia, tan to  
como “ los hom bres de M anchester”. Hoy no siguen éstos la ban 
dera de Wugener sino la de Stum m ,  Y los grandes propietarios 
rurales no se quedan  atrás.

A un cuando hay todavía en A lem ania regiones donde éstos 
no son hostiles al m ovim iento obrero sino que creen en una cierta 
com unidad de intereses, ello no prueba que puedan ser ganados 
por la socialdemocracia, aunque los sepa guiar correctam ente, 
sino que, en estas regiones, el m ovim iento obrero es todavía 
dem asiado débil para in flu ir efectivam ente en las condiciones de 
los trabajadores agrícolas. P robaría sim plem ente un estado de 
atraso y no el comienzo de progresos.

M enos agudo que el antagonism o entre grandes agricultores y 
proletarios, es el antagonism o entre éstos y los agricultores m e
dios, que no ocupan asalariados o al menos lo hacen en p ropor
ción m enor, y que realizan la explotación de sus tierras esencial
m ente con ía fuerza de trabajo  de su fam iíia, pero que viven, sin 
embargo, de la producción de medios de subsistencia para el 
mercado. A quí desaparece el antagonism o entre explo tador y ex
plotado, en tan to  queda en pie el antagonism o que existe entre 
eí p ro le ta riado  asalariado y los productores de medios de subsis
tencia para el m ercado: el antagonism o en tre  vendedor  y com
prador.

En verdad, sólo encontrarán  ambas clases una arm onía de in te
reses cuando se dem uestre que el traba jador es el m ejor adqu iren te 
de productos agrícolas. C uanto  más alto  es el salario, más podría 
consum ir. Los agricultores tendrán, por consiguiente, el mayor 
interés en que aum enten  los salarios; en este aspecto, sus intereses 
se iden tificarían  con los del proletariado.

A rgum entaciones de este tipo no son nuevas; han  sido usadas 
repetidam ente para tra ta r de descubrir intereses comunes. El sec
tor sim patizante con los trabajadores, aconsejaría a los fabrican
tes que aum enten  los salarios, dado que este seria el m edio más 
efectivo de am pliar el mercado in terno  e im pedir el estanca
m iento. Por el contrario , ía parte em presaria contestaría que sería 
insensato pre tender que los fabricantes aum enten los salarios,
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puesto que con ello, o aum en tarían  los precios de los m edios de 
subsistencia y los trabajadores perderían  po r una parte  lo que 
ganan p o r la otra,, o d ism inuirían  las ganancias. C uanto  mayores 
son las ganancias, m ayor es el capital acum ulado y tan to  más 
crece la dem anda de trabajo  que es el m edio más eficaz para 
aum en tar los salarios. A nte este argum ento , los trabajadores ten
d rían  serios motivos para im pedir todo lo que pudiese conducir 
a la dism inución de la ganancia; las huelgas, por ejem plo. T e n 
d rían  el mismo interés en las grandes ganancias que el fabricante; 
habría, en consecuencia, iden tidad  de intereses.

Lo acertado de esta argum entación reside en  el hecho de que 
la sociedad capitalista es, como cualqu ier o tra, u n  organism o u n i
tario, en el cual todo daño inferido a un a  de las partes no deja 
de tener su acción negativa sobre el resto, Este hecho no elim ina, 
sin em bargo, el antagonism o, y no exime a n in g u n a  de las partes 
de la necesidad de preservar sus propios intereses y lesionar los 
de la otra. La contradicción en tre  la arm onía de los intereses de 
las d istin tas clases que, en ú ltim a instancia y hasta cierto grado, 
existe innegablem ente, y la decidida oposición de los intereses 
de clases, dem uestra sim plem ente lo im perfecto del organism o de 
la sociedad capitalista, la can tidad  de m edios y fuerzas que debe 
m algastar para cum plir su cometido.

Lo que determ ina la posición de las clases individuales en tre 
sí, y lo que mueve a la sociedad capitalista, no es, o por lo menos 
lo es en m ínim o grado, la arm onía, ind irecta , de sus intereses 
sino, gnte todo, los directos antagonism os de clase.

Esto vale tam bién para la relación en tre  vendedores y com pra
dores de medios de subsistencia. Su antagonism o es dem asiado 
directo para que pueda ser anu lado  po r el interés, m ucho más 
lejano, del vendedor, en que aum ente la capacidad de adquisi
ción del com prador.

El hom bre de campo quiere vender su p roducto  al precio más 
alto  posible; el trab a jad o r qu iere com prarlo  al precio más bajo 
posible. ¡Y para qué sirve eí aum ento  de salario  de éste si solo 
conduce a un m ayor consum o de m argarina de tocino am ericano, 
de carne australiana y de conservas de toda clase! El agricu ltor 
trata  de elim inar del m ercado la com petencia, tan  bien recibida 
por el trabajador, y de elevar artific ia lm ente los precios de sus 
productos.

Este antagonism o no podrá ser superado con la prédica de una 
arm onía de intereses que, aunque su tilm ente inventada, no puede 
ser de n ingún  m odo dem ostrada.
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El hecho decisivo que determ ina si el agricu ltor es apto para 
ser inclu ido  en las filas del pro letariado , no es que pase ham bre 
o viva cargado de deudas, sino el que se presente al m ercado 
como vendedor de fuerza de trabajo  o como vendedor de medios 
de subsistencia. £1  ham bre y las deudas no crean por sí mismas, 
todavía, n inguna com unidad de intereses con el pro letariado; en 
todo caso, pueden hacer más agudo el antagonism o en la m edida 
en que el ham bre sería aplacada y las deudas pagadas, si se au
m entasen los precios de los m edios de subsistencia, im posibili
tándosele así al traba jador el acceso a los mismos a precios 
convenientes.

J u n to  a estos intereses opuestos existen, ciertam ente, intereses 
que m ancom unan al agricultor con el proletariado; veremos cuá
les son, Los intereses comunes pueden a veces llegar a ser más 
fuertes que los antagónicos y llevar a am bas partes a la colabo
ración política. Pero au n  cuando a m enudo coincidan, por regla 
general m archan separados, y los hoy aliados, m añana podrán 
ser opositores. Pero el antagonism o entre  vendedor de medios de 
subsistencia y vendedor de fuerza de traba jo  ¿no perjudicará a 
este últim o? ¿No hab rá  qu e  tem er que, en estas condiciones, se 
rep ita  el juego de 1848 y, un día, los zapatos con clavos de los 
agricultores y de sus hijos se vuelvan contra el p ro letariado  y 
lo aplasten?

Veamos un  poco de cerca, este espanta pájaro  de zapatos con 
clavos. Quizá, como todos los espectros, p ierda todo su horror 
cuando lo toquem os con la mano.

R ecordam os el año Í848. Desde entonces han  pasado 50 años 
de régim en capitalista. ¿H abrán pasado sin d ejar huella?

E n esa época la población agrícola de A lem ania constituía 
a lrededor de las tres cuartas partes de ¡a población total; hoy 
constituye solam ente algo más de un tercio, exactam ente el 
35 7 % : 18 500 000 sobre una población de 51 800 000 habitantes. 
Ya en 1882 era casi 700 000 habitantes m ayor; constitu ía los dos 
quintos  de la población (42 51 % ): 19 225 000 sobre una población 
de 45 222 000 habitantes.

E n el reino de Sajonia no representaba m ás que el 14 %  (en 
1882 el 19 % ) ; en el d istrito  de Zwickau sólo el 10 %  (en 1882 
era el 14 %  de la población. Los mayores porcentajes de Ale
m ania sep ten trional se observan en Possen (58 %, contra 
64 %  en 1882); en A lem ania m eridional, en Baja Baviera, la
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Vendée alem ana, fue el único d istrito  de cierta im portancia en 
el im perio alem án donde el porcentaje no dism inuyó, o lo hizo 
en forma insignificante, desde 1882. En 1882 constitu ía el 61 5 % 
y en 1895 el 61 %  de la población total.

M ayor es ía población ru ral en Francia, pero allí tam bién 
descendió desde 187& hasta 1891 deJ 51 4 %  al 45 5 %  de la po
blación total (cfr. pp. 262-3).

Población total
Porcentaje de la, 
población agrícola

1876 36 906 000 51 4
1881 37 672 000 48 4
1886 38 219 000 46 6

Veremos ráp idam ente la situación en Ing laterra , en donde el 
núm ero de personas dedicadas a la ag ricu ltu ra  representaba, en 
1890, sólo el 10 %  de la población activa.

T am b ién  en los Estados Unidos se observa una dism inución 
relativa, si bien no absoluta, de las personas dedicadas a la agri
cultura. L am entablem ente, la estadística fue hecha considerán
dola ju n tam en te  con las personas dedicadas a la pesca y a la 
industria  m inera. Si se hub ieran  com putado aparte, seguram ente 
la dism inución aparecería más notable. En 1880 constitu ían  el
50 25 %  del núm ero total de personas ocupadas en tareas indus
triales (7 405 000) ; en 1890 represen taban  el 44 20 %  (8 334 000). 
En los Estados septentrionales del A tlán tico  constitu ían , en 1890, 
el 22 6 % de toda la población activa, m ientras que en los Esta
dos del sur superaban  el 60 %.

Pero no todos los que se ocupan de la agricu ltura son vende
dores de medios de subsistencia. Ju n to  a ellos encontram os tam*

.bién un. núm ero  considerable de vendedores de fuerza de trabajo.
En 1895, en  el reino alem án se contaban:

Persona#
activas

Familiares y 
sirvientes

Total

Independientes
Asalariados (mozos, m uchachas, jor

naleros, em pleados, etc.)

2576  725 

5 715 967

6 900 096 

3 308 519

9476  821 

9 024 486
T otal 8 292-692 10 208 615 18 501 307

La población que vive del trabajo  asalariado es tan num erosa 
en la activ idad agrícola como los agricultores independientes con 
su fam ilia.
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Pero tam poco los independientes viven exclusivamente de la 
venta de sus productos agrícolas. De los 2 530 539 agricultores 
independientes (excepto floricultores, selvicultores, etc.), 554 165 
tienen además un a  ocupación accesoria.

Si examinamos la estadística desde el p u n to  de vista de la explo
tación, com probam os que la situación no se presenta más favo
rab le para los agricultores independientes. Vemos que de 5 558 317 
propietarios de explotaciones agrícolas, sólo 2 499 130 son inde
pendientes; el resto pertenece a otros oficios y, en tre  ellos, no 
m enos de 1 495 240, a 1a industria. Encontram os, por una parte, 
2 500 000 agricultores independientes a los que se contraponen 
casi 6 000 000 de asalariados agrícolas; por o tra parte, cerca de 
2 500 000 agricultores independientes ju n to  a 3 000 000 de p ro 
pietarios de explotaciones agrícolas, cuyos principales intereses 
están fuera de la agricultura.

Los agricultores propietarios no constituyen ya la m ayoría; d e
bajo de ellos existe un fuerte estrato  de trabajadores agrícolas, 
que los iguala en núm ero y cuyos intereses se identifican, en lo 
esencial, con los de los asalariados de la industria.

E n ciertas regiones, por supuesto, los agricultores independ ien
tes existentes son más num erosos que lo que indican las cifras 
m edias antes citadas. Así, por ejem plo, de las 20 provincias ale
m anas que tienen  el m ayor núm ero  de propietarios agrícolas 
medios (5 a 20 hectáreas), a Baviera le corresponden 13. M ien
tras que en el im perio  alem án de cada 100 hectáreas de superficie 
agrícola utilizadas, sólo 30 corresponden a la explotación del 
agricultor medio, encontram os que en aquellas provincias el 60 
al 70 % de la superficie total está ocupada por los agricultores 
medios. Sin duda, en estas regiones los zapatos con clavos-de tales 
agricultores pueden ser todavía adecuados para pisar los pies del 
proletariado. Pero están muy lejos de poder aplastarlo y ni siquie
ra de am enazarlo seriam ente, por cuanto éste avanza con toda 
su potencia y un ido  bajo una sola bandera. El p roletariado no 
sólo tiene todas las ventajas de la m ayor capacidad intelectual 
que procura la vida en las ciudades, de la m ejor organización y 
preparación de sus fuerzas, de la superio ridad  económica de la 
industria sobre la agricultura, sino tam bién, actualm ente, de la 
superioridad num érica.

El proletariado es ya la clase más fuerte del im perio alemán. 
En 1895, en el im perio alem án se contaban, excepción hecha de 
los m ilitares, de los funcionarios y de las personas sin profesión,
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20 674 239 personas ejerciendo trabajos y servicios, de las que per
tenecían al p ro letariado:

afectados a distintos servicios ............................... .............  1339 318
asalariados de 1a industria, comercio, agricu ltu ra . . . .  10 746 711 
servidores domésticos ............................................................  432 491

T o ta l 12 518 520

De los restantes 8 155 719 de la población activa, m uchos otros 
en tran  tam bién  en el ám bito  del pro letariado , tan to  de ios 
2 000 000 de ocupados pertenecientes al g rupo  fam iliar, como de 
ios 600 000 em pleados, y tam bién de los 5 500 000 independ ien
tes; m uchos lo son sólo form alm ente, pues de hecho son asala
riados del capital, como ocurre, po r ejem plo, en  la industria  
casera.

T o m an d o  estas cifras que se van m odificando ráp idam ente con 
ventajas para el p roletariado, es un anacronism o re to rn ar a 1848.

U na ve/, que la socialdem ocracia haya reun ido  en u n  solo blo
que la masa en tera del p roletariado, y a todos aquellos agricul
tores e industriales aparen tem ente  independientes pero que, de 
hecho, son sólo asalariados del capital, no  h ab rá  ya n inguna 
potencia que pueda considerarse en situación de oponerle resis
tencia. G anar para sí esta masa, organizaría política y económ i
camente, elevarla in telectual y m oraim ente, llevarla al p u n to  en 
que esté en condiciones de asum ir la herencia del m odo de p ro 
ducción capitalista, esto es y seguirá siendo la tarea p rincipa l de 
la socialdemocracia.

Pero conseguir este bloque, especialm ente en el campo, no es 
nada fácil. N o debe creerse que el desarrollo  del p roletariado, 
el aum ento  de su potencia política y económica, su elevación cul
tural y m oral, pueden  producirse tan  ráp idam en te  en el campo 
como en los centros industriales.

Los factores que inciden en este sentido son ya bien conocidos 
gracias al- Manifiesto Comunista  y no necesitamos extendernos 
dem asiado sobre esto. La producción  m ercantil precapitalista  reu 
nió ya en las ciudades grandes masas de asalariados indigentes, 
cuya fuerza e inteligencia creció con la fuerza y el desarrollo  in te 
lectual de la ciudad, Pero los trabajadores m anuales eran  sólo 
libres a m edias, pues pertenecían  a la casa de su em pleador, y 
el trabajo  y el dom icilio los aislaban en tre  sí. Sólo se reun ían  
para la celebración de las festividades. El m odo de producción
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capita lista reúne, en cam bio, grandes masas de asalariados, no 
sólo en las ciudades, superiores en extensión a las de la época 
feudal, sino tam bién, den tro  de las ciudades, en fábricas de enor
me dim ensión: esto organiza y d isciplina a los asalariados. Ellos 
ya no  pertenecen a la casa del patrón . Fuera de sus lugares de 
trab a jo  son hom bres libres, com pletam ente independientes desde 
el p u n to  de vista económico y con adm inistración fam iliar propia.

E n el campo, el desarrollo capitalista actúa de m anera d istin ta. 
A quí no reúne a los hom bres sino que los dispersa. Esto provoca 
un despoblam iento  relativo  del campo que a p a rtir  de cierto p u n to  
de su desarrollo puede llegar a ser absoluto. Y son justam ente 
los elem entos más capaces, más enérgicos, más inteligentes, los 
que se le sustraen al campo. Los más débiles, los menos capaces, 
son los que se quedan., y entonces, ju n to  con el despoblam iento, 
se produce la decadencia intelectual.

Este proceso se ve apenas contrarrestado  con el m ejoram iento  
de la enseñanza escolar —bastan te  problem ático  en el cam po—, y 
el progreso de medios de com unicación que favorezcan el tras
lado de libros y diarios. Por cierto que, en la actualidad, la p ob la
ción cam pesina lee más que antes, especialm ente en invierno; 
pero los periódicos que llegan a sus m anos son más bien  de tipo  
reaccionario; juzgan a la sociedad m oderna según los esquemas 
de tiem pos pasados y los hechos que no encajan en el esquem a 
son deform ados tan to  más descaradam ente cuanto  más ingenuo 
e ignoran te  es el público  al cual se dirigen. Y los libros son, 
ju n to  con la B iblia —producto  de siglos pasados—, novelas por 
entregas de la peor especie, en las que se distorsiona grosera
m ente la realidad.

U n a lite ra tu ra  de este tipo es no sólo inadecuada para  dar 
un a  visión de la realidad, de la esencia de la sociedad m oderna, 
sino que tam bién puede generar, antes bien, una com pleta con
fusión. De esta m anera, los efectos del aislam iento no se ven a 
m enudo atenuados sino, por el contrario , agravados.

Se hace m uy difícil, por esto, organizar al p ro letariado  ru ra l y 
despertar en  él com prensión e interés por los esfuerzos del p ro 
letariado  urbano . Pero  a estas dificultades de tipo  ex terno  se 
agregan otras aú n  más im portan tes y m ucho más profundas.

P o r más que el p ro le tariado  ru ra l coincida en los pun tos deci
sivos con los intereses del p ro letariado  industrial, no pueden  ap li
cársele de n ingún  m odo las características que d istinguen al m o
derno  pro letariado  y que hemos m encionado anteriorm ente,
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particu larm ente  a los sirvientes y ni siquiera a 1 os Insleute, Heuer-  
leute, Einlieger.

T odas estas categorías de asalariados rurales viven en relación 
feudal como partes integrantes, o como apéndices, dentro  de un 
g rupo  fam iliar extraño. Incluso fuera del trabajo  están bajo la 
“tu te la” del patrón; sus diversiones, sus lecturas y aun  sus reu n io 
nes, están sometidas a su control. No tienen derecho de coalición, 
ni siquiera cuando no les está p roh ib ido  por la ley; no pueden 
leer n ingún  periódico que el patró n  no acepte; eventualm ente 
se Ies indica cómo deben votar. No se diferencian de los siervos 
de la gleba y de los esclavos de la antigüedad, n i siquiera por 
la posibilidad de llegar a ser un  día independientes, ya que éstos 
ten ían  por lo menos la o p o rtu n id ad  de em anciparse.

U na clase tal es proclive, por el tra to  inhum ano  del que es 
objeto, a las explosiones de desesperación y a la violencia; sin 
em bargo, su situación no es la adecuada para la conducción de 
una lucha de clases organizada, tenaz y duradera.

En esta relación están m ejor ubicados 3os trabajadores rurales 
que son propietarios. Su explotación agrícola no lo eleva sobre 
el p ro letariado  porque es sólo un apéndice de la adm inistración 
doméstica, y ya hemos visto que no es la carencia de medios de 
consumo personales sino la falta de m edios de producción para 
el m ercado lo que distingue al pro letariado  m oderno. Com o los 
trabajadores de las minas, por ejem plo, siguen siendo proletarios 
au n q u e  adquieran  una casita, un  pedazo de tierra  para p lan tar 
papas y una vaca. Asimismo, sigue siendo pro letario  el pequeño 
agricu ltor m ientras su propiedad  sirva sólo para satisfacer el 
consum o fam iliar.

Pero si bien su prop iedad  no lo exime de ser proletario} le 
hace más difícil sentirse tal. Su pasado, su presente y su fu turo  
le ofrecen numerosos motivos para ponerse de parte  de los agri
cultores independientes. A un la tradición, que en  el campo tiene 
una fuerza mayor que en la ciudad, acerca al peón o al pequeño 
agricu ltor que posee una vaca, a una conciencia de clase propie
taria más que a la naciente conciencia de clase proletaria . Pero 
aquélla  tam bién extrae su alim ento del presente.

C iertam ente, en teoría, el pequeño agricultor es, como tal, p ro
ducto r para su consumo personal; su necesidad de d inero  se ve 
satisfecha con la venta de su fuerza de trabajo, no  con la venta 
de sus productos agrícolas. En líneas generales, esto es correcto 
para la teoría, sin embargo, la vida no hace diferencias tan  netas
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como nosotros nos vemos obligados a hacer por razones cientí
ficas. Hay num erosos matices que el teórico puede y debe dejar 
de lado si quiere investigar las leyes que están en la base de los 
fenómenos, pero que no puede pasar por alto  si quiere aplicar 
dichas leyes a la vida práctica. T am b ién  los pequeños agriculto
res, cuya propiedad  les procura estrictam ente los medios de sub
sistencia necesarios para su núcleo fam iliar, lo mismo que aquellos 
cuya propiedad  no es lo suficientem ente rica, venden regu lar
m ente una parte  de sus productos: engordan cerdos y gansos, 
venden huevos, leche, legumbres, al m ercado más cercano —una 
fábrica, una ciudad—, y en este caso el precio de los medios de 
subsistencia no le.s es de n ingún m odo indiferente y desean poder 
vender sus produtcos a un precio elevado.

D onde se practica el pago en especies, los trabajadores rurales 
tienen, aun  como asalariados, gran interés en que los precios de 
subsistencia sean altos. Si, por ejem plo, reciben una parte  de su 
salario en centeno, Ies interesa poder venderlo a un  precio ele
vado. Aparecen en el m ercado no sim plem ente como vendedores 
de fuerza de trabajo , sino como vendedores de medios de sub
sistencia.

Pero ju n to  a las tradiciones del pasado y a los intereses del 
presente, están tam bién los intereses del fu turo  que son los que 
quizá, m ás poderosam ente, colmen al pequeño agricultor de sen
tim ientos y de pensam ientos de propietario. El hom bre vive en 
el presente pero trabaja  para el futuro, y es la socialdemocracia, 
el partido  del futuro, quien m ejor sabe la poderosa influencia 
que éste puede tener en sus pensam ientos y en sus actitudes.

El asalariado industrial que cree en el fu turo  del artesano, el 
aprendiz que se siente fu turo  patrón , es un ser d istin to  de aquel 
que ha renunciado a la esperanza de llegar un  día a ser inde
pendiente den tro  del actual m odo de producción. Lo mismo ocu
rre con el pequeño agricultor; el que ha renunciado a la espe
ranza de llegar a ser independiente y rico, dueño de su propia 
tierra, es un ser d istin to  de aquel que espera no ser siempre 
pequeño agricultor, que espera, con sus economías y con su sala
rio, adqu irir tierra suficiente para llegar a ser com pletam ente 
independiente. Si hoy es un peón que debe com prar medios de 
subsistencia, se siente, sin embargo, como un  fu tu ro  agricultor 
propietario , un terraten ien te, que venderá esos medios de sub
sistencia.
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Los econom istas burgueses destacan como tarea im p o rtan te  a li
m en tar y acrecentar esta esperanza, puesto que ella es el vínculo 
poderoso que, en el campo, ata al grueso de la clase trabajadora  
a la posesión de la tierra  y la separa así del p ro letariado; por 
ello in stan  a los grandes terraten ien tes a no com prar todas las 
tierras y dejar la suficiente para que alcance para que los tra 
bajadores del campo —no todos, pues ¿de dónde saldrían  entonces 
los asalariados?— conserven la esperanza de llegar a ser un  día 
independientes. Precisam ente es esta esperanza la que lo hace tan 
celoso, dócil y som etido. CJno de quienes aconseja m ás viva
m ente a los grandes terraten ien tes dar a los trabajadores la opor
tu n id ad  de com prar un pedazo de tierra  es, po r ejem plo , Goltz. 
Éste dice: “N o considero en absoluto que se deba tender a con
v ertir a todo  traba jado r ru ra l en p rop ietario ; al m enos esta es 
una m eta que no se debe tener en cuenta, necesariam ente, para 
las provincias del este. . . La perspectiva de llegar a ser propie
tario  hace al Instente  laborioso, ahorrativo, buen  adm in istrador, 
y esto va en beneficio del em pleador (Die lanáliche Árbeiterklasse 
un d  der preussische Staat [La clase obrera cam pesina, y el Estado 
prusiano], p. 215, cf. pp. 257-58).

Lo m ism o dice tam bién el viejo Roscher: “ La existencia de 
pequeños propietarios es especialm ente ú til, po rq u e  de este modo 
se cubre la distancia entre asalariado y g ran  agricu ltor p o r m edio 
de una in in te rru m p id a  escala de categorías. La perspectiva que 
se le ofrece de un m ejoram iento  de su situación, si es laborioso, 
ahorrativo  y hábil, es al mismo tiem po un  estím ulo y u n a  tran 
q u ilid a d ” (N'atioruilókonomik des Acker baues [Econom ía po lí
tica de la agricultura], p. 176).

Dos alm as conviven en lo ín tim o del pequeño agricultor: la del 
p rop ie tario  y la del proletario . Los partidos conservadores han  
ten ido  todos 'lo s motivos para fortalecer la p rim era; los intereses 
del p ro letariado , en cambio, se d irigen en dirección opuesta y, 
p o r lo tan to , en dirección del desarrollo  social y de los intereses 
del pequeño  agricultor mismo R ecordam os los num erosos ejem
plos de subconsum o y ds sobretrabajo  de los agricultores m en
cionado en 3a prim era parte; hemos visto cómo el asalariado está 
en m ejor situación que el pequeño agricu ltor independien te , que 
la m iseria comienza con los “arreos propios”, que no puede caber 
n inguna du d a  de que la superación del pequeño agricu ltor como 
hom bre, su avance social desde la barbarie  hacia la civilización, 
no se consigue po r el expediente de hacerlo pasar de su situación
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de asalariado a la de agricu ltor independiente, y qu e  no puede 
haber nada más peligroso y más cruel que despertar en él ilu 
siones sobre el fu tu ro  de la pequeña p rop iedad  agrícola.

Pero esto es lo que ocurriría, sin em bargo, con u n  program a 
agrario  qu e  prom etiese la defensa efectiva del p ropietario . U n 
program a tal sofocaría en el pequeño agricultor su alm a prole
taria  y haría  que su alm a de prop ietario  dom inase en su con
ciencia. R om pería  los vínculos que lo unen  al p ro le ta riado  indus
tria l y vivificaría en él todos aquellos elem entos qu e  lo separan 
de los intereses de la masa proletaria. U na agitación pro letaria  
de este tipo, en el campo, conseguiría justam ente  lo opuesto de 
lo que quería  alcanzar. Para ob tener éxitos m om entáneos y poco 
duraderos se sacrificarían los principios fundam entales sobre los 
que tiene qu e  fundarse una verdadera lucha de clases p ro letaria  
en el m edio ru ra l, que no es una pu ra  y sim ple agitación electoral.

¿ N E C E S I T A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R I O ?

C . L U C H A  D E  C L A S E S  Y  D E S A R R O L L O  S O C IA L

La socialdem ocracia es el partido  del p ro le ta riado  com prom etido 
en su lucha de clases; pero  no es únicam ente esto: es, al mismo 
tiem po, el p artid o  del desarrollo  social. T ien d e  a la evolución 
del cuerpo social con jun to  hacia formas más elevadas, superando 
el actual estad io  capitalista.

La conjunción de estos dos aspectos en  una sólida unidad 
constituye el signo característico de la socialdem ocracia; el haber 
dado  fundam en to  a esta un idad  constituye el im perecedero mé
rito  histórico de M arx y Engels. Es sabido, y ya lo hemos m en
cionado po r o tra  parte, en diversas oportun idades que, orig ina
riam ente, m ovim iento  obrero  y utopism o se desarro llaban  indepen
d ien tem ente uno  de o tro  y, a m enudo, no sin hostilidad . Ya antes 
de M arx y Engels su unificación se había realizado en forma 
parcial, así, po r ejem plo, en el ala socialista deí cartism o, en el 
com unism o ig u alita rio  francés, en la secta de W eitling. En n in 
guna g ran  construcción social m oderna la teoría ha precedido a 
la praxis. La teoría es capaz solam ente de descubrir las líneas 
fundam entales de la nueva construcción en los in ten tos inseguros, 
aislados, que aú n  no se han  liberado esp iritualm ente  de la tra 
dición an terio r, reconociéndoles una necesidad universal. Esto es 
tam bién lo qu e  M arx  y Engels hicieron por la u n ió n  deí movi-
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m iento obrero  con el socialismo. En lugar de in ten tos empíricos
.o aspiraciones sentim entales, establecieron el claro concepto de
que la form a más elevada de m ovim iento obrero  es la socialista, 
y que el socialismo sólo puede ser realizado p o r m edio del m o
vim iento obrero; que éste debe, natura lm ente , esforzarse por supe
ra r la sociedad capitalista, y que la única clase que tiene poder
para conseguir po r el camino de la lucha un estadio social más
elevado que el capitalista, es la clase asalariada.

Esta clase ha fundam entado  con sus actos, in quebran tab lem en
te, la inseparab ilidad  del socialismo de la lucha de clases del 
pro letariado , y esto no es un signo de adelan to  teórico sobre 
nuestros maestros, sino un retroceso respecto a ellos, puesto que 
las preguntas que hoy surgen, por ejem plo, si la m eta final es 
más im p o rtan te  que el m ovim iento en sí, o si la praxis es más 
im portan te  que la teoría, etc., represen tan  in terrogan tes que, de 
hecho, son variaciones más o menos inciertas de las cuestiones 
que h ab ían  sido solucionadas hace ya m edio siglo en el M ani
fiesto Comunista,

Fin y m ovim iento están estrecham ente unidos en la social
dem ocracia: no pueden ser separados. Pero si alguna vez fin y 
m ovim iento en tran  en conflicto, es este ú ltim o q u ien  debe ceder. 
En otras palabras, el desarrollo sociai está por encim a de los in te
reses del p ro letariado  y la socialdemocracia no puede proteger 
intereses proletarios que obstaculicen el desarrollo social.

Esto, en verdad, no ocurre generalm ente. La base teórica de la 
socialdem ocracia crea, justam ente, la conciencia de que los in te
reses del desarrollo social coinciden con los del p ro le tariado  y 
que este ú ltim o está llam ado a ser la fuerza m otriz.

Pero cuando se rinde tribu to  al proverbio: “p rim ero  están mis 
dientes que mis parientes"; cuando se tiende a o lvidar al más 
lejano por el que está más cerca, se m anifiestan  entonces no pocos 
intereses individuales de estratos proletarios particu lares que pue- 
den oponerse al desarrollo social.

D entro  del p ro letariado  se encuentran  las estratificaciones más 
diversas. La “élite” proletaria , cuando no está u n id a  a la masa 
total del p ro leta riado  por m edio de una lucha d irig ida hacia g ran
des metas, se siente fácilm ente proclive a tener diferencias de 
intereses con ella. El desarrollo económico y técnico tiene, sin 
embargo, tendencia a revolucionar las relaciones existentes entre 
los distintos estratos proletarios y am enaza, en especial, a las dife
rentes aristocracias obreras: in troduce m aquinaria , reemplaza
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hom bres con m ujeres, operarios calificados por operarios com u
nes, atrae a la ciudad a los trabajadores pospuestos en el campo, 
y al país a los del extran jero , etc. El m étodo socialdemócrata, en 
lugar de com batir, efectiviza la solidaridad del pro letariado  en 
su conjunto , la organización de las m ujeres, de los obreros no 
calificados, de los extranjeros, la im posición de una jo rn ad a  no r
m al de trabajo  reglam entada para todos, etc. El m étodo corpo
rativo, de concepción burguesa, consiste en la exclusión  del tra 
bajo a los otros trabajadores y en detener el desarrollo económico. 
La aristocracia obrera crea para sí derechos inalienables en base 
a su posición de privilegio y lucha contra la in troducción  de nue
vas m áquinas, contra el trabajo  de las m ujeres, etc.; lucha in fruc
tuosam ente, como lo dem uestran los hechos; el desarrollo eco
nómico es más poderoso y la hace retroceder paso a paso, y no 
sin haber sufrido graves pérdidas.

El p rim er m étodo es el de la socialdemocracia; el últim o, el 
de aquellos m ovim ientos obreros que no están guiados pór n in 
gún fin elevado, po r n inguna “ teoría”, que son sim plem ente m o
vim ientos prácticos. ¿Puede tenerse alguna duda sobre cual de 
ellos ganará las preferencias?

La socialdem ocracia es consciente, por cierto, de que cada 
progreso económico dentro  del m odo de producción capitalista 
es u n a  fuen te de degradación y de m iseria para aquellos estratos 
de la población que no están incluidos en el proceso; pero tam 
bién sabe qu e  la detención de ese proceso trae consecuencias aun 
más lam entables; este proceso no degrada únicam ente a la po
blación obrera, sino que puede crear tam bién  bases para poste
riores m ejoras, para la liberación. Es verdad qu e  los adelantos de 
la m aquinización tra jeron  m iseria sin nom bre a la población obre
ra, cuya situación general llegó a ser peor que en la época del 
florecim iento de la artesanía. Pero com parem os las ram as de la 
industria en las que p redom ina la m áquina con aquellas en las 
cuales se produce todavía artesanalm ente; encontrarem os que, en 
las prim eras, las jornadas de trabajo  son más breves, ía rem une
ración más alta  y m ayor la observancia de las condiciones higié
nicas del trabajo .

H asta  aqu í hemos hablado  sólo de los proletarios ya que es 
en ellos donde se m anifiesta más claram ente la relación de la 
lucha de clases con el desarrollo social. Se sobrentiende que la ap li
cación de lo hasta aquí expuesto, se extiende tam bién a la de
fensa del pequeño agricultor propietario .

¿ N E C E S I T A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R I O ?
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Por supuesto, la socialdemocracia no puede acordar al agricul
tor lo que niega al p ro letario : la defensa de su situación profe
sional. La protección laboral que procura la socialdemocracia, 
no tiene como fin  la conservación del traba jo  profesional de los 
trabajadores considerados ind iv idualm ente , sino la conservación 
de su fuerza de trabajo  y de su fuerza vital: defiende su h u m a n i
dad y no su profesión  particular. El p ro letariado  n o  reclam a esta 
defensa como u n  privilegio para  sí; ésta debe ser asegurada a 
qu ien  la necesita, y si el agricu ltor requiere qu e  la defensa al 
trab a jad o r se ex tienda a su p rop ia  persona y a su p ropiedad , no 
encon trará en n inguna parte  una ayuda más p ro n ta  qu e  la que 
puede ofrecer la socialdemocracia. Pero ya sabemos qu e  no es esto 
lo que les interesa; por el contrario , oponen u n a  desesperada re 
sistencia. Lo que ellos p re tenden  es la defensa de su particu lar 
m odo de producción  an te  el progreso del desarrollo  económico, 
y esto no puede ser avalado po r la socialdemocracia.

Se afirm a que en la ag ricu ltu ra  las relaciones existentes son 
distintas a las de la industria; que, en la prim era, el desarrollo 
económico no  conduce a la superación de la pequeña propiedad  
por la vía de u n  m odo de producción más elevado sino sólo a la 
decadencia, al em pobrecim iento del agricultor. La defensa de 
éste no significaría, sin em bargo, u n  im pedim ento  para  el p ro 
greso económico, sino sim plem ente la detención de la decadencia 
física de la población ru ra l; fundam entalm ente, conseguiría los 
mismos resultados que la defensa del obrero, pero  con otros 
medios.

A esto debem os responder: la defensa del agricu ltor no  signi
fica, en p rim er lugar, defensa de su personalidad  sino defensa de 
su propiedad. Pero justam ente ella es la causa p rinc ipa l de su 
em pobrecim iento. Hem os visto que el asalariado, en  el cámpo, 
vive actualm ente m ucho m ejor que el pequeño p rop ie ta rio  y pue
de ab an d o n ar con más facilidad la m iseria de su país na ta l que 
el agricultor, qu ien  se siente atado  a la tierra  que posee. La de
fensa del ag ricu lto r p rop ie tario  no es, por lo tan to , 1a defensa 
contra su em pobrecim iento, sino contra  las cadenas qu e  lo atan  
a su miseria. Esta defensa significa, además, protección y estím ulo 
para la venta de sus productos agrícolas. C uanto  más vende m enos 
consum e él mismo. E stim ular la venta de leche, huevos y carne, 
en las ciudades, significa reducir el consum o de estos productos 
en el cam po en donde se los sustituye por papas, aguard ien te 
y café. Las en tradas de d inero  del agricu ltor aum entan , pero sus
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energías y las de sus hijos dism inuyen. Paga el m ejoram iento  de 
su situación como agricu ltor con su decaim iento como hom bre.

Lo que es necesario elim inar en principio, lo que hay que com
b atir dec id idam ente  son, por cierto, todos los in tentos de con
trarrestar la pauperización de los pequeños agricultores, volcando 
su peso sobre la industria  o el p roletariado.

Considerada desde este p u n to  de vista, la defensa del agricul
tor significa, por una parte, im puestos sobre los m edios de sub
sistencia; po r o tra parte  anerberecht [derecho del heredero  p rin 
cipal de m an tener indivisa la propiedad], encadenam iento  del 
traba jado r a la tierra , increm ento  de la reglam entación sobre 
servidum bre ru ra l, pago de los intereses hipotecarios de los agri
cultores y de las prim as de seguro por p arte  del Estado, etc. T o d o  
in ten to  de contrarrestar de esta m anera la pauperización de los 
agricultores, o no produce absolu tam ente n ingún efecto, o antes 
de haber alcanzado su m eta, e incluso sin haberla alcanzado, 
conduce a la pauperización de la industria  y del pro letariado.

Sin em bargo, la industria  es un  m odo de producción decisivo 
en un a  com unidad capitalista y la prosperidad de la población 
depende más de su situación que de la situación de la agricultura. 
U na sociedad capitalista puede sacrificar la ag ricu ltu ra  a la in 
dustria sin m ayor perju ic io  para su bienestar; por ejem plo, In 
glaterra. U n  procedim iento  opuesto conduce a la ru in a  de ambas. 
En n inguna parte  la población ru ra l es tan m iserable como en 
los m odernos estados agrícolas sin in d u stria  desarrollada; no hay 
más que m irar hacia G alitzia, Ita lia , España, los países balcá
nicos, para com probar lo que significa para el agricultor un a  in 
d ustria  no desarrollada.

P or o tra  parte, no es el agricu ltor sino el p ro leta riado  el por
tador del desarrollo  social m oderno. E levar al agricu ltor en d e tri
m ento  del pro letariado , significa detener el desarrollo  social.

Además, tam poco es com pletam ente cierto que la ag ricu ltu ra  
no  m anifieste progreso alguno. Puede decirse esto de la agricul
tu ra  pu ra  y sim ple, que conduce a un  callejón sin salida; pero 
hemos visto cómo la industria  no  se circunscribe a las ciudades, 
que avanza hacia el cam po y revoluciona de lás más diversas 
m aneras las relaciones de producción. La agricultura, ligada a la 
industria  y depend ien te de ella, en tra  asimismo en un  estadio de 
transform aciones in in te rru m p id as que crean de con tinuo  nuevas 
formas. Este proceso de revolución de la ag ricu ltu ra está aú n  en 
sus comienzos, pero avanza ráp idam ente. La defensa del agricul

¿ N E C E S I T A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R I O ?
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tor propietario , el in ten to  de defender la vieja agricultura inde
pendiente , sólo puede d ificu ltar este desarrollo; no im pedirá la 
transform ación de la ag ricu ltu ra y se declarará im potente, lo 
mismo que la defensa de la artesanía en la industria, pero aum en
tará las penas y sacrificios del desarrollo  y con su decisivo fracaso 
inflig irá una p rofunda herida al prestigio m oral de los partidos 
que la sostienen.

D . N A C IO N A L IZ A C IÓ N  D E L A  T IE R R A

U n program a agrario socialdem ocrático que se fundara  en la de
fensa del agricultor p ropietario , no sólo no tendría  finalidad  sino 
que, peor aún, perjudicaría seriam ente a la socialdemocracia. Se 
opondría  a su carácter de p artid o  proletario , partido  de evolución
o, si se quiere, de revolución. T en d ría  que pagar algunos éxitos 
m om entáneos, muy problem áticos, con una conm oción de su 
organización in terna, una dism inución de su capacidad ofensiva 
y 1a pérd ida de su prestigio como partido  de am plias proyecciones.

Pero se puede p ropugnar un  program a agrario  socialdem ócrata 
e n 'o tro  sentido que no sea el de la defensa del agricultor p ro
pietario . Se ha dicho que la ag ricu ltu ra  alcanza un  desarrollo 
m ucho más lento que la industria  y que se convierte en el freno 
de nuestro  progreso. En consecuencia, se hace necesario tom ar 
m edidas para acelerar su desarrollo  y es en este sentido, precisa
m ente, en el que necesitamos un  program a agrario.

Este p u n to  de vista es perfectam ente correcto. La sociedad h u 
m ana es un  organism o un itario , pero a d iferencia del organism o 
anim al, sus partes no se desarrollan  todas con el mismo ritm o. 
Algunas quedan  retrasadas, son superadas por las otras y, en bene
ficio de la totalidad, deben ser llevadas hacia adelante aunque 
sea artificialm ente, con la ayuda de influencias externas, para 
poder ponerlas al mismo nivel que el resto. Esto se aplica tan to  
a las d istin tas parcelas de tierra como para las distintas clases. 
Sería errado  pensar que el reconocim iento de los principios de 
desarrollo social excluye cleí proceso todo salto, todo procedi
m iento artificial. Excluye solam ente toda intervención arbitraria, 
toda intervención opuesta a la tendencia del desarrollo social, 
toda intervención guiada sim plem ente por nuestro deseo o por 
nuestras necesidades, sin una consideración de orden social.
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Los países civilizados de E uropa estaban m aduros para el capi
talismo m ucho antes de que el feudalism o estuviera m uerto  en 
todas sus ramas de producción y en toda parcela de tierra; aun 
hoy encontram os numerosos restos. De este modo, la sociedad 
m oderna estará m adura para el socialismo m ucho antes que hayan 
desaparecido el ú ltim o  artesano y el ú ltim o agricultor, antes de 
que todo el pro letariado  esté políticam ente m aduro y económ ica
m ente organizado: todos estos son presupuestos que, por cierto, 
no se realizarán en la sociedad capitalista. Y será uno de los come
tidos principales del p ro leta riado  victorioso elevar los estratos 
populares postergados y procurarles los medios para modos de 
producción más avanzados y para una cu ltura superior. Las reglas 
para el m ejoram iento  del agricultor, en el sentido de facilitar en 
todo lo posible su paso a la producción socialista, desem peñarán, 
en cualquier caso, un papel destacado. En este aspecto, la social
democracia necesitará seguram ente un program a agrario.

Podríam os preguntarnos sim plem ente si ha llegado el m om ento 
para ese program a o si es posible un program a agrario sodalde- 
m ócrata que prom ueva, sobre ei terreno de la sociedad actual, el 
desarrollo de la agricu ltura en el sentido socialista.

Eí principal resorte del desarrollo económico en la sociedad 
capitalista es el interés del capital, la ganancia. Prom over el desa
rrollo  económico significa, ante todo, prom over la ganancia .

Pero a particulares fines capitalistas, corresponden tam bién 
particulares medios capitalistas. ¿Qué posición ha de adop tar en 
este caso la socialdem ocracia con respecto al desarrollo económico?

No podem os ni debemos obstaculizar el desarrollo económico, 
pero un  partido  proletario , socialista, no puede tener n ingún 
m otivo para apoyarlo.

No podemos im pedir que se introduzcan m áquinas que ahorren  
trabajo, ni que los hom bres sean reem plazados por m ujeres en 
el trabajo  asalariado, pero no es nuestra función estim ular al 
capitalista a que lo haga o, eventualm ente, sostenerlo a expensas 
del Estado. Lo mismo vale para la expropiación de los agricul
tores y de los artesanos.

Se reprocha a ia socialdemocracia que se regocije con la pro- 
letarización de esas clases. N ada más falso. Antes bien, lo deplora; 
y si llegase al poder pondría  p ronto  fin a este m étodo de p ro 
greso económico; aclara solam ente que, en el m arco de la sociedad 
actual, no tiene sentido querer detener el proceso. Su particu lar

¿ N E C E S IT A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R IO ?
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m isión histórica no es la expropiación de los productores inde
pendientes, sino la expropiación de los expropiadores.

E xactam ente lo mismo, aunque no en form a tan  evidente, ocu
rre con respecto al desarrollo  económ ico por m edio de la am plia
ción del m ercado m und ial o de la política colonial. T am b ién  
este m étodo, en  principio , es sólo un m étodo de expropiación; 
se funda en el despojo de los hasta ese m om ento hab itan tes y 
propietarios de los territo rios coloniales y en la ru in a  de sus indus
trias prim itivas. Si alguna vez v in ieran  a E uro p a  los coolies chi
nos e h icieran  la com petencia a los obreros europeos, éstos no 
deberían  olvidar que aquéllos fueron antes expropiados po r el 
capital europeo.

Pero tam poco se puede detener este proceso; es tam bién  una 
condición previa de la sociedad socialista, pero la socialdem ocra
cia no puede con tribu ir a él. Es un a  u top ía  tan reaccionaria como 
la del m an ten im ien to  del artesanado y de los agricultores, el exi
g ir a la socialdemocracia que apoye la oposición de los nativos 
de los países colonizados contra sus expropiadores; pero sería 
abofetear los intereses del p ro le ta riado  p re ten d er apoyar al capi
talismo en esta empresa, en el caso de d isponer p ara  ello del poder 
estatal. No, este trabajo  es dem asiado sucio p ara  que el p ro leta
riado  pueda hacerse cómplice. L levar a térm ino esta vergonzosa 
tarea es uno de los deberes históricos de la burguesía y el p ro le
tariado  debe alegrarse de no tener necesidad de m ancharse las 
m anos con ella. No es de tem er que por esto la burguesía des
cuide su deber y que se detenga el desarrollo  económico. A este 
deber histórico no le será infiel en tan to  m antenga su poder 
político y social, puesto que no significa o tra  cosa qu e  aum ento  
de las ganancias.

En la m edida en que el p ro le ta riado  in terv iene en el proceso 
de desarrollo económico su deber no p uede  ser prom overlo, darle 
d irecta o ind irectam ente (a través del poder estatal) su apoyo 
voluntario ; sin em bargo, tam poco puede im pedirlo , sino sola
m ente tra ta r  dé a ten u a r en lo posible, y sin d añ a r el desarrollo, 
las consecuencias ruinosas, degradantes, que pueda tener sobre los 
estratos sociales por él afectados. En consecuencia, no se tra ta  
de p ro h ib ir la in troducción  de m aquinarias o el traba jo  de las 
m ujeres, sino de prom over leyes que defiendan  al trabajador. N o 
im pedir las exportaciones, pero im ped ir las diversas clases de 
apoyo estatal (im puestos protectores, premios, anexiones colonia
les) para ellas, y cuando esto sea prácticam ente ineficaz, toda la
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protección posible, por lo menos, para los afectados por esta polí
tica; la población nativa de las colonias, por ejem plo.

Veremos ahora cómo se aplica este princip io  tam bién a muchos 
métodos de expropiación de los agricultores.

Es evidente que favorecer el desarrollo económico de la agri
cultura, en el sentido capitalista, no puede ser el com etido de un 
program a agrario  socialista. En n ingún  m om ento se ha pensado 
en ello. No, se ha pensado en cam bio en m edidas que preparen , 
ya hoy, el terreno para una producción socialista y que procuren 
que el paso de la agricultura hacia ésta no sea doloroso.

Esta idea se h ará  realizable sólo po r m edio de la ya tantas 
veces m encionada contradicción entre la p rop iedad  de la tierra y 
la explotación de la tierra. La explotación está m ucho más a tra 
sada que en la industria  y m ucho más lejana del socialismo; 
parece absurdo pensar en la explotación socialista de la agricul
tura m ientras que en la industria, y por lo tan to  en la sociedad, 
re ina e3 capitalism o.

Pero lo que es válido para la producción no lo es para la p ro 
piedad. La p rop iedad  privada de la tierra  ha en trado  en con tra
dicción con las condiciones de producción de la agricu ltura y ha 
llegado a ser para ella una cadena insoportab le m ucho antes y 
m ucho más que 3a propiedad  privada de los medios de p roduc
ción en  la índustra . Por o tra  parte, la p ropiedad  privada de la 
tierra es com pletam ente independ ien te de la explotación. M ien
tras qué en las explotaciones agrícolas se nota escasamente la 
tendencia a la centralización e, incluso, aparece más bien  una 
tendencia a la dispersión, en la p rop iedad  de la tierra dom ina 
una decidida tendencia a la centralización que se m anifiesta más 
agudam ente en el caso de la prop iedad  hipotecada, la que se 
convierte, prácticam ente, en im personal.

L a nacionalización de la propiedad  privada es posible, por esto 
mismo, aun  en  la sociedad capitalista; es posible m anten iendo 
la producción de mercancías y el sistema de salarios, sin cam biar 
el modo de producción existente. Ella es requerida, en una u o tra  
form a y con la m áxim a urgencia, por los partidos burgueses, y a 
m enudo po r los mismos agricultores. P or o tra  parte, un  program a 
agrario socialista del tipo del que se m enciona no es, en d efin i
tiva, o tra  cosa que un  m étodo para  la nacionalización de la tierra.

Con nuestra posición respecto a la nacionalización de la tierra  
en la sociedad actual, está dada tam bién nuestra posición res
pecto a u n  program a agrario socialdem ócrata de tipo  progresista.

¿ N E C E S IT A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R T O ?

389



Además de la verdadera nacionalización de la tierra que ha lle
gado a ser muy popular, especialm ente en los países donde p re
dom ina el sistema de arrendam ientos, considerarem os la nacio
nalización de las hipotecas y la nacionalización del comercio de 
granos.

El dueño  de la hipoteca es de hecho el dueño  de la propiedad; 
el deudor hipotecario  está con respecto a él en una relación seme
jan te  a la del a rrendatario  con respecto al dueño de la tierra.

El m onopolio del comercio de granos, sin embargo, convierte 
a los agricultores que cultivan cereales para el m ercado —es decir, 
la gran  m ayoría— en to talm ente dependientes del dueño del mo
nopolio. Éste dispone, no ju ríd icam ente pero sí de hecho, de toda 
la superficie cultivada.

Fueron los socialistas los prim eros en p roponer estas reiv ind i
caciones. E ntre las postulaciones presentadas por el P artido  Co
m unista alem án al Com ité de la Liga C om unista (entre quienes 
se contaban  M arx y Engels) en marzo de 1848, la octava decía: 
“Las hipotecas sobre los bienes del agricu lto r deben ser declara
das propiedad del Estado; los intereses de esas hipotecas deberán 
ser pagados por el agricultor ai Estado".

El párrafo  séptim o exige que las grandes extensiones de tierra 
se conviertan en propiedad del Estado.

T re in ta  años más tarde, las asociado íes obreras del cantón de 
Zurich in iciaron un m ovim iento por la in troducción  del comercio 
estatal de granos.

A ctualm ente, cuando las mismas reivindicaciones son p lan tea
das por el agricultor, los partidos socialistas las reciben con des
confianza y, a m enudo, las rechazan directam ente. ¿Qué ha cam
biado desde entonces?

H a cam biado tan to  el enfoque general como la situación social.
“C uando estalló la revolución de febrero” , dice Engels en su 

m em orable in troducción  a Klassenkampfen in Frankreich 1848 
bis 1850 [La lucha de clases en Francia], de M arx, “colocamos 
todo lo que se relacionaba con nuestras concepciones acerca de 
las condiciones y del desarrollo de los m ovim ientos revoluciona
rios bajo  la bandera de ía precedente experiencia histórica, espe
cialm ente la de F rancia. . . ahora no podía existir n inguna duda 
para nosotros de que había estallado la g ran  batalla decisiva y 
que ésta debía ser com batida en un solo período  revolucionario 
de larga duración  y lleno de alternativas, pero que solam ente 
podría concluir con la victoria defin itiva del p ro le ta riado”.

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A
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En el m ovim iento obrero  suizo de los años 70 al 80 predom i
naba todavía, sin em bargo, el preju icio  dem ocrático que hacía 
abstracción de los antagonism os de clases y de las condiciones 
sociales y creía que bastaba con la indispensable form a dem ocrá
tica y con el necesario esclarecim iento para ab rir el camino del 
socialismo.

Pero la conciencia actual es muy distinta, como es d istin ta 
asimismo 1a situación presente. Hoy no son los proletarios sino 
los agricultores propietarios quienes levantan su voz pid iendo la 
nacionalización del comercio de granos y de las hipotecas, la que 
está destinada a hacer recaer sobre la com unidad no las ventajas 
sino las dest/entajas de la propiedad  privada de la tierra y, en 
cambio, a dejar en pie los beneficios de la p ropiedad privada de 
la tierra y au n  a asegurar su acrecentam iento. No son precisa
m ente los proletarios, sino los propietarios y los capitalistas qu ie
nes tienen las riendas del Estado, quienes, por lo tanto, llevarán 
a cabo la nacionalización. Y la situación de los agricultores tanto  
como la de los proletarios es distinta, en 1898, de lo que era en 
1848 y en  1878-

H asta 1878 los precios de los granos estaban en continuo au
m ento; los agricultores prosperaban pero los consum idores sufrían. 
U na intervención estatal en este proceso sólo podía tener una 
finalidad: concurrir en ayuda del consum idor, es decir, oponerse 
al aum ento.

Hoy los precios de los granos descienden; hoy no son los consu
midores sino los productores quienes clam an por los precios de 
los cereales. N adie piensa en una baja artific ial de estos precios 
por obra del Estado; cuando éste in terviene en la im plantación 
de precios es únicam ente para elevarlos. No debemos asom brarnos 
entonces de que el comercio estatal de granos m uestre ahora un 
aspecto com pletam ente distinto.

Y lo mismo ocurre con la nacionalización de las hipotecas. 
Desde 1848 hasta 1878 la ren ta  de la tierra  estaba en continuo 
aum ento. M ientras d u ra ra  este aum ento, la nacionalización de las 
hipotecas no podía de n inguna m anera ser ventajosa para los 
dueños de la tierra. T en ía  finalidad sólo como m edida de tran 
sición del pro letariado  revolucionario a ía sociedad socialista, 
como m edio de poner la propiedad de ía tierra  en dependencia 
del poder estatal y de despojar a ía clase capitalista de una fuente 
de explotación.

¿ N E C E S I T A  L A  S O C I A L D E M O C R A C I A  U N  P R O G R A M A  A G R A R IO ?
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La situación cam bia desde 1878, desde que la ren ta  de la tierra  
comienza a bajar. Ésta desciende, pero no así la m asa de intereses 
hipotecarios y la deuda, de este m odo, aum enta. Los propietarios 
de la tierra  se ven cada vez en  peor situación p ara  hacer frente 
a sus obligaciones; si no se producé u n  giro inesperado los bancos 
hipotecarios se en fren tarán  a graves pérdidas.

La nacionalización de la h ipoteca se convierte entonces en un  
m edio de garantizar a los capitalistas sus intereses, pues no es ya 
el dueño de la tierra  sino el Estado qu ien  se presenta como d eu 
dor. Sus intereses están, por lo tanto , seguros. El Estado tendrá 
ahora que asum ir el riesgo que hasta ese m om ento corrían  los 
capitalistas. Éstos se benefician, y tan to  como ellos, los p ro p ie ta 
rios de ía tierra , al m enos tem porariam ente, si la nacionalización 
p rocura la d ism inución de los intereses hipotecarios. Q uienes p a 
gan las consecuencias son los contribuyentes.

No sería d istin to  en el caso de la nacionalización de la tierra  
con reem bolso, m anten iendo  el m odo de producción  capitalista, 
como lo auspician  los reform adores burgueses al tipo  de H enry 
George. Si al fin de la década del 70 hubiesen conseguido rea li
zar en In g la te rra  la nacionalización de la tierra , nadie  hubiese 
ob ten ido  una m ayor ventaja que los landlords expropiados. Éstos 
hubiesen gastado tranqu ilam en te  los intereses del cap ita l que les 
pagaba el Estado y el Estado cargaría con las pérdidas ocasionadas 
p o r la dism inución de la ren ta  del suelo —m ás o m enos u n  30 % — 
que actualm ente recae sobre los landlords.

La nacionalización de la tie rra  se distingue, y por cierto en for
m a favorable, de la nacionalización de las hipotecas, en el hecho 
de que por lo m enos ofrece al Estado la posibilidad de contrarres
tar las consecuencias de la caída de la renta , m ediante la in tro 
ducción de formas de explotación más perfectas, m ientras que la 
segunda novle perm ite tener n inguna  in fluencia sobre la conduc
ción de la explotación.

Pero  no  hay que confiarse dem asiado en  el Estado como agri
cultor. El Estado es hoy, en  p rim er lugar, una institución de poder. 
Conserva incluso este carácter au n  cuando le caben funciones 
económicas. A un en este caso el p u n to  de vista de los juristas, 
del policía, del soldado, es el decisivo y no el del técnico o del 
hom bre de negocios, Sólo p odrían  cam biar las cosas en  la m edida 
en que el p ro leta riado  consiguiese superar las diferencias de clase 
y q u ita r al Estado su carácter de institución  de poder. El Estado 
adm inistra, p o r regla general, en form a más costosa y menos ágil
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que el capitalista privado, argum ento  que la parte  burguesa viene 
u tilizando, con m ucha satisfacción, contra el socialismo, pero  que 
no hab la  m al de éste sino del Estado m oderno. Sin em bargo, aun 
hoy, la nacionalización de una em presa podría  ser de interés 
económ ico para  ía colectividad. Esto ap u n ta  a aquellas ex p lo ta
ciones que constituyen un  m onopolio, sea por condiciones n a 
turales —ferrocarriles, algunas m inas—, sea por situaciones so
ciales —cartel, trust—. En estos casos, la explo tación  del público 
por parte  de los m onopolios privados puede alcanzar un  grado 
tal, que la dirección estatal aparezca como una vía de solución, 
especialm ente cuando el gobierno depende del pueblo, puesto que 
el fisco no puede co n tin u ar a su arb itrio  la explotación que e jer
cieran antes- los m onopolios privados.

Pero  cuando no existe una situación tan  calam itosa, causada 
por u n  m onopolio  privado, no hay n ingún  fundam ento  econó
mico  para transferir al Estado ac.tual una em presa com ercial para 
su explotación. T o d o  lo contrario . Y a los fundam entos econó
micos ya m encionados se un en  fundam entos políticos qu e  derivan 
igualm ente del carácter del Estado como institución  dé poder.  A u
m en tar ios recursos económicos del Estado actual significa tam 
bién aum en ta r sus m edios de presión frente a las clases d o m in a
das. Lo mismo que el m otivo económico, tam bién  el político  será 
menos válido en  la m edida en  que el Estado perm anezca bajo  la 
in fluencia del p ro letariado . Pero la sola form a dem ocrática no 
ofrece todavía n inguna garan tía  contra el uso de los instrum entos 
de poder estatales para  o p rim ir al pro letariado . C uando  los pe
queños agricultores y los pequeños burgueses son m ayoría, se 
sienten m uy dispuestos a lim ita r la explotación de los trab a ja 
dores por p arte  de los grandes capitalistas y con m ayor celo toda
vía velan por la “ libertad  económ ica” de los pequeños  exp lo ta
dores. Los agricultores y los pequeños burgueses suizos dejan  tran 
quilos a los obreros en todas las cuestiones políticas, pero en las 
huelgas contra los maestros artesanos se salen de quicio y con la 
ayuda del Estado se com portan  más b ru ta lm en te  aún, si es posi
ble, que sus colegas de los países no liberados; y si las condicio
nes de trabajo  de los obreros y de los em pleados estatales debe 
ser m ejorada, las libertades dem ocráticas, especialm ente el refe
réndum , son d iligen tem ente utilizadas para colocar a los servi
dores del Estado en una situación más dependiente todavía.

A llí donde el p ro le ta riado  no tiene una función decisiva, la so
cialdem ocracia no tiene tam poco m otivo para entusiasm arse, sin

¿NECESITA LA SOCIALDEMOCRACIA UN PROGRAMA AGRARIO?
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necesidad, por el increm ento  de la econom ía del Estado y de la 
propiedad estatal. ¿Existe tal necesidad en la agricultura?

H asta en trada la década del 70, la posesión de la tierra  cons- 
tiuía, en verdad, un m onopolio que condujo  a la explotación cada 
vez m ayor de la población. Pero el desarrollo de los medios de 
com unicación rom pió para la agricultura, en térm inos generales, 
este m onopolio, al menos en los lugares en los que el poder es
tatal no m antuvo  subordinados artific ia lm ente estos medios de 
com unicación. P o r o tra  parte, la forma de explotación de la 
agricu ltura no exige todavía la intervención del Estado. Las in 
dustrias derivadas de la agricultura —fabricación de azúcar, des
tilación de aguardiente, fabricación de cerveza, etc.— estarán 
m aduras para la nacionalización, aún  antes qu e  la ag ricu ltu ra p ro
piam ente dicha. El Estado m ismo prefiere ac tualm ente a rrendar 
sus dom inios a los agricultores capitalistas en lugar de adm inis
trar directam ente. La socialdemocracia no tiene n ingún  m otivo 
para aum en ta r el núm ero de arrendam ientos capitalistas del Es
tado y hacer que el régim en se torne más independ ien te  deí 
voto de los representantes del pueblo  para la aprobación del p re
supuesto.

E. NACIONALIZACIÓN DE BOSQUES Y AGUAS

U na ram a im portan te  de la producción ru ra l que no pertenece 
precisam ente a la ag ricu ltu ra propiam ente dicha, constituye una 
excepción: ja selvicultura.. U na explotación racional de los bos
ques es incom patib le  con las necesidades de ganancia capitalistas. 
C uando el capital se adueña de los bosques, los arru ina , puesto 
que una buena selvicultura no está en arm onía con las necesidades 
de realización capitalistas. Ésta exige una ro tación  capital muy 
ráp ida y en la explotación forestal esta ro tación  se lleva a cabo 
en form a m uy lenta. “El largo período de producción (que in 
cluye un período rela tivam ente corto de t ra b a jo ) , y por tan to  la 
larga duración de sus períodos de rotación, hace de los cultivos 
forestales una base de inversión poco favorable para una em presa 
privada y, po r consiguiente, capitalista, la cual no perderá este 
carácter aunque en vez de capitalista indiv idual la regente una 
sociedad capitalista. En general, el desarrollo  de la cu ltu ra  y de 
la industria  se ha traducido siem pre en la tendencia celosa, a des-
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tru ir los bosques y todo lo que se ha in ten tado  para la conserva- 
ción y producción de la riqueza forestal representa un factor ver
daderam ente insignificante al lado de aquella tendencia.” (K.
Marx, El capital, II, edic. cit., p: 217.)

M arx cita en ei mismo p u n to  el H andbuch der landzvirtschaftli- 
chen Betriebslehre [M anual de explotación agrícola] de Kirchhof, 
que dice: “Pero el proceso de producción se halla sujeto a un  
período de tiem po tan largo, que excede de los posibles planes I
de una economía privada, y a veces incluso de la vida de un 
hom bre. El capital invertido para ad q u irir el terreno que ha de j
destinarse a bosque (M arx señala al respecto: en un  régim en de 
producción colectiva este capital no existe y sólo se p lan tea el 
problem a de saber qué cantidad de terreno podra sustraer la co
lectividad a la agricu ltura y a los pastos para destinarlo a bosque) 
no rinde frutos rentables hasta pasado mucho tiem po y sólo 
refluye parcialm ente, no recuperándose en su to talidad sino en 
plazos que en ciertas clases de árboles pueden ser hasta de ciento 
cincuenta años. Además, la producción forestal con tinuada re
quiere, a su vez, una reserva de m adera viva que representa diez 
y hasta cuarenta veces eí rendim iento  anual. Por eso quien, pose
yendo grandes extensiones de bosque, no dispone sin em bargo de 
otros ingresos, no puede organizar una explotación forestal en 
form a”.

C uando se tienen en cuenta exclusivam ente consideraciones de 
carácter capitalista, suena muy pronto  la ú ltim a hora para los 
bosques, que son abatidos sin n ingún criterio. No menos p erju d i
cial es para el estado de necesidad del pequeño agricultor. El 
bosque es de tan ta im portancia para la hab itab ilidad  y fertilidad 
de una región, para el clima, la regulación del régim en de las 
aguas, atenuación de las crecientes y del enarenam iento  de los 
ríos (defensa de los terrenos cultivados en ¡as zonas m ontañosas 
y en la proxim idad del m ar, etc., que su indiscrim inada destruc
ción, trae como consecuencia gravísimos daños para el cultivo del 
suelo. M uchas veces el Estado se ha visto obligado a proteger los 
bosques de la misma m anera que se ha visto obligado á proteger 
la fuerza de trabajo  de los asalariados de los abusos del capital 
que, en su ciega am bición, in ten ta  m atar a la gallina de los huevos 
ele oro. De este modo fueron im plantadas leyes para la protección 
de los bosques, insuficientes, sin embargo, y no aplicadas en todas 
sus partes. En el Im perio  alem án, la legislación forestal sólo al
canza hasta ahora el 30 % de la superficie boscosa que está en
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m anos privadas. En Prusia, Sajonia y otros pequeños estados, falta 
abso lu tam ente legislación al respecto.

Por o tra  parte, el Estado tra ta  de reparar con la am pliación 
de los bosques estatales y la forestación de zonas m ontañosas o de 
llanuras arenosas, a fron tando  grandes gastos, los daños provoca
dos irresponsablem ente po r la avidez capitalista.

Sólo en  form a parcial puede este desarrollo  neu tra lizar al que 
deriva del aum ento  de las ganancias capitalistas y que fue conside
rado  ya en o tra  parte  de este trabajo . Si b ien  la explotación  capi
talista reduce cada vez más los bosques, el lujo capitalista, en 
cam bio, los hace progresar constantem ente. Pero  como se tra ta  de 
lujo, de derroche caprichoso, la am pliación del bosque que deriva 
de estos factores se hace sin p lan  ni raciocinio. A ctualm ente puede 
observarse, por ejem plo, en los Alpes austríacos, que en algunas 
zonas el bosque se in troduce en tierras de pastoreo  o de cultivo, 
m ientras que desaparece en otras regiones donde sería m uy ne
cesario como protección con tra  el peligro de los aludes y los 
torrentes; es así como Jas avalanchas, las inundaciones, los desm o
ronam ientos, a rru in an  las tierras cultivadas. Sí se reduce en al
gunas regiones la tierra  de cultivo y se hace im posible la agri
cu ltu ra  po r el exceso de bosques, en otras se hace im posible por 
falta de ellos. Esta es la selv icultura del período  capitalista.

T a n to  un fenóm eno como el o tro  son ruinosos y es necesario 
ponerles freno en beneficio de la com unidad. Esto puede lograrse 
eficazm ente m edian te la nacionalización forestal, ñn ico  procedi
m iento  para asegurar un a  selvicultura racional, al m enos cuando 
el Estado no se encuentre  financieram ente en  b ancarro ta  y el 
gobierno  no esté dom inado  por los m ismos nobles señores que 
consideran uno  de sus más preciosos privilegios a r ru in a r la ag ri
cu ltu ra  con su deporte  favorito. En un  Estado dem ocrático, fin an 
cieram ente ' sano, la socialdem ocracia tend rá  que exigir incon
d icionalm ente la nacionalización de los bosques, aun  cuando el 
p ro le ta riad o  tenga todavía poca influencia.

E strecham ente ligada a la nacionalización de los bosques está 
la nacionalización de las aguas. N o en tran  aqu i sólo los intereses 
de la ag ricu ltu ra  —irrigación y desecación— sino otros intereses 
m uy im portan tes, especialm ente los del transporte  —navegación 
en ríos, lagos y canales—, de la industria, que necesita g ran  can
tidad  de fuerza h id ráu lica  y que exigirá au n  m ás en la m edida 
en que se desarrolle la electrotécnica; además, los intereses de la 
higiene —desecación de pantanos, aprovisionam iento  de agua
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potable, derivación de detrictus y otros desperdicios— y, finalm en
te, los de la seguridad pública , es decir, protección contra las 
crecientes. U n régim en h ídrico  racional será tan to  más necesario 
cuanto más se desarrolle el m odo de producción capitalista, pues 
éste más que n ingún  o tro  in terv iene en las relaciones n a tu ra lm en 
te dadas de las aguas por deforestación, desecación de pantanos, 
descenso del nivel de los lagos, acueductos, canalización, rectifica
ción del curso de los ríos, embalses, etc.; éste, más que n ingún  
otro, ha creado los recursos necesarios para ind icarle a las aguas 
el curso a seguir. C uanto  más artific ial es el sistema de los cursos 
de agua, tan to  más perjudiciales son las consecuencias que pue
den derivar de su desarrollo en un  sentido errado. Por eso es 
que aquí, el interés privado, coincide aun  menos que en otras, 
partes con el interés de la com unidad, ju ríd icam en te  un  río  pu e
de ser rep artid o  en varias partes y atribu irse  un derecho de p ro 
p iedad sobre cada- una de ellas a d iferentes individuos; de hecho 
sigue siendo un  rio que constituye un único com plejo desde 
sus fuentes a su desem bocadura; sin em bargo, lo que puede ser ú til 
en una p arte  del rio  para el que es a llí su propietario , puede 
traer desastrosas consecuencias para los que viven más abajo.

U na econom ía racional de las aguas, puede ser sólo la que ad
m inistre todo el territo rio  de un  río p lan ificadam ente y desde u n  
p u n to  de vista racional y un ita rio  que debe estar de acuerdo, 
además, con la econom ía forestal.

El dueño  del río debe serlo tam bién  del bosque. La naciona
lización de las aguas debe ser tan to  más exigida cuanto  que la 
ren ta  que arro ja  el curso de agua no desciende sino que aum enta, 
especialm ente como consecuencia de la creciente explotación ca
pitalista  de la fuerza h id ráu lica  para fines industriales. No debe 
im aginarse por lo tan to  que tal nacionalización com porte gra
vámenes financieros para la población, antes bien, trae consigo 
un  enriquecim ien to  del Estado, po r lo menos en el caso de que 
sea llevada a cabo con inteligencia. C uando  la adm inistración  
estatal no está tan corrom pida como para que cada nacionali
zación conduzca sólo a un saqueo del Estado, ni tan sofocada por 
la burocracia como para no poder a fro n tar n inguna tarea técnica, 
cuando es bastante honesta y está sujeta al control de una rep re 
sentación p o p u lar elegida dem ocráticam ente, se podrá  requerir, 
sin dudarlo , aún  hoy, la nacionalización de la aguas.

Por dudosa que pueda ser la econom ía del Estado burgués y,
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más aun, la del Estado policial, en lo que se refiere al agua y a 
los bosques, es superior ya hoy a la econom ía privada.

No se debe colocar esta nacionalización del agua y de los bos
ques en el mismo plano  que la com unidad de agua y de bosques 
en ías sociedades de las m arcas medievales. Éstas eran el p roduc
to de la explotación en com ún del agua y del bosque, de la pesca 
y de 1a caza en común. A ctualm ente el pastoreo en los bosques 
ha cesado casi por com pleto; la caza se ha convertido en un p la
cer privado de la aristocracia y i a pesca en los ríos tiene una im 
portancia relativam ente m enor en lo que respecta a la a lim enta
ción popular. Si hoy la nacionalización de las aguas y los bosques 
constituye una necesidad, no se debe a consideraciones especiales 
respecto a Ja pesca, a la caza o al pastoreo, sino a consideracio
nes que estaban com pletam ente excluidas en la época de la co
m unidad  de marcas, pues no estaban dadas las premisas.

F. EL COMUNÍSMO DE ALDEA

Hemos hablado  bastante sobre la nacionalización en el campo. 
Pero ju n to  a la economía estatal —el “socialismo estata l"— se de
sarrolla tam bién la economía  com unal —el "socialismo m unici
p a l”---. ¿No constitu irá ésta, para la agricu ltura, la palanca tan 
soñada con cuya ayuda se podría ya hoy prom over el desarrollo 
detenido de la agricultura y encauzarla hacía el socialismo? ¿No 
es el com unism o aldeano una institución  an tiquísim a, más cerca
na al agricultor conservador que al h ab itan te  de la ciudad, y del 
que aún  se conservan num erosos restos?

En el Im perio  alem án se contaban, en  1895:

Comunas
Explota
ciones

Superficie útil 
(hectáreas)

Con praderas indivisas 12 492 429 468 441 6S5
Con bosques indivisos 12 386 570 846 1 340 160
Con tierra subdividida pero todavía de 

propiedad com ún 8 560 382 833 264 309

¿No sería suficiente am pliar estos restos de com unism o aldeano 
para encam inar a la agricu ltura de ios pequeños propietarios 
hacia el socialismo? Esto suena m uy seductor. En Rusia, donde 
el com unism o aldeano es bastante fuerte au n q u e  reciente, una
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corriente muy im portan te  del m ovim iento socialista vivió en el 
convencim iento de que, a causa de este com unism o, Rusia estaba 
más cerca del socialismo que toda ia E uropa occidental. En el 
oeste estaban los reform adores sociales burgueses que, como Lave- 
leye, fueron los prim eros en entusiasm arse con el prim itivo  com u
nismo ru ral y vieron en él un m edio para resolver ía cuestión so
cial en el campo, e incluso tam bién en la ciudad, pues se cortaría 
el constante aflu ir a ésta de proletarios del campo. R ecientem ente 
algunos socialdem ócratas, en una ten tativa por dar vida a un 
program a agrario , se han  pronunciado por un reforzam iento de 
este com unism o prim itivo, al mismo tiem po que la socialdemo- 
cracia rusa, instru ida por la experiencia, rom pe com pletam ente 
con la concepción de que se pueda hacer del com unism o aldeano, 
legado por el medioevo, un elem ento del socialismo m oderno.

Hay com unism o y comunismos. La revolución que in ten ta  la 
socialdemocracia es, en prim er lugar, una revolución económica, 
no jurídica, un  vuelco no de las relaciones de propiedad, sino del 
modo de producción. Su meta no es la abolición de la propiedad 
sino del m odo de producción capitalista; tiende sólo a la elim i
nación de la prim era como m edio de abolir el segundo. Las 
grandes dificultades con que se enfrenta el socialismo no están 
en el campo juríd ico  sino en el económico.

Desde este p u n to  de vista, el simple increm ento de la p rop ie
dad com unal de la tierra como preparación para un  modo de 
producción socialista será inútil, en general, cuando no sirva para 
el increm ento de la economía com unal y cuando no se den las 
condiciones para una economía com unal en el sentido del socia
lismo m oderno.

La p rop iedad  com unal de la tierra en la sociedad medieval 
derivaba de las necesidades de un modo de explotación que actual
m ente está com pletam ente perim ído. La superación de este modo 
de explotación fue posible únicam ente con la superación dcL co
rrespondiente tipo de propiedad común. Allí donde se han con
servado los A limen de u otros restos de la misma especie, aun hoy 
se presentan, por regía general, obstáculos para el desarrollo de 
la agricultura. Sólo excepcionalm ente, en condiciones como, por 
ejemplo, las que ofrecen los Alpes suizos, que sólo son utilizables 
agrícolam ente como praderas de pastoreo, pueden dar a tales ins
tituciones, aún  hoy, una justificación económica. Revitalízarlas 
y extenderlas no tendría  sentido a menos que, al mismo tiempo, 
se quisiese re to rn ar a los antiguos modos de producción, al sis-
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tem a de cultivo a tres bandas, con pastoreo en  praderas comunes 
y bosques comunes.

Los'estudiosos del problem a agrario  que tienden  hoy a la recrea
ción de los allmende  no son, de hecho, socialistas. La exigen en 
beneficio de las grandes propiedades, para encadenar en forma 
d u radera  a los trabajadores rurales que se sien tan  atraídos por la 
posib ilidad  de tener un  pequeño  cam pito  (en arrendam ien to  o 
como prop iedad  l ib re ) . De hecho, en este pequeño cam po no 
podrán  m an tener ganado ni ob tener abono, es decir, no podrán  
sostenerse m ucho tiem po sin pastoreo en com ún. La nueva crea
ción de du las de tipo feudal com pletará y asegurará la ob ra  de 
creación de nuevos siervos feudales (cf. Goltz, op. cit,, p. 262 y ss.; 
Sering, op. cit., p. 131).

Pero si, p o r una parte, la du la  se ha convertido en  un  m edio 
para frenar el progreso económ ico y prom over más tarde condi
ciones feudales, por o tra parte, tam bién  el derecho a la utiliza- 
ción de tales dulas se ha convertido, sin em bargo, en u n  privile
gio feudal. Los agricultores, m iem bros hered itarios de la m arca, 
se convierten en una aristocracia que se separa y se eleva como 
com unidad de ciudadanos sobre la com unidad  de residentes, sobre 
la com unidad  de inm igrantes, “por cuanto  este u sufruc to” , dice 
Miaskowski, un  ard ien te defensor de las dulas, “hoy no se ob tie
ne g ra tu itam en te  y, por o tra  parte , a m enudo  favorece sólo a una 
pequeña p a rte  de la población local; la du la  se ha convertido en 
el curso del tiem po, de prop iedad  lib re  para todos los hab itan tes 
de un  lugar, en una especie de fideicom iso general cuyo usufructo 
es privativo , en la actualidad, de los m iem bros de un a  corporación 
cada vez más cerrada en sus derechos privados, y que no siem pre 
es g ra tu ito ”. (Miaskowski, Lie  scheizerische A llm en d e  [El allm and  
suizo] p. 3.)

Allí donde' todavía tiene vigencia la p rop iedad  com ún de la, 
tierra  y es utilizada por núm ero  considerable de agricultores, 
llega a ser, como bien dice M iaskowski, un  fideicom iso que se 
diferencia de los otros fideicomisos aristocráticos po r el solo hecho 
de pertenecer en com ún a varias fam ilias y no a u n a  sola. La so
cialdem ocracia debe com batir este tipo  de fideicomiso así como 
todo tipo  de fideicomiso feudal.

Pero cuando la prim itiva prop iedad  com ún de la tierra  existe 
sólo como resto m iserable —pequeñas zonas de pastoreo, recolec
ción de paja  en los bosques, etc.— y es u tilizada por gentes m e
nesterosas, se convierte entonces en un  sostén del fideicom iso y,
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sobre todo, un apoyo para la explotación de los obreros agrícolas, 
va que contribuye a atarlos a la tierra. En este caso tiene la mis
ma función que algunas instituciones de ayuda que establecen 
los em presarios, las viviendas, por ejem plo, que construyen para 
a lqu ilar a los obreros. N o vemos n ingún  m otivo para  que la so
cialdemocracia deba interesarse por ampliar  y ex tender  este tipo 
de propiedad  com ún. Por cierto que en cambio, seria exagerado 
exigir su abolición, cuando una población sin recursos ha pre
servado sus derechos sobre pastos y leña en com ún. La abolición 
de estos derechos form a parte  del gran proceso de expropiación 
de las masas populares en  beneficio de unos pocos propietarios. 
Este proceso es inevitable y es la condición necesaria para  el de
sarrollo de ía m oderna sociedad socialista. Pero ya hemos hecho 
no tar que favorecer este proceso no es la m isión histórica del p ro 
letariado; la m isión del proletariado, en la m edida en  que in ter
viene en este proceso, debe ser sólo la de asistir en  lo que pueda 
a los oprim idos, m itigar las consecuencias del desarrollo n a tu ra l
m ente necesario, tan to  como sea posible sin detener el progreso y 
tan to  como lo perm itan , en general, las condiciones de fuerza 
y las condiciones económicas existentes.

En aquellos lugares en que los pequeños agricultores y los 
jornaleros han  conseguido retener, sus derechos sobre los pastos 
y la leña, la socialdemocracia no debe co n trib u ir a la elim inación 
de los mismos. Hem os com parado estos derechos, en cuanto  a sus 
efectos, con las viviendas de los em presarios. Pero por más que 
podam os lam entar este m odo de sujeción que se practica sobre 
los trabajadores sería absurdo pretender, sin em bargo, que los 
inquilinos fuesen desalojados.

La socialdemocracia podrá, tranquilam ente , confiar a las clases 
dom inantes la tarea de abolir los derechos de praderas y bosques 
en aquellos lugares en donde su perm anencia d ificu lte  el progre
so racional de tierras y bosques. Su m isión es ac tuar de m odo tal 
que cuando tengan lugar tales aboliciones, los afectados sufran 
lo menos posible y no sean d e s p o j a d o s ,  como ocurre en la m ayo
ría de los casos, de sus pobres derechos.

Por o tra parte, sin em bargo, la socialdemocracia no podrá ver 
nunca en el cam ino que retrocede el cam ino del progreso, no po
drá sostener la revitalización d e  la propiedad  com ún de la tierra, 
p rop ia  de la Edad M edia, la am pliación y renovación de los 
alhnende,  del pastoreo' y de la explotación en com ún de los bos
ques, 1a am pliación del derecho a u tilizar los bosques con fines.
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agrícolas, etcétera, como una etapa de transición hacía el socia
lismo.

Pero si bien las bases del com unism o agrario  de la E dad Me
dia, e incluso este mismo tipo de com unism o, es irrepetible, se 
dan hoy las condiciones para una form a m oderna, dentro  de la ac
tual sociedad, aun cuando no en el campo  sino en la ciudad. La 
concentración de grandes masas en la ciudad  es la que crea nuevas 
obligaciones para 1a adm inistración com unal y en muchos aspec
tos hace necesaria la sustitución de la p rop iedad  privada por la 
p rop iedad  com unal.

Por un a  parte, 1a concentración le grandes masas de población 
en un espacio relativam ente reducido hace que las funciones eco
nóm icas individuales, que en ia aldea cada uno  realiza para sí 
como, por ejem plo, ilum inación, provisión de agua, transporte, 
etc., recaigan en grandes entes centralizados, que en m anos del 
capitalism o se convierten en in to lerables m onopolios —in sta la
ción de gas, instalación eléctrica, d istribución  de agua corriente, 
tranvías, etc.— de. modo tal que en todas partes, tarde o tem p ra
no, deben pasar a m anos de ia com unidad. Por o tra parte, la con
centración de población crea nuevas obligaciones para la adm inis
tración com unal y nuevos medios para la solución de las obliga
ciones que las comunas rurales no pueden  resolver. La aglom e
ración de grandes masas en espacios reducidos, el aum ento  de la 
ren ta  de la tierra, que im pulsa a los propietarios a cubrir cada 
m etro cuadrado con edificios lo más altos posibles sustrayéndole 
a la población aire y luz, la can tidad  de m edios de subsistencia que 
cada día deben ser llevados a la ciudad, la can tidad  de desperd i
cios que cada día deben ser elim inados, todo esto crea una can tidad  
de tareas difíciles que la com unidad ru ra l no conoce y cuya solu
ción requ iere  una serie de grandes instituciones comunales, la crea
ción de red e^ d e  canalización, de plazas públicas, de jardines, m er
cados, etc. Las aglomeraciones urbanas no crean, sin embargo, ne
cesidades que el campo desconozca, sino condiciones para satis
facer exigencias que tan to  tiene el cam po como la ciudad, pero 
que aquél no puede satisfacer. Esto determ ina la institución  de 
entes desconocidos en el campo. Escuelas de enseñanza media, 
hospitales, asilos, serían tan necesarios en el cam po como en la 
ciudad, pero falta la necesaria masa de "m a te ria l’' y, más aun, los 
medios m ateriales e intelectuales. El cam po se em pobrece m ien
tras que en la ciudad se am asan fortunas; el cam po se esteriliza, 
además, intelectualm ente, m ientras que en la ciudad la vida 
in telectual alcanza su m áxim o florecim iento.
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io d o  esto hace que en la ciudad la economía com unal asuma 
dimensiones siem pre mayores y crezca m ucho más ráp ido  que la 
com una misma.

Sin em bargo, la com una no es fundam entalm ente una insti
tución de poder  sino sim plem ente una institución administrativa, 
por lo menos allí donde no coincide con el Estado, lo que es 
precisam ente la regla en el Estado m oderno. Es tan to  menos una 
institución de poder cuanto, más au tónom a es frente al Estado, 
cuanto está menos subordinada al poder estatal. En la ciudad in 
dustrial, sin em bargo, tam bién comienza a hacerse o ír el prole
tariado. Allí se reúne en masa, adquiere conciencia de clase, se 
organiza, adviene por prim era vez a la m adurez política, por 
prim era vez llega a ser bastante fuerte como para defender p ú b li
ca y duraderam ente sus intereses frente a ía clase capitalista. En 
el caso de ob tener el sufragio universal para la representación 
com unal, puede, si la com una goza de suficiente autonom ía, en 
algunas ciudades, y aun  hoy, in ten ta r configurar la economía 
com unal según sus propios intereses, es.decir, según los intereses 
de la com unidad; estim ular un socialismo m unicipal, aunque den
tro de los muy restringidos límites que le marca el carácter gene
ral capitalista del Estado y de la sociedad dentro  de los cuales, 
sin em bargo, pueden hacerse con inteligencia y capacidad cosas 
muy im portantes.

No obstante, la econom ía com unal podrá ser ejercida más pla
nificada y racionalm ente cuanto  más dueña sea la com una de su 
territorio , cuanto  mayor sea la propiedad com unal. En la ciudad 
ía renta de la tierra va en aum ento; el resultado de este aum ento 
afluye, cuando la tierra es prop iedad  de la comuna, a esta ú lti
ma, y si existe independencia com unal'sirve , en sus manos, para 
el sufragio universal y para un cierto grado de desarrollo del 
proletariado; y no para reforzar el poder de la clase dom inante, 
sino para favorecer la política asistencia! y educativa de la com u
na, La “com unalización” de la tierra perm ite tam bién m odificar 
fundam entalm ente las condiciones habitacionales de la población, 
m ediante la construcción de viviendas comunales, m ientras que 
las simples ordenanzas, prohibiciones e inspecciones ediücias sólo 
elim inan los inconvenientes mayores pero no pueden cortar de 
raíz la usura que los m onopolios ejercen a través del alquiler 
de las viviendas.

A m pliar en lo posible la propiedad de las tierras m unicipales, 
es una de las obligaciones más im portantes de una com una m oder

¿NECESITA LA SOCIALDEMOCRACIA UN PROGRAMA AGRARIO?

403



LA CUESTIÓN AGRARIA

na, au tónom a y dem ocrática. U na adm inistración  m unicipal m o
derna tiene sobre todo la obligación no sólo de im ped ir la ena
jenación de la p rop iedad  com unal sino tam bién  de ad q u irir  tie
rras cuando se presente la o p o rtu n id ad  de hacerlo  en condiciones 
ventajosas. En el ám bito  del Estado, sin em bargo, los partidos del 
p ro le ta riado  deben presionar en este sentido p ara  que le sean 
am pliadas en lo  posible a la adm inistración  m unicipal los pode
res frente a los usureros, ya que éstos re tienen  el m ás am plio  de
recho de expropiación.

La situación es o tra en el campo. El p ro le ta riado  no tiene allí 
n inguna ingerencia en la com una, ni siqu iera bajo el régim en 
del sufragio universal. Está dem asiado aislado, dem asiado a tra 
sado y económ icam ente dependien te de unos pocos em pleadores 
que pueden  contro larlo  m uy estrictam ente. A quí no se puede 
pensar en o tra  política com unal que no sea en beneficio del po
seedor de la tierra. Pero no solam ente fa lta  un  fun d am en to  polí
tico sino tam bién  económico para un  “ socialismo municipal'*. Se 
excluye que las funciones económicas de la com una de la ciudad 
m oderna p u ed an  ser trasladadas a la aldea. La an tigua agricul
tura feudal, que tan to  tem a dio a la econom ía com unal, ha desa
parecido. H oy no se puede pensar todavía en un a  m oderna agri
cu ltu ra  ejercida por la com una, en un a  gran explotación agrícola 
cooperativa m anejada por ía com una ru ra l. A un en las ciudades, 
las coopera ti vas de produ cción represen tan  instituciones que ra 
ram ente tienen éxito; para la creación de cooperativas de p roduc
ción en g ran  estilo po r parte  de los agricultores, fa ltan  evidente
m ente todos los elem entos del éxito; la fuerza esp iritual, la nece
saria disciplina, los medios económicos. T am poco  creemos que 
haya una sola com una ru ra l que se encuentre  en condiciones de 
proveer a la adm inistración de una g ran  explotación m oderna. 
Pero si este no es el caso, si las viejas bases del com unism o de la 
tierra ya no existen, si el socialismo com unal según el m odelo  de 
la gran ciudad no es posible en el campo, ¿qué sentido tiene en
tonces el requerim ien to  de que la com una ru ra l ad q u iera  tierras
o am plíe las propiedades que ya tiene? Es que no debe ad q u irir  
sólo para poseerlo  sino para utilizarlo oportunamente.  C uando 
no existe la posib ilidad  de tal u tilización, la adquisición  es más 
que superflua, P odrían  quizás a rren d a r sus tierras a altos pre
cios, pero con el tiem po no cubrirían  los gastos, dado el descen
so de la ren ta  de la tierra.
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La creación y la am pliación de la p rop iedad  com unal de tierras 
constitu irá  quizá, tan to  en el cam po como en la ciudad, uno de 
los m étodos de la socialización de los medios de producción. En 
las actuales condiciones, sin em bargo, sólo en las ciudades puede 
ser sostenida como reivindicación general. Y aq u í nos ocupamos 
ún icam ente de reivindicaciones generales. N o nos ocupam os de 
lo que aqu í o allá puedan  hacer necesario condiciones locales par
ticulares, ya que sólo hablam os de la política agraria socialdemo- 
crática en general.
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I I .  LA  DEFENSA D E L  PR O LETA R IA D O  R U R A L

A. POLÍTICA SOCIAL EN LA INDUSTRIA Y EN LA AGRICULTURA

H asta aqu í nuestro  exam en de Ja política agraria socialdemo- 
crática ha llegado a conclusiones más bien negativas, no muy 
estim ulantes para quienes buscan form ular un “program a agra
r io '’ socialdemocrático, es decir, un conjunto  de postulados p'ara 
ser sostenidos por el p ro le ta riado  como form a de salvar el modo 
de explotación de los pequeños propietarios o transform arlos, sin 
dolor, en socialista, evitando pasar por el estadio capitalista pero 
perm aneciendo dentro  de la sociedad capitalista.

De todos modos, de esto no se deduce que, según nuestro punto  
de vista, sea im posible una política agraria socialdem ocrática de 
carácter positivo, y que estemos condenados al n ihilism o agrario. 
Si el enfoque de ¡a socialdem ocracia hace posible e incluso nece
saria un a  acción positiva den tro  de Ja actual sociedad en el cam
po de la industria , lo m ismo debe valer tam bién para la agricul
tura, puesto que el com plejo social es ciertam ente, como ya hemos 
dicho, un  organism o un itario , y la política de la socialdemocracia 
en él. cam po agrícola no puede ser en su esencia d istin ta  a su 
política en el campo de la industria. Por o tra parte, sin embargo, 
el p ro letariado  no puede transferir sin más ni más sobre la agri
cu ltu ra  la política social precedente, e laborada sobre las condi
ciones de la industria. Es necesario adap tarla  a las p a rticu la ri
dades de la agricu ltura misma. Este es el primer problema que 
tiene (¡ue resolver la socialdemocracia si quiere llevar a cabo su 
lucha en el cam po . No tiene necesidad de buscar nuevos princi
pios, nuevos program as para su actividad en el ám bito  rural; más 
b ien  tiene que investigar cuáles fueron las consecuencias de sus 
principios y sus program as generales precedentes, cuando se los 
aplicó a la agricu ltura y qué m odificaciones experim entaron  por 
sus causas las reivindicaciones planteadas.



U na investigación de este tipo  constitu iría , por sí misma, una 
g ran  obra. T en d ría  tam bién  que ser d iferente, por ia enorm e 
m ultip lic idad  de las condiciones agrarias, para cada país e incluso 
para cada región. Además no podría  ser llevada a cabo por un  
solo teórico sino en unión  con uno o m ás “prácticos", es decir, 
con personas com penetradas con la praxis  agrícola de los d iver
sos tipos de explotación considerados. No se llegaría nunca a una 
conclusión definitiva, del mismo m odo que el program a de po lí
tica social para la in d u stria  tam bién  tend rá  que ser siem pre p ro 
visorio, ya que las condiciones cam bian continuam ente.

Si in ten tam os esta investigación es para  ob tener ejemplos  con
cretos que m uestren  de m anera ind iscu tib le  que tam bién  desde 
nuestra posición es posible una política agraria  positiva para  la 
socialdem ocracia. E n cambio, lejos está de nosotros la idea de ex
poner aqu í conclusiones exhaustivas y concluyentes acerca de 
una política agraria socialdem ocrática.

La m isión histórica de la socialdem ocracia es favorecer el desa
rro llo  de la sociedad más allá del estadio capitalista, determ inando 
no obstante, la adopción de reglas en beneficio de toda la sociedad 
y, además, reglas en beneficio del p ro letariado , cuya fuerza m o
triz está en condiciones, po r sí misma, de elevar a la sociedad por 
encim a del estadio capitalista. La política social de la socialdem o
cracia se d irige hacia estos dos aspectos. En base a ellos, la po lí
tica agraria considerará las siguientes disposiciones:

1. En beneficio del p ro leta riado  ru ral.
2. En beneficio

a) de la ag ricu ltu ra
b) ele la población ru ra l en su con jun to

La defensa, p articu la r del pequeño p rop ie ta rio  ru ra l no tiene 
aqu í cabida.

Las disposiciones del p rim er grupo pueden dividirse a su vez 
en dos grupos:

1 . Las que elim inan  los' obstáculos que im piden  la a c t iv id a d  
lib re  y la organización del pro letariado .

2. Disposiciones por las cuales el poder estatal in terv iene para 
proteger la capacidad física, in telectual y m oral del p ro le 
tariado  mismo, contra  la  in fluencia negativa de f a c t o r e s  

económicos poderosos, en el caso de que fracase la actividad 
ind ividual.

LA CUESTIÓN AGRARIA
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B. EL DERECHO DE COALICIÓN, REGLAMENTO DE LA SERVIDUMBRE

Al prim er grupo  pertenecen, ante todo, las disposiciones para 
elim inar los restos de sujeción feudal que aún  existen todavía 
en A lem ania. Los más notables en tre  ellos son los reglamentos 
de la servidumbre  con los cuales, al derrum barse el estado abso
lu tista  feudal, las clases dom inantes salvaron lo que pudieron  de 
la servidum bre de la gleba, “N ingún  fenóm eno de nuestra sociedad 
burguesa”, dice A ntón M enger, “se acerca tan to  a la esclavitud 
y a la servidum bre de la gleba como la relación de servidum 
bre.'” (“:Da$ bürguerliche Recht un d  die besitzlosen V olksklasserí’ 
[El derecho civil y las capas pobres del pueblo] Brauns Ar- 
chiv fü r  soziale Gesetzgebung, II  p. 403). Este carácter feudal de 
la relación de servidum bre se refuerza au n  más cuando recibe 
el sello de legalidad que le o torgan leyes de excepción contra los 
servidores, m ediante el reglam ento de ía servidum bre. No honra  
ciertam ente a los autores del código burgués del Im perio alem án, 
quienes cien años después de la gran revolución burguesa dejan 
com pletam ente intactos estos restos feudales, lo mismo que muchos 
otros. En A lem ania, sólo la provincia im perial de Alsacia-Lorena 
está libre de un  reglam ento de este tipo, gracias al derecho fran
cés, (Cf, a este propósito  especialm ente el artículo, muy instruc
tivo, publicado  en el Volkslexikon  [D iccionario popular] de 
Wurai,.. 1.895,. vil. II , p. 926 y ss., así como el lib ro  de W . Káhler, 
Gesindewesen u n d  gesinderecht in Deutschland  [Los domésticos 
y las reglam entaciones de domésticos en Alem ania].)

Pero ju n to  a las leyes excepcionales con tra  los servidores, hay 
tam bién  algunas contra la ciase traba jadora  ru ral en general. En 
el Im perio  alem án, aún  no se ha obten ido  el derecho de asocia
ción, el que sólo existe para los trabajadores industriales. Para 
la masa de trabajadores agrícolas, siervos, jornaleros, Insleute,  
EÁnlieger, etc. lo mismo que para los bateleros, por ejem plo en 
Prusia, estaba prohibido, en base a la ley del 24 de abril de 1854, 
toda concertación de huelgas, las que eran penadas hasta con 
un  año de prisión; esta ley está aún en vigor. El derecho de aso
ciación, ju n to  al sufragio universal y a la libertad  de residencia, 
es el más im portan te  de todos los derechos fundam entales del pro
letariado  m oderno; éste no puede desarrollarse sin estos derechos, 
los qu e  han llegado a ser una de sus condiciones de vida. Si la 
socialdemocracia quiere despertar al pro letariado  ru ral, organi-
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zarlo e incorporarlo  al ejército  del p ro letariado  com batiente, debe 
conquistar tam bién para él estos derechos fundam entales. El 
derecho de asociación es, sin em bargo, más im portan te para el 
trab a jad o r urbano  que para  el rural, cuyo aislam iento y depen
dencia económica no se elim ina al adqu irirlo .

En Ing laterra , las tentativas de organizar a los trabajadores agrí
colas se m anifestaron especialm ente en la década del 30. ¿Y hoy? 
“De los 750 000 trabajadores rurales de G ran  B retaña en el mo
m ento  actual, no más de 40 000 están organizados/' (S. B. W ebb, 
Geschichte des britischen Trade Uniunúsmus [H istoria del tra- 
deunionism o británico] trad. al alem án de Bernstein, p. 300).

Si bien el derecho de asociación es un arm a indispensable para 
el trab a jad o r rural que no debe ser desestim ada, desde el pun to  
de vista práctico le será m ucho más valioso, sin embargo, el dere
cho a la libertad de residencia . Si su situación se ha visto m ejorada 
en los últim os decenios, se debe sobre todo a la libertad  de dom i
cilio que le ha perm itido  em igrar del campo, trasladarse a la 
ciudad y a otros distritos industriales. Pero precisam ente por esto, 
la libertad  de dom icilio es tam bién una de las instituciones del 
Estado m oderno más adversa a los agricultores. Y cuanto más im 
potentes se sienten éstos para atacarla en form a directa, tan to  más 
in ten tan  m étodos insidiosos para hacerla inoperante; a ta r  a los 
trabajadores a la tierra por m edio de pequeños arrendam ientos, 
revitalizar los allmende  sea en forma de pastoreo com ún o del 
arrendam ien to  a los jornaleros de tierras de labranza o para h u e r
ta, y otros medios semejantes, im poner trabas para la em igración 
(en G alitzia, especialm ente, este es el m edio preferido para evitar 

la fuga de los pequeños agricultores) , aum en tar los precios del 
transporte  ferroviario, del derecho de en trada en las ciudades, y 
otras m aniobras igualm ente reaccionarias.

La socialdfemocracia debe oponerse deí modo más decidido a 
todos estos intentos. La verdad es que los agricultores qu ieren  
crear una escisión en tre  trabajadores industriales y trabajadores 
agrícolas, haciendo no tar que ía invasión de los distritos indus
triales por la m ano de obra del campo, em peoraría las condicio
nes de trab a jo  de los obreros de la industria y d ism inuiría su ca
pacidad de resistencia en el en fren tam ien to  con el capitalism o. 
Por este m otivo, sería de interés para los trabajadores de la indus
tria que cesara esta afluencia.

A rgum entos de este tipo se m anejan tam bién  entre los trab a
jadores industriales. Así es; en el curso de las discusiones que pre-
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cedieron a la redacción del program a agrario  que fue rechazado 
en Breslau en 1895, se sostuvo precisam ente que el aflu jo  del 
campo hacía necesario y urgente dar un  apoyo a los agricultores 
y m ejorar la suerte del trabajador ru ra l para  retenerlo, de este 
modo, en el campo. La agitación sindical en los distritos indus
triales, no tend ría  objeto m ientras nuevos grupos de elem entos 
proletarios sin exigencias, de bajísim o nivel de intelectual, de posi
ción económica insostenible, siguiesen afluyendo del campo, to r
nando in ú til todo esfuerzo por parte  de los trabajadores organi
zados.

Esta argum entación es justa desde el p u n to  de vista de los es
trechos intereses inm ediatos de los estratos obreros particulares, 
desde el p u n to  de vista exclusivo del obrero organizado en el que 
prevalece una lim itada m entalidad  corporativa, pero no desde el 
punto  de vista del p ro le ta riado  en su conjunto  como fuerza m otriz 
del desarrollo hacia un nuevo orden social. Si los argum entos en 
cuestión fueran justos, los intereses del p ro letariado  industrial se 
opondrían  a todo aum ento  en sus filas, es decir, e lim inarían  Ja 
condición previa de su victoria. La em igración de la gente de 
campo hacia las ciudades hace difícil a los trabajadores ya orga
nizados ocupar un  lugar privilegiado en el conjunto  del p ro leta
riado pero, por o tra  parte, lleva a la posibilidad de organizar a 
num erosos estratos de la población traba jadora  e incorporarlos al 
p roletariado m ilitan te , estratos que de o tro  modo 'perm anecerían 
fuera de sus filas y que, en parte, se d ejarían  utilizar, ciertam en
te, como instrum entos de la lucha an tip ro le taria . Seguram ente que 
es más difícil llevar a la victoria a reclutas que a veteranos, pero 
en los ejércitos de la G ran R evolución francesa fueron los reclu
tas, sin em bargo, quienes con su entusiasm o y su núm ero triu n fa 
ron sobre los veteranos de la E uropa m onárquica, la que no tenía 
recursos para llenar los claros que se ab rían  en sus filas. Así, la' 
garan tía  de victoria de ios ejércitos proletarios, no reside tanto  en 
el perfeccionam iento de sus veteranos, como en el ráp ido  aum ento  
del núm ero de reclutas que afluyen con entusiasm o a enrolarse 
bajo sus banderas.

Debemos recordar que la certeza de victoria del pro letariado  
se funda no tan to  en la absorción de la pequeña explotación agrí
cola por parte  de la g ran  explotación, proceso que se lleva a cabo 
lentam ente y que en algunas zonas no se verifica, sino en el cre
ciente predom inio  de la industria  en la sociedad, que deriva, ,por 
una parte, de la progresiva lim itación de la agricu ltura por obra
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de la in d u stria  y, por o tra  parte, de la form a cada vez m ayor en 
que la p rim era  depende de la segunda.

Sería po r cierto suicida, para la socialdem ocracia, p re tender 
obstaculizar este proceso, es decir, el crecim iento de la in d u stria  
y el au m en to  del p ro letariado  industrial, frenando artific ia lm ente 
el aflu jo  de m ano de obra nueva desde el cam po hacia los d is tri
tos industriales. Por suerte esto es im posible.

Es difícil poner fin a la falta de exigencias y a la apa tía  de la 
población ru ra l y, al mismo tiem po, re tenerla  en el -campo. Las 
condiciones de los trabajadores agrícolas en la sociedad actual 
serán siem pre más desfavorables que las del p ro letariado  indus
trial; el desarro llo  de las condiciones de aquéllos seguirá siem pre 
fatigosam ente el desarrollo de éste; por lo tan to  es im posible e li
m inar la fuerza de atracción que la in d u stria  ejerce sobre la po
blación ru ra l; en cambio, esta fuerza de atracción aum en ta rá  en 
la m edida en que la población del cam po evolucione, despierte 
de su estupor y adquiera conciencia de su situación y sentim ientos 
más cercanos a los de la población industrial.

El derecho de asociación y la libertad  de residencia son los re 
cursos más im portan tes de la líbre actividad y de la organización, 
tan to  para  el p ro letariado  ru ral como para  eí industrial. La social
dem ocracia tiene el deber de conquistar estas arm as para  la lucha 
de clases y de consolidarlas cuando ya hayan sido conquistadas y 
la tarea de in stru ir acerca de su uso a los diversos estratos obreros.

Esto es todo lo que direm os sobre el p rim er g rupo  de disposi
ciones a ad o p ta r en beneficio del p ro leta riado .

C. PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS

El segundo grupo  com prende las leyes de defensa del obrero , 
las leyes que protegen a todos los trabajadores y, en especial, a 
las m ujeres y a los niños que trabajan .

¿Son necesarias, en general, tales leyes para los trabajadores 
rurales? Es sorprendente que esta p regun ta  pueda p lantearse. Y 
más so rprenden te todavía que haya en A lem ania hom bres preocu
pados po r la política social que contesten negativam ente, en base 
a encuestas sobre la condición de los traba jadores agrícolas lleva
das a cabo por la Asociación de Política Social, m encionada ya 
en varias oportunidades.
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Esta encuesta ha sido realizada, sin duda, de m anera m uy p a r
ticular. Los cuestionarios fueron enviados únicam ente a los em 
presarios agrícolas. Éstos constituyeron para los hom bres de la 
Asociación la fuente de la que em anó la más absoluta verdad 
sobre las condiciones de los trabajadores rurales.

A quienes hicieron no tar el absurdo de este procedim iento, el 
Consejero Superior del gobierno, Sr. T h ie l, uno de los directivos 
de la encuesta, contestó en  su in troducción  a la publicación de 
los resultados: “si hab ía  un caso en el que se podía d ar crédito 
a las afirm aciones de la patrona l sin n inguna enm ienda por p arte  
de los obreros, era en la agricu ltu ra, ya que aquí las relaciones 
eran todavía simples: ni largas luchas por el salario, n i huelgas 
o instigación a la lucha de clases, ni profundas divergencias de 
intereses, ni disputas, han  em ponzoñado la relación patria rcal 
en tre  patrones y obreros. . .  N atu ralm en te , se deslizan tam bién  
juicios subjetivos que bastan te  a m enudo pueden estar teñidos 
po r el p u n to  de vista del patrón , pero aun  entonces son fácilm en
te reconocibles como tales y no confund irían  a n ad ie” . { Verhalt- 
nisse, 1, p. X II) . C on otras, palabras, los encuestadores aceptaron  
como ya dem ostrado lo que habría  que haber investigado, y les 
pareció evidente que nadie más adecuado que la patronal para 
responder a preguntas como: ¿Se producen casos de agotam iento  
a causa de una jo rn ad a  de trabajo  dem asiado larga especialm ente 
en las m ujeres y los niños? ¿El trabajo  de la m u jer conduce al 
descuido de su casa? ¿El traba jo  del campo influye en el desarro
llo in te lectual d e l niño? ¿Es necesario reform ar el actual reg la
m ento  de servidum bre?, etc. ¡Claro que si uno de los encuestados 
d iera  una respuesta “subjetivam ente teñ id a” sería “fácilm ente 
reconocible’’!

N unca podría haberse sostenido una afirm ación más ex traña 
por hom bres que científicam ente tend rían  que ser tom ados muy 
en serio.

N o dudam os, na tu ra lm ente , que en tre  los agricultores encues
tados haya habido personas m uy com petentes y honestas de las 
que se puede ap render m ucho; a tal encuesta le debem os n um e
rosas enseñanzas. Pero ha sido absolutam ente inadecuada para 
ap o rta r conclusiones sobre las condiciones de los trabajadores ru 
rales y la necesidad de reform as y, lo que es más lam entable, con
dujo  a apreciaciones erróneas. N ingún  hom bre in teligen te bus
caría esclarecim iento acerca de la necesidad de una reform a de 
aquellas personas que sustentan todos los m otivos para no desearla.
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Por o tra  parte, los m iem bros de la Asociación de Política So
cial ten ían  otros motivos, además de la sólida confianza en la 
benevolencia patriarcal de los terraten ien tes por sus trabajadores, 
para consultar sólo a los prim eros. A nte todo, falta de medios y de 
subsidios, p rueba lam entable del verdadero  interés científico de 
nuestras clases gobernantes y ricas. Esos señores tend rían  que 
haberse d irig ido a la socialdemocracia; los proletarios les habrían  
provisto ciertam ente de medios y de subsidios para que consulta
sen a los agricultores y tam bién a los asalariados del campo. Y la 
socialdem ocracia habría contribu ido  tam bién  a superar el segundo 
im pedim ento  que, según el Sr. T h ie l, d ificu ltaba la interrogación 
de los trabajadores agrícolas, es decir, su atraso intelectual. Este 
atraso existe, seguram ente, gracias a un  patrio tism o que invierte 
más en  Kiao-Chow que en escuelas populares para Prusia; pero 
nuestros partidarios habrían  podido indicarles, al menos, trab a
jadores que estuviesen en condiciones de dar inform es exactos a 
los señores de la Asociación de Política Social.

Pero no se puede esperar de los políticos sociales alemanes que 
en tren  en contacto con las organizaciones de trabajadores cuando 
se trate  de estudiar las condiciones de los obreros. Los que lo 
hicieron como E. H. Sax en T u rin g ia , H. H erkner en Alsacia, han- 
ex tra ído  por cierto fructíferas enseñanzas científicas, pero debie
ron ac tuar en secreto. Y se trataba de hom bres jóvenes, sin cargos 
ni dignidades. En cambio n inguna persona in teligente podrá p re
tender de los señores consejeros privados que dirigen la política 
social universitaria, en A lem ania, que estudian  las condiciones 
de los trabajadores en otros lugares que no sean los círculos más 
selectos.

Pero si ellos no quieren  descender a in terrogar a los obreros 
sobre sus condiciones de trabajo, hay rin em bargo otras personas, 
a quienes pueden pregun tar sin d e te r io ro  de su conciencia de 
clase y que no están directam ente en oposición de intereses con 
respecto a los obreros. Se debe pensar, por ejem plo, que la p re
gun ta  referente al trabajo  de los niños y su descuido de la escuela, 
puede contestarla en forma más efectiva el maestro que el que 
usufructa del trabajo  del niño; que respecto a la alim entación y a 
la vivienda, a si éstas son adecuadas y el traba jo  agotador o no, 
los ynédreos rurales podían dar una inform ación más exacta que 
los agricultores; y ju n to  con el m aestro y el médico, el sacerdote 
que sienta seriam ente su misión en el campo, de quienes se podrán
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esperar por lo menos respuestas menos com prom etidas que las 
de los em presarios mismos.

El m odo de ac tuar de la Asociación respecto a la política social 
tendría sentido sólo si no considerase a priori a los trabajadores 
sino a los em presarios, si la encuesta debiese docum entar no la 
m iseria de los trabajadores sino la de los em presarios y procurar 
m aterial para una acción en favor de éstos.

E n tre  los que han elaborado  los resultados de la encuesta, el 
Dr. Kárger lo ha en tend ido  m ejor que n inguno  y llega así a la 
conclusión:

. “La cuestión obrera en el campo culm ina, a mi parecer, con 
la pregunta: ¿Qué puede inducir al obrero  agrícola, p articu la r
m ente en P rusia orien ta l, a en tra r al servicio de los propietarios 
de la región? A través de esta pregunta quiero, en prim er té r
m ino, afirm ar que la cuestión obrera existe sustancialmente, en 
el campo, sólo desde el pun to  de vista de la patronal y no desde el 
p un to  de vista del trabajador mismo. Excepto pocos casos, la 
situación m ateria l de los trabajadores rurales, cualquiera fuese 
su categoría, en toda A lem ania .  . .  es buena, y desde hace dos o 
tres decenios m uestra una clara tendencia a m ejorar constan te
m ente. La cuestión obrera no puede, en el campo, consistir en la 
pregunta de con qué medios será mejorada la situación económica 
de los t r a b a ja d o r e s (V e r h á l tn i s s e , I, p. 217.) De este modo, en 
consecuencia, la ún ica reform a legislativa que Kárger propone 
es pena severa al incum plim iento  de los contratos. Estos son los 
resultados de una encuesta científica, en A lem ania, sobre las con
diciones de los trabajadores.

Pueden  verse adem ás en esta incom pleta encuesta, por cuanto  
trata  de p in ta r  las cosas de color rosa, por cuanto  soslaya las s itua
ciones que no puede presentar como favorables, hechos suficientes 
que dem uestran la necesidad de tom ar m edidas radicales en favor 
de los trabajadores del campo, aun  cuando partien d o  sólo del 
pun to  de vista de la pura y sim ple higiene. Más todavía, n a tu 
ralm ente, desde el pun to  de vista del socialismo, pues no se trata 
únicam ente de im pedir la degeneración del pueblo traba jador 
sino tam bién  de elevarlo m oral e in telectualm ente, de hacerlo 
capaz de tom ar en sus propias m anos la dirección de la actividad 
económica misma. U na política social que parte  de la convicción 
de que los trabajadores agrícolas son dem asiado atrasados para 
responder a las preguntas referentes a su propia situación y que 
llega al resultado de que la situación de esa clase es buena y que
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no son necesarias disposiciones para su m ejoram iento , está, desde 
el p u n to  de vista socialista, condenada de an tem ano.

E ntre  las leyes de protección al trabajador, las más im portan tes 
son las destinadas a la defensa de las nuevas generaciones. T odo  
el m ovim iento  socialista es, de po r sí, un  m ovim iento  para nues
tros hijos más que p ara  nosotros mismos.

La ocupación productiva de los niños no es u n  fenóm eno p ar
ticu lar del capitalism o. Es tan  an tigua como la h u m an id ad  y, 
en cierto sentido, más an tigua aún, ya que tam bién  el anim al, 
m ucho antes de ser adu lto , comienza a buscar su alim ento . Pero 
el m odo de producción  capitalista ha organizado, al m ism o tiem 
po que el traba jo  en general, el traba jo  de los niños en p articu 
lar, de m anera to talm ente singu lar y nada beneficiosa. E n  lugar del 
trabajo  den tro  del seno fam iliar establece el trab a jo  asalariado 
al servicio de un em presario; de ayudante de su padre en  el tra 
bajo  pasa a ser su com petidor; de un variado alternarse de las 
más diversas actividades que desarrollan  la m ente y el cuerpo, 
sobrevendrá para él un traba jo  siem pre igual, física y m en ta l
m ente em brutecedor; de algo que es casi juego, un a  explotación 
agotadora. Estos últim os rasgos son propios de todo trab a jo  asa
lariado  en la sociedad capitalista, pero se m anifiestan  en  form a 
particu larm en te  v io len ta en el campo del traba jo  in fan til; los 
niños son m ucho menos resistentes que los adultos, y al m ismo 
tiem po más sensibles* a  to d o  daño físico o in te lectual cuyas con
secuencias sufrirán  toda su vida.

Los efectos ruinosos de la explotación cap ita lista  de los niños 
se m anifestaron en p rim er térm ino en la g ran  industria . Ense
guida apareció tam bién  en la artesanía y en la agricu ltu ra. Lo 
mismo que en la industria , aqu í tam bién las grandes explo ta
ciones, con su división del trabajo , crean una serie de operaciones 
m anuales, simples, fáciles, qu e  pueden ser realizadas ap a ren te
m ente sin fatiga por niños que, por o tra  parte , ofrecen u n a  m ano 
de obra bara ta  y sumisa.

Pero tan to  en la in d u stria  como en la ag ricu ltu ra  el traba jo  
asalariado de los niños no se lim ita  a las grandes explotaciones, 
y así se convierte, precisam ente, en un  m edio para  conservar la 
pequeña explotación, para proveerla de m ano de obra a poco 
costo. Y cuan to  más crece la deserción agrícola, cuan to  más esca
sea la m ano de obra adu lta , tan to  más crece la necesidad de llevar 
al traba jo  asalariado la m ano  de obra infan til.
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El trabajo  asalariado de los niños en la ag ricu ltu ra  no debería 
ir acom pañado de efectos ruinosos, al menos así lo aseguran los 
em presarios encuestados por la Asociación de Política Social. O tras 
personas op inan  distin to , Es cierto que el trab a jo  agrícola se 
cum ple al aire lib re  y que la tarea dé los niños es a m enudo 
liviana: recoger piedras, desh ilar el lúpulo , etc. Pero el sistema 
del traba jo  asalariado incita  siem pre al m áxim o aprovecham iento 
de la m ano de obra que se contrata, a hacer la tarea más intensa 
y más larga, y tam bién a hacerla lo más m onótona posible, ya 
que todo paso de un  trabajo  a o tro  va acom pañado de pérdida 
de tiem po y a m enudo hace más difícil tam bién su vigilancia. El
trabajo  más liviano y, den tro  de ciertos límites, el más sano, llega
a ser dañoso cuando se ejecuta in in terrum pidam en te , más allá de 
una cierta m edida.

El trabajo nocturno  no es por ahora tan  teinible en la agricul
tura como en la industria; sin em bargo, es bastante frecuente en 
el cam po la reducción del descanso noctu rno  de los niños cuyas 
tareas, especialm ente en verano (el cuidado del ganado tam bién 
en in v ie rn o ), em piezan ex trao rd inariam en te  tem prano  y term i
nan tarde. K onrad Agahd nos relata el caso de niños (en Líssa, 
Posnania) que “desde las cuatro  de la m añana hasta la hora de
la escuela trabajan  en el campo; luego van a la escuela y al vol
ver trab a jan  nuevam ente en el campo hasta que cae la noche” 
(p ie  E tvjerbstdtigkeit schulpjlichtiger K inder im D e u ts c h e n a c i 
che [Él traba jo  asalariado de niños de corta edad en el Im perio  
alem án], Braurís Archiv,  X II , p. 413).

El Dr. E. Lauer, profesor de agricu ltu ra en Brugg, dice al res
pecto: “El traba jo  agrícola puede llegar a ser peligroso para los 
niños, especialm ente porque abrevia su necesario reposo nocturno . 
El em presario, e incluso m uchos padres, no im aginan  lo necesa
rio qu e  es el sueño para un niño. D espertar a un n iño de entre 
10 a 15 años de edad a las 4 ó 5 de la m añana y hacerlo acostar 
a la noche no antes de las 9 y aun  más tarde, es una crueldad 
que puede in flu ir gravem ente en  su desarrollo. A quí debe in te r
venir la protección del trabajo  de los niños para p ro h ib ir que 
se perm ita  trab a ja r a m enores de 15 años antes de las 7 de la 
m añana y después de las 7 de la tarde. Además, es necesario 
garantizarle al m ediodía una pausa de 2 horas, por lo menos. 
Para que tal disposición consiga su finalidad  debe extenderse 
tam bién a la escuela y a la industria  doméstica. La enseñanza 
escolar debe estar inclu ida en ese lapso’' (Die Beschlüsse des
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internaéionales Kongresses fü r  Arbeiterschutz in Bezug au f die 
Landwirischaft  [Los acuerdos del Congreso In ternacional para la 
protección obrera respecto a la agricultura], Schweizer, Bldtter 
für  Wirtschafts u n d  Sozialpolitik, VI año, p. 269).

Además de la excesiva duración, in tensidad  y m onotonía del 
trabajo, el organism o in fan til puede ser dañado  tam bién  por el 
hecho de estar sujeto, generalm ente a una edad muy tem prana, 
a un trabajo  dem asiado regular. N ingún agricultor inteligente 
ataría un  po trillo  a un carro de carga. Sin em bargo, no es raro 
que a niños de apenas 6 años se los ate al trabajo  asalariado. 
Agahd habla de una escuela en Posnanía en la que de un a  clase 
de 55 alum nos sólo dos no cum plían  tareas agrícolas. “Veinte 
trabajaban  para extraños, 2 hab ían  dejado la casa p aterna  a los 
6 años, 1 a los 7 años, 2 a los 8 años, 3 a los 9 años, los otros 
a los 10 años y m ás” (op. cit., p. 414). De estos niños de 6 años 
se pre tende un trabajo  de 12 o más horas diarias, sin tener en 
cuenta la cam inata de ida y vuelta desde el lugar de trabajo  
hasta su casa, la que en el campo representa a m enudo una dis
tancia considerable. La m onstruosa situación que era capaz de 
crearse en el campo, en lo que respecta al trabajo  de los niños, 
se m anifiesta en la siguiente disposición del gobierno del A nthalt, 
que em anaba de la protección a los m enores y que, sin em bargo, 
era aun  bastante escandalosa por lo que hacía perm isible: “Sólo 
los niños de por lo menos ocho años podrán  ser ocupados por 
todo ei día; los más pequeños sólo podrán  serlo por la m itad  o 
los dos tercios del t ie m p o .. .  El tiem po de trabajo  se fija desde 
las 6 de Ja m añana hasta las 6 de la tarde con un in tervalo  de 
dos horas al m ediodía. Ya que después de esta prestación debe 
cam inar hasta su casa, el final de la tarea debe ser fijado de tal 
m anera q u e vel retorno sea posible alrededor de las 8 de la noche 
y no más tarde. En el caso del transporte en carros debe evitarse 
la aglom eración y la caída de los niños. Antes de las horas de clase 
m atu tinas no pueden ser ocupados. En los días cálidos el em plea
dor debe procurarles bebida suficiente’' (op, cit., p. 423).

Esta es precisam ente la situación en una p lantación de rem o
lacha de nuestras fábricas de azúcar, que ha obligado a in tervenir 
al gobierno del A nthalt. Sobre esta situación escribe Schippel: 
“En m uchos trabajos se em plean, generalm ente, sólo a menores, 
por ejem plo, para sacar las rem olachas pequeñas de la tierra. 
Piénsese en niños de 6 a 14 años que du ran te  12 ó 18 horas d ia
rias se fatigan sobre la tierra, inclinados hacia adelante de m a
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ñera tal que la sangre les fluye a la cabeza. U n adu lto  no 
m antendría  esta posición por más de 10 m inutos; qué tiene de 
asombroso entonces que los niños, al finalizar una tarea seme
jan te, que du ra  semanas, se transform en en anormales mentales, 
sin contar las enferm edades producidas por la hum edad del suelo, 
al que están directam ente expuestos. Y para  este trabajo  las escue
las dan vacaciones, las llamadas “vacaciones de la rem olacha” . 
“Éstas —escribe el Preussische Schvlzeitung  a propósito del distrito  
de M erseburgo— son una verdadera plaga para la escuela. C uando 
el n iño  que d u ran te  todo el día, y por semanas enteras, según la 
extensión del cam po de rem olacha de la zona, vestido casi como 
un sans-culotte, desaparecidos la buena crianza y el pudor en la 
general mezcolanza de los sexos, con la cara en la tierra, a rrod i
llado sobre el campo, retorna luego a la escuela, está tan rendido 
y m entalm ente debilitado  que todo requerim iento  intelectual por 
parte  del m aestro es absolutam ente inú til. El rostro hinchado, 
la m irada perd ida, la piel ardida por el sol, las manos escoriadas 
por el largo escarbar en la tierra; la suciedad se ha en terrado  tan 
p rofundam ente en sus heridas y poros que el repetido lavado 
con jabones detersivos no consigue blanquearlas. A fuerza de 
estar inclinado como ios animales, en cuatro patas, su colum na 
vertebral difícilm ente pueda volver a una posición derecha y 
rígida al sentarse o al estar de pie. Si los niños del lugar no son 
suficientes, el p rop ieta rio  de la tierra envía a sus agentes a cazar
los en las aldeas vecinas; a estos agentes se les paga, además del 
jo rnal, 5 ó 10 p fenn ig  por cada niño. Esta cacería se lleva a cabo 
con todo tipo  de tram pas y m entiras. A los niños se les prom ete 
lim onada, tortas y cerveza; luego se los carga en un carro que 
lleva una banda de música por delante y así son conducidos al 
lugar donde trabajarán . La paga d iaria  de un  n iño es de 50 a 80 
pfennig  po r la cual deben cum plir una jo rnada  inhum ana; el día 
de trabajo  du ra  desde las 5 de la m añana hasta las 9 de la noche 
y se trab a ja  hasta los días de fiesta. Si los niños han  sido traídos 
de otros lugares, se hacen las 11 de la noche hasta que llegan a 
sus casas, y pueden  im aginarse en qué estado." (M. Schippel, 
Die deutsche Zuckerindustrie u n d  ihre Subventionirten  [La in 
dustria azucarera alem ana y sus subvencionados], pp. 22-23.)

¿Qué dice Kárger? “La cuestión obrera en el campo existe sólo 
desde el p u n to  de vista del em pleador." Quizá los medios y los 
recursos de la Asociación de Política Social hubiesen alcanzado 
por lo menos para enviar un cuestionario al gobierno del A nthalt.

419



LA  C U EST IÓ N  AGRARIA

Así, p o r lo menos, los señores consejeros privados hubiesen podi
do consultarlos.

Sin em bargo, somos injustos con la encuesta. A quí y allá en 
contram os severas palabras contra el trabajo  de los m enores. Así, 
po r ejem plo , W eber interviene: “En un  inform e sobre la circuns
cripción de Johannesburgo  se constató  que la jo rn ad a  de trabajo  
de los jóvenes guardianes de ganado era m uy larga y contribuía  
a su desmoralización”. (Verhaltnisse , XII, p. 85.) U n  inform e 
general de Labiau-W ehlau indica que el traba jo  de los m enores 
como pastores es un abuso evidente, pero d ifícilm ente evitable 
en tre  los pequeños propietarios, que conduce al em brutecim iento  
de los niños (op. cit., p. 128). Esto concuerda plenam ente con 
la afirm ación de Agahd: “Los mayores daños los ap o rta  el tra 
bajo de cu idado  del ganado. Esto ha sido establecido estadísti
cam ente, en  especial por los m aestros de Pom eranía, en donde 
58 relatores sobre el tem a ‘El trab a jo  de los niños en  la agricul
tu ra ' han  establecido que de 3 275 niños, 2 310 estaban expuestos 
a peligros de carácter m oral, m ien tras que en 312 casos las o p i
niones eran  dudosas y para  los otros 653 la respuesta era negativa; 
además, se tem ía por la salud física de I 382 niños (op. cit. 
p. 414).

T am b ién  von der Goltz hab la  del “ trabajo  de los pequeños 
pastores, m oral y económ icam ente dañoso” (Die landliche A r - 
beiterklasse, p. 264).

N uestros vates ños han  descripto bajo un a  luz poética a los 
pastorcilios; en alguna época la vida de los pastores tuvo po r 
cierto su interés y su atractivo, cuando significaba llevar grandes 
cantidades de ganado a través de bosques y regiones inhóspitas, 
m an tenerlo  un ido y protegerlo  contra  peligros d e  todo tipo. Esto 
d e s a r ro l la b a ^  fuerza, la agilidad, el coraje, la tenacidad, la agu
deza. Hoy la tarea del pequeño pasto r consiste en pasarse todo 
el día cerca de algunas cabezas de ganado, en un a  p radera , y cui
dar de qu e  no pasen sus lím ites. Su in teligencia ctim ple sim ple
m ente las funciones de un  freno. Es com prensible qu e  esta acti
v idad e inm ovilidad forzadas desp ierten  en él cua lqu ie r instin to  
o pensam ientos tontos y malévolos. La tarea de los n iños como 
pastores debe ser com batida en base a consideraciones pedagógicas, 
ya que no sim plem ente higiénicas.

Pero ¿qué llevaba a estos hacendados político-sociales a hacer 
frente a la ocupación de los n iños como pastores? ¿De dónde les 
venía esta filantropía? M uy sim ple: "Los jóvenes pastores eran
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em pleados p rincipalm ente por pequeños propietarios, ya que los 
grandes p ropietarios tenían sus propios pastores" (W eber, op. cit . 
p. 127). A los hacendados no les preocupa la suerte de los niños 
sino el derroche de m ano de obra bara ta  po r p arte  de ia pequeña 
explotación, cuando tan ta  falta hacía: “C uánto  más eficazmente 
sería u tilizada la fuerza de estos niños si fuese ocupada en el tra 
bajo del campo; esto beneficiaría no sólo a los niños y a sus 
padres sino tam bién  a los em pleadores agrícolas" (Goltz, op. cit . 
p. 265).

Esta es una apreciación de un amigo de los niños que está a 
la a ltu ra  de este o tro  expositor de W estfalia, qu ien  denuncia a los 
propietarios de m inas porque violan las ordenanzas respecto al 
em pleo de obreros m uy jóvenes y que desearía que éstos fuesen 
excluidos por com pleto de la industria: "Si se prohibiese enér
g icam ente que la industria  em please a obreros m enores de 16 años 
o, m ejor todavía, menores de 18 años, estos últim os se verían 
obligados a en tra r al servicio de los agricultores o de los arte
sanos, lo que red u n d aría  en beneficio tan to  de la agricu ltura 
com o de la in d u stria  m ism a” (Verhaltnisse, 1, p. 140) .

Los agricultores interrogados po r nuestros estudiosos de pro
blem as político-sociales no son, evidentem ente, dem asiado rígidos 
con respecto a la protección del m enor. En la m edida en que 
esta protección sea un ila tera l y conduzca al servicio de la o tra  
p arte , les es siem pre bienvenida.

P articu larm en te  lam entable es la situación de los niños que 
trab a jan  a salario  cuando no son del lugar, ya que no tienen  a 
nadie que les pueda servir de apoyo o de protección y están com 
p le tam en te  abandonados e indefensos an te  sus explotadores. Y 
estos casos no son raros. El traba jo  trashum an te  de niños no 
acom pañados p o r adultos es bastante corriente, sobre todo en 
A lem ania m erid ional, Badén y W ürttem berg . En el T iro l existe 
una sociedad p articu la r —la sociedad de los pequeños pastores— 
que se ocupa del com ercio de niños. E n V orarlberg  los "niños 
de Suabia” constituyen una categoría especial de escolares; se 
tra ta  de niños qu e  a p a rtir  de los diez años gozan del "favor" de 
estar exim idos de asistir a la escuela en tre  el 15 de m arzo y m e
diados de noviem bre, para poder ofrecerse como trabajadores en 
los Estados vecinos. R avensburg es el m ercado principal, al que 
son llevados, en prim avera, centenares de niños desde el T iro l y 
el V orarlberg  para  ser entregados al m ejor postor po r todo el
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verano. El transporte de esta tierna  m ercadería está a cargo de 
los párrocos de las aldeas.

El tra to  que les será dado a estos pobres niños, com pletam ente 
privados de amigos, es fácil im aginarlo. Las Bernischen Blatter  
fü r  Landwirtschaft  que sirven a los intereses de los pequeños 
propietarios, explican en un artícu lo  deí de septiem bre de 1896 
sobre ‘‘La cuestión obrera en la ag ricu ltu ra”, que la falta de 
trabajadores en eí campo debe ser a trib u id a  en gran parte  al m al 
trato  que reciben los peones.

En el mismo plano  de hu m an id ad  que la venta tem poraria  de 
niños, está la consignación a los agricultores de ios niños enco
m endados a la asistencia pública, un  sistema sobre cuya organi
zación en Suiza nos inform a, bajo ei seudónim o de Rusticus, un  
experto colaborador de N eu e  Zeit (XV II, I, p. 197 y ss.) pero 
que tam poco es desconocido en A lem ania. El m encionado artícu lo  
de Rusticus  (p. 204) nos da un  drástico ejem plo de cómo se 
realiza la explotación de estos niños po r el pequeño agricu ltor 
e incluso en los institu tos de educación.

“Con m otivo de la causa crim inal seguida contra lo rd i (abuso 
de castigos y violencia sexual contra  las pupilas, en enero de 
1898) surge de m anera incidental de qué m anera se lleva a cabo 
la educación de las niñas en las escuelas superiores de agricul
tura bernesas. Las niñas del In s titu to  de Educación y R eeduca
ción Kehrsatz de Berna deben levantarse, especialm ente en vera
no, a las 4 ó 4 y m edia de la m añana para cargar el forraje 
fresco. Luego deben lim piar los establos, cargar el estiércol, bom 
bear los restos líquidos, rem over la tierra  (zapar) de las pend ien 
tes, reem plazando a ios arados dem asiado pesados para esta tarea, 
lim piar las fosas de musgo de los valles, etc. T rab ajo s  todos que 
son superiores a fuerzas tan  jóvenes y que, en ía m ayoría de los 
casos, según la op in ión  corriente en el cantón de Berna, no son 
adecuados como trabajo  fem enino; a los ojos de todo hom bre 
honesto son una b ru ta lidad , por más que se p re te n d a 'h a b la r  de 
■la ‘bendición del traba jo ' que jun to  con la lectura de la B iblia 
y las oraciones deben ex tirp a r *el germ en del m al’.”

T odav ía  peor que la situación en la que se encuen tran  estos 
niños, qu e  son vendidos como m iem bro de la servidum bre y que 
viven en un  am biente de algún m odo patriarcal, es la de aq u e
llos que abandonan  su tierra  para  ser esclavos de un  agente tras
hum an te  y trab a jar bajo sus golpes de fusta. Volveremos más 
adelante sobre el sistema de “cuadrillas” y sobre el traba jo  tras
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hum ante en general. Aquí m encionarem os solam ente lo que el 
mismo Sr. Kárger se ha visto obligado a afirm ar: “Los niños de 
corta edad deben ser absolutamente  protegidos de los peligros 
de las cuadrillas trashum antes de Sajonia, que tienen consecuen
cias no sólo para la m oral, sino tam bién para la m isma salud aei 
cuerpo, au n  débil, en especial en el ex traord inariam ente ago
tador trabajo  del cultivo de la rem olacha” (Die Saehsengangerei, 
p. 207).

En vista de todos estos hechos no debemos asom brarnos de 
que no sólo los teóricos, sino tam bién los “prácticos”, quienes 
conocen a fondo la situación de la agricultura, intervengan enér
gicam ente en favor de una legislación que pro teja  el trabajo  in fan 
til en el campo. Así, p o r ejem plo, el Dr, R. Meyer, declaraba 
ante el Congreso por la Protección de los T rabajadores, en Zu- 
rich: “El señor re la to r parece creer que el trabajo  del campo eS 
muy sano para los niños. Yo creo que el señor re la tor no ha 
visto nunca la A lem ania sep tentrional, Bohemia, H ungría , ni los 
vastos campos de rem olacha azucarera y de papas que hay allí. 
No ha visto nunca cómo los niños, en el otoño, en m edio de la 
hum edad y deí frío, desde m uy tem prano hasta m uy tarde, se 
inclinan sobre la tierra para cortar las remolachas o desenterrar 
las papas, y estos niños son m ucho más numerosos que los pocos 
que traba jan  en fábricas y que parecen ser los únicos que le 
p reocupan”.

De hecho, en el año 1882, se contaban en el Im perio  alem án 
460474 niños m enores de 15 años ocupados en distintos trabajos; 
de ellos, 143 262 en la industria, m inería y construcción y 291 289, 
es decir, más del doble, en la agricultura. En 1895 fueron censa
dos por prim era vez en form a separada los niños ocupados m e
nores de 14 años y los de menos de 12 años. H ab ía  en total 
214 954 menores de 14 años, de ellos 135 125 ocupados en la agri- 
cultura. De los 32 398 menores de 12 años, no menos de 30 604 
estaban ocupados tam bién en tareas agrícolas. T odas estas cifras 
son consideradas sólo como cifras mínimas. El núm ero de niños 
efectivamente ocupados debe ser calculado en una cantidad  supe
rior: un  m illón o más. Von der Goltz en 50 000 hasta “arriba de 
100 000” el núm ero  de niños pastores al este del Elba. (Die 
lancLliche Arbeiterklasse, p. 265.) Las cifras son significativas para 
la relación entre el trabajo  de los niños en la industria  y en la 
agricultura.

Es evidente que la explotación de los niños está muy d ifu n 
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dida en el cam po; se requiere, en consecuencia, un a  urgente 
protección p ara  estos niños.

La cuestión del traba jo  in fan til no  es, sin em bargo, cosa sim
ple; ya lo hizo n o ta r B ernstein inm ediatam ente después del Con
greso de Zurich en un  notab le articu lo  sobre "D en Sozialismus und  
die gewerbliche Arbeit der Ju g en d ” [El socialismo y el traba jo  asa
lariado los jóvenes] (Neue 7.eit, XVI, 1, pp. 37 y ss .).

El trab a jo  físico productivo del n iño  contiene un a  serie de im 
portantes elem entos educativos. Precisam ente en la edad del de
sarrollo no hay nada tan  dañoso como un trab a jo  m ental u n i
lateral Es ind ispensable además una suficiente ac tiv idad corporal. 
C uando no se aprende a esta edad a trab a ja r físicam ente es más 
difícil adaptarse luego; nunca se alcanzará fam iliaridad  y h ab ili
dad con el trab a jo  como cuando desde la niñez se lo ha p racti
cado. Pero  en el trabajo  productivo  existe tam bién  un  fuerte 
elem ento  ético: no es lo mismo que el n iñ o  crezca como un pará
sito de la sociedad o que sea un  m iem bro ú til de la misma. El 
h ijo  del burgués, que en los años de form ación de su carácter 
vive abso lu tam ente del traba jo  de otros cuando se ve obligado 
eventualm ente a sostenerse ;,obre sus propios pies, se m anifiesta 
débil y -sin  carácter, llega a ser un adulador, un  m anten ido  de 
las m ujeres, que se abrirá  cam ino no con su p ro p ia  fuerza sino 
por el favor de los otros En el p ro le ta riado , en  cambio, se p re
senta para  el joven m uy pron to  la necesidad de trab a ja r produc
tivam ente, de preocuparse de sí m ismo y a m enudo tam bién de 
los demás, lo que desarrolla en él el sen tim iento  de responsabili
dad y tam bién  la conciencia de su p rop ia  fuerza.

Los grandes utopistas del socialismo, que eran  al m ismo tiem po 
grandes pedagogos, querían  tam bién  que los jóvenes fuesen lle
vados al traba jo  desde m uy tem prano, Jo h n  Bellers y F ourier 
hacían cum plir tareas útiles a niños de 4 a 5 años; R o b ert Owen, 
desde los 8 años en adelante

Estas aspiraciones eran com partidas por los capitalistas indus
triales. Pero lo que en el p lano social de los utopistas socialistas 
es uno de los m edios m ás eficaces de elevar y ennoblecer a la 
hum anidad , en la realidad  capitalista se convierte en uno  de los 
medios más eficaces para degradar del m odo m ás abyecto al p ro 
letariado trabajador. No es necesario ap o rta r un a  prueba de esto; 
desde las épocas del mismo Owen ha sido dada in fin itas veces.

De este m odo la sociedad capitalista se encuen tra  an te un  d ile
ma: o ab an d o n ar a la ju v en tu d  en m anos del capital y conducirla
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asi a la ru ina , m alogrando a los trabajadores del fu tu ro  y el 
fu tu ro  m ismo de la clase trabajadora, o excluir a los jóvenes 
del trabajo  productivo, pon iendo  de tal m odo en serio peligro 
la formación de su carácter así como tam bién su capacidad laboral,

D entro  del m odo de producción capitalista es im posible resol
ver por com pleto esta contradicción, pero tam bién es im posible 
una educación de la masa p o p u la r com pletam ente satisfactoria.

La sociedad capitalista, en la m edida en que sus más in te li
gentes e im parciales representantes se im ponen sobre los miopes 
intereses de los industriales, se complace con un  com prom iso: 
elim ina to talm ente el trabajo  productivo de los planes de ed u 
cación para la ju v en tu d  hasta un a  cierta edad (12 a 14 años); 
de aquí en adelan te  se da p o r concluida la educación del joven 
pro letario  v se lo abandona exclusivam ente al trabajo  p roduc
tivo, es decir, a la explotación capitalista.

La socialdemocracia, al in terven ir prácticam ente en este campo, 
se ha  colocado casi por com pleto en  el terreno de este compi'o- 
míso. Se distingue de la benevolente burguesía sólo, en el fondo, 
por el hecho de que ha buscado de un  m odo puram ente mecá
nico elevar lo más posible eí lim ite  de edad hasta el cual deba 
prohibirse el trabajo  de los niños. Pero cuanto  más lejos se váya 
en este sentido, cuanto  más se aproxim e a la ansiada m eta de 
perm itir que el traba jo  productivo  de los jóvenes comience sólo 
a la edad de su pleno desarrollo., tan to  más se aleja la posibilidad 
de utilizar el traba jo  como elem ento  de form ación del carácter 
y de la capacidad laboral deí adolescente: se abandona Scylla 
para caer en Carybdis.

T en d ría  poco interés para la clase trabajadora  pro longar más 
allá del lím ite actual de 14 años la  edad de prohibición.

Pero cuanto  más se reduzca este lím ite de edad, más estricta 
debe ser la protección para los niños que trabajan , y en el con
cepto de “n iños” incluim os a los jóvenes de hasta 18 años. En 
una época en que, por una parte , la in tensidad  del trabajo  y, 
por la otra, la necésidad del obrero  de ser un  hom bre activo 
fuera de su trabajo , especialm ente de educarse, ha aum entado  
en tal form a que en todas partes resuena la reivindicación de la 
jo rnada de ocho horas para los adultos} nos parece dem asiado 
larga la misma jo rn ad a  para los más jóvenes. Hubiésem os prefe
rido que el Congreso de Zurich, en lugar de extender el lím ite 
de edad hasta los 15 años, reclam ase para  los jóvenes la jo rnada  
de cuatro horas. El sistema actualm ente en vigencia en las fábri
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cas textiles inglesas para los niños de hasta 14 años, que sólo 
pueden ser ocupados por m edio turno, es decir, 4 i/ 2 horas por 
día, tendría que ser establecido para los jóvenes de hasta 18 años.

C uanto  más se reduzca el lím ite de edad a p a rtir  del cual 
puede ser em pleado un niño, tan to  m ayor debe ser la severidad 
con que la legislación determ ine aquellas ramas de la explotación 
y tipos de trabajo  en los cuales se prohíba absolutam ente el em 
pleo de niños y jóvenes, tan to  más severa tam bién en la prescrip
ción de las norm as de higiene para el trabajo , tan to  más per
feccionada la inspección de las tareas, tan to  más numerosos e 
independientes ios inspectores, y finalm ente tan to  más im por
tante será que, ju n to  a los técnicos, tam bién los obreros experi
m entados, el médico y el pedagogo hagan oír su voz en las 
inspecciones.

Es evidente que todo esto no debe aplicarse exclusivam ente a 
la fábrica sino tam bién a la artesanía y a la industria  a domicilio, 
en donde el trabajo  de los niños crea un a  situación más espan
tosa aún.

D. LA ESCUELA

Pero los esfuerzos por organizar el traba jo  de los niños en 
forma tan racional como lo perm ita la sociedad actual, no pueden 
lim itarse a los lugares de trabajo si desean alcanzar su finalidad, 
deben tam bién necesariam ente ser llevados al ám bito  de la escuela 
para establecer las necesarias ■ relaciones en tre  trabajo  y educa
ción. Es aquí donde se m anifiesta claram ente el abism o que existe 
entre la sqcialdemocracia y el “socialism o’' cristiano, pequeño- 
burgués y reaccionario. Ambos partidos buscan detener la explo
tación capitalista, éste para im pedir el desarrollo  de la sociedad, 
aquél para acelerarlo; éste para in troducir al p roletariado si no 
a las condiciones de vida pequeñoburguesas, al menos a la m en
talidad del burgués de la Edad M edia; aquél para  elevar el nivel 
de sus condiciones de existencia y de su m entalidad , lo que le 
perm itirá  avanzar más allá de ia sociedad capitalista. Por todo 
esto, la socialdemocracia tiene necesidad de una escuela m oderna, 
m ientras que los socialcristianos deben verla con hostilidad.

No nos contamos en tre  los que sobrevaloran la influencia de 
la escuela. N ada más errado que la op in ión  de quienes piensan
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que la juven tud  y, por lo tanto, el futuro, pertenece a quien 
pertenezca la escuela. Lo que nos form a no es sólo la escuela 
sino la vida en su conjunto , de la que la escuela constituye un a  
pequeña parte. Allí donde escuela y vida en tran  en conflicto, 
esta ú ltim a lleva las de ganar. Por religiosa y b izantina que sea 
la escuela, si la vida enseña el m aterialism o y la dem ocracia, la 
e s c u e la  no podrá producir ni aduladores serviles ni santurrones. 
Allí donde la enseñanza de la escuela en tra  en conflicto con lo 
que enseña la vida, su único efecto será perjud icar al n iño en 
cuanto le hace perder su tiem po y lo desvía de la influencia 
educativa hacia lo opuesto; pero  es de poca u tilid ad  para las 
clases dom inantes cuyo poder debe asegurar.

De este m odo es que la escuela, aun la m ejor, no está en con
diciones de con tribu ir a elevar in telectual y m oralm ente a la 
hum anidad si no está sostenida por el m edio am biente. La refo r
ma social no puede p a rtir  de la escuela.

Mas es cierto que toda forma de sociedad, toda clase, tiene 
necesidad de un  tipo especial de enseñanza y de educación sin 
la cual no puede prosperar, sin la cual no puede cum plir en te
ram ente con sus obligaciones y es desde este pun to  de vísta que 
interesa la organización de la instrucción pública.

De hecho, no tenemos m otivo para pensar que el hom bre m edio 
m oderno sea superior in telectual y m oralm ente al hom bre n a tu 
ral, en razón de su cu ltura escolar. C reeríam os más bien que 
los haedos y el público de los poemas homéricos y del Edda 
superaban am pliam ente a los cantores y al público de la m oderna 
poesía popular, no sólo por su sentido estético, sino tam bién por 
la fuerza m oral, por la inteligencia, por la com prensión de la 
naturaleza y del hom bre. Ellos no tuvieron necesidad de una 
escuela para afinar y ennoblecer el espíritu  y el sentim iento, 
para ad q u irir  el saber. La vida pública de la com unidad, que 
desde siglos se m ovía sobre los mismos rieles, les enseñaba todo 
lo que necesitaban saber; la tradición oral y la observación per
sonal eran suficientes para hacer accesible al hom bre m edio todos 
los anhelos y toda la sabiduría de la sociedad.

Hoy, en la época del comercio m undial, en la época de la revo
lución con tinua —no sólo política sino, sobre todo, técnica y co
m ercial— la vida en sociedad se desarrolla en dimensiones y con 
cambios frente a los cuales es im potente aquel que se base sólo 
en la tradición oral o la observación personal. Saber leer, escribir, 
calcular, conocer elementos de ciencias naturales, de geografía y
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de estadística, se hace im prescindible para todo el que quiera 
> moverse en la actividad social. Este saber de la escuela ofrece por

sí mismo, especialm ente en la form a en que hoy es dado, muchos 
menos estím ulos y seguridad de juicio que el saber que d ifund ía  
librem ente la tradición oral y la observación personal; el saber 
escolástico es sólo u n  modesto sucedáneo de la observación viva, 

» y las lecturas habituales del pueblo  —periódicos sensacionalistas y
novelas po r entregas— tienen un efecto más bien em brutecedor 
que educativo; la observación de la naturaleza contra  la que se 
luchaba, el re la to  del viajero que venía de países lejanos, esti
m ulaban  con tinuam ente el espíritu  y acrecentaban el saber. Pero 

, si bien la sustitución de la observación viva por el saber escolar
no significa por sí misma una superioridad m oral e in telectual 
del hom bre civilizado sobre el hom bre natu ra l, tal saber se ha 
convertido, sin em bargo, en una condición indispensable para  el 

. cum plim iento  de su cometido. La vida de la h u m an id ad  civili
zada ha llegado a ser algo tan enorm em ente extenso en  el espacio 
y en el tiem po, que a n ingún  individuo, n i siquiera al más do tado  
y más resistente para  el trabajo, le es posible ad q u irir  todo por 
vía de la observación personal. Por am plia que ella fuese sólo 
com prendería una pequeñísim a parte de la vida; el resto puede 
llegar a conocerse o a reconocerse ún icam ente a través de los 
recursos de la educación escolar.

T an to  para los individuos aislados como para las naciones, es 
im posible ac tualm ente luchar contra la Competencia y adaptarse 
a las exigencias de la cu ltu ra  m oderna sin un cierto nivel de cul
tu ra  dada por la escuela. Lo que ofrece la escuela p o p u la r actual, 
alcanza menos cuanto  más se desarrolla ía sociedad m oderna; el 
m ejoram iento  y la am pliación de la escuela popu lar, la con tinua
ción de la enseñanza com plem entaria general d u ra n te  algunos 
años a p a r tir  de los 14 años de edad, se hace absolutam ente 
indispensable.

Al fijar los lím ites de edad para el trabajo  de los menores, 
hay que tener en cuenta, además de factores higiénicos, conside
raciones de carácter pedagógico. El traba jo  de los menores, aun 
después de los 14 años de edad, debe quedar circunscrip to  dentro  
de los lím ites que le perm itan  u n a  asistencia a la escuela regular 
y provechosa.

Pero la escuela no está sólo al servicio de la instrucción  sino 
tam bién de la educación.
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M ientras la vida en  ia sociedad fue pública ofreció todos los 
elementos educativos necesarios a los fines de la convivencia. La 
com pañía de los iguales —de los coetáneos— en el juego y los 
trabajos livianos, el ejem plo de los mayores, la colaboración en 
sus actividades, las enseñanzas de los ancianos, eran suficientes 
para desarrollar las virtudes sociales. A ctualm ente, en particu lar 
para ios n iños y especialm ente e n J las ciudades, la vida fam iliar 
reem plaza a la vida social. Ya no es la sociedad sino los padres, 
aparentem ente, quienes educan al niño. Pero los padres carecen 
de todos los elem entos pedagógicos que ofrece la vida en sociedad, 
la vida en tre  iguales; de los padres se aprende, en el m ejor de 
los casos, a ser obediente, pero no la cam aradería, el esp íritu  de 
solidaridad y la independencia. ¿Cuántos padres tienen  capaci
dad, y posibilidad, para educar a sus hijos? El trabajo  profesional 
los absorbe con exclusividad. La fam ilia en la ciudad  no  sólo 
sustrae al n iñ o  de la com pañía de sus iguales sino tam bién del 
trabajo  útil, especialm ente para los varones. Si la fam ilia actual 
está separada de la sociedad, tam bién lo está del trabajo. Y si el 
n iño no desarrolla un traba jo  productivo, no aprovecha la in 
fluencia educativa del ejem plo del trabajo  y de la cooperación.

En este pun to  es donde in terviene la escuela: ésta reúne a los 
niños que están aislados entre sí y íes ofrece un m edio im portan te  
de educación en tre  iguales. Y al mismo tiempo, una educación 
m etódica, cuidadosam ente contro lada por los maestros. Pero para 
que esta ocupación m anifieste todo su efecto pedagógico debe 
ser m ultiform e, debe in fund ir al n iño  no sim plem ente u n  frío 
saber escolástico sino una viva hum anidad ; el m aestro debe acer
carse al n iño  no  sólo en las clases sino tam bién du ran te  el juego 
y d u ran te  el trabajo, es decir, en esa actividad que, a diferencia 
del aprendizaje, ofrece resultados inm ediatos, visibles; una activi
dad que lleva en  sí un  fin inm ediatam ente reconocible aun  para 
el n iño  y que, ju n to  con la alegría po r lo que ha creado despierta 
en él la alegría por la creación y tam bién  la autoconciencia. Si 
para los jóvenes más m aduros la escuela debe ser coordinada con 
el traba jo  productivo, éste tam poco debe faltar d u ran te  los p ri
m eros años de aprendizaje, no sólo por consideraciones de tipo 
económico sino tam bién pedagógico.

E n esa edad en la que está absolutam ente excluido el trabajo  
asalariado, es indispensable la an ión  de la enseñanza con el tra 
bajo productivo, la unión de la escuela con el laboratorio  y con 
la h u erta  en los que se enseñarán y se ejecutarán las operaciones
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más sim ples de !as distin tas artesanías y del cultivo de  las p lan 
tas; y esta necesidad es mayor cuanto  m ayor es el lím ite de edad 
im puesto para la iniciación del n iño en ei traba jo  asalariado.

Como puede verse, la cuestión del traba jo  de los niños genera 
num erosos problem as; con el sim ple elevar lo más posible el 
lím ite de edad para el trabajo  asalariado, se hace m uy poco.

Esta cuestión adopta, sin em bargo, formas particu lares si se 
pasa de la industria  a la agricu ltura. Para ad q u irir  el háb ito  del 
traba jo  y la habilidad  necesaria, es más indispensable todavía 
en la ag ricu ltu ra que en la industria  que el n iño  partic ipe  desde 
tem prano en el trabajo; en esta ú ltim a la división del trabajo  
y la m áq u in a  reducen norm alm ente la tarea del ind iv iduo  a unas 
pocas m aniobras que no exigen ni una ex trao rd inaria  fuerza 
física ni una ex traord inaria  habiHdad, pero cuyo aprendizaje, por 
supuesto, es bastante difícil para qu ien  sea com pletam ente inex
perto. En la agricu ltura hay una m ultip lic idad  de funciones que 
exigen cuidado, habilidad  y a m enudo tam bién fuerza física y 
resistencia a los factores climáticos, que es necesario haber e jer
citado desde tem prano. El trab a jad o r u rbano  actual no es ap to  
para  el trabajo  agrícola.

En el campo no existe el dilem a que existe en la ciudad res
pecto a la prohibición del trab a jo  asalariado para  los niños, ello 
significa, casi en general, su exclusión de cualquier trabajo  pro
ductivo; la prohibición de explo tarlo  con fines capitalistas im 
plica tam bién  la prohibición de hacer que se desarrolle su capa
cidad laboral y la posibilidad de que un a  actividad ú til a la 
sociedad ejerza sobre él su influencia educativa.

A ctualm ente en  el cam po la adm inistración  dom éstica está 
Kgada a la explotación agrícola. El traba jador asalariado ejerce 
tam bién lavagricu ltura p o r su cuenta, cuando tiene una fam ilia 
propia. E n ese caso, no es necesario enviar a ios niños a trab a jar 
como asalariados a lo de un  ex traño  para que estén efectivam ente 
ocupados. La prohibición del trabajo  asalariado significa, en estas 
condiciones, realm ente, nada más que la prohibición de su explo
tación con fines capitalistas. Si en la industria  se ha proclam ado 
la p roh ib ic ión  del trabajo  asalariado hasta la edad de 14 años, 
lo m ismo debe hacerse en la agricultura. Incluso debe ser p roh i
bido hasta una edad mayor el trabajo trashumante. Éste, espe
cialm ente en la form a de traba jo  en cuadrillas, es la m anera más 
ho rrib le  e inm oral de trabajo  asalariado,
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Sin em bargo, con esta proh ib ición  tam poco se resuelve en el 
campo la cuestión del trabajo  infantil. Hemos ya indicado que 
el trabajo  en la finca paterna ofrece al n iño suficiente ocasión 
de desarrollar una actividad. Peio esta ocasión es a m enudo u ti
lizada por los padres para sobrecargar de trabajo  al niño. Acre
centar en lo posible el trabajo  de los propios hijos es, den tro  de 
la industria  casera y tam bién de la agricultura, uno de los m éto
dos con que el pequeño producto r prolonga aún  su existencia. 
Lo im portan te  que puede llegar a ser esto para  el pequeño pro
p ietario  ru ral, lo dem uestra el hecho de que en el cam po es 
bastante no tab le la tendencia a abreviar el período escolar.

En n ingún  caso debe dejarse de lado este problem a. Ju s ta 
m ente, es en eí campo donde se hace más necesario el m ejora
m iento  y la am p liac ió n 'd e  los sistemas educativos y, por cierto, 
en beneficio de la agricu ltura misma. El m odo de producción 
m oderno ha sim plificado al m áxim o el trabajo  del obrero m anual 
en la industria. No ocurre lo mismo en la agricu ltura, en donde 
se hace cada vez más com plicado, cuyas herram ientas son cada 
día más complejas, y cuyos m étodos requieren  cada vez mayor 
inteligencia y competencia. En consecuencia, es precisam ente la 
agricu ltura la que tiene necesidad de m ano de obra cada vez más 
inteligente, y es justam ente la que menos dispone de ella. Hemos 
hecho no tar ya en la prim era parte  de este trabajo  que el campo 
se esteriliza intelectualm ente; sus trabajadores más dotados parten  
a la ciudad, y m ientras que ésta con sus diarios, asociaciones, 
asambleas, museos, etc,, etc., ofrece innum erables estím ulos y 
ayuda para perfeccionar la p ropia educación, más allá de la escue
la, en el campo, en cambio, es difícil encon trar algo que im pida 
al cam pesino la pérdida de su ya lim itado bagaje de nociones 
escolares. A quí es muy im portan te una am plia instrucción esco
lar, no sólo hasta los 14 años sino todavía más, una instrucción 
que lleve en sí misma el im pulso para un u lterio r perfeccio
nam iento.

El campesino exige cada vez m ayor trabajo  por parte  del niño, 
y tan to  más cuanto más escasos son los trabajadores asalariados. 
Pero el n iño  necesita tam bién una instrucción mayor. Ésta se 
podría  obtener sin prolongar ei período escolar, e incluso abre
viándolo hasta un  cierto grado, si en lugar de la enseñanza reli
giosa, absolutam ente inú til y dañosa desde el pun to  de vista 
ético, pedagógico y científico, se in trodujese la enseñanza de los 
elem entos de aquellas disciplinas que son el presupuesto básico
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de un a  conducción racional de ia ag ricu ltu ra  (quím ica, m ecánica, 
botánica, zoología, geografía ), cuyo conocim iento hará posible 
al ag ricu lto r u n  eventual perfeccionam iento  de su instrucción.

Sin em bargo, justam ente aquellos partidos que han  aceptado 
la defensa de la agricu ltura en enfiteusis, son los mismos que, 
cuando la situación los favorece, reclam an la dism inución del 
período escolar; por o tra parte, exigen la sustitución de la ya 
escasa enseñanza técnica po r una enseñanza religiosa más am plia, 
aun  cuando ésta ya dom ina actualm ente en la escuela elem ental. 
Pues si hay partidos capaces de sacrificar la prosperidad de la 
ag ricu ltu ra  a sus propios y m om entáneos intereses, opuestos a los 
de la civilización, son éstos los partidos “cristianos” y “conser
vadores” .

Los que peor se com portan en es* te aspecto son los u ltram o n 
tanos austríacos. Pero  tam bién en A lem ania, y en tre  el clero p ro 
testante, se pueden hacer observaciones análogas. Por ejem plo, 
un sacerdote ru ra l de T u rin g ia  escribe u n  lib ro  sobre la educa
ción religiosa y m oral del cam pesino en el que se expresa en 
térm inos desfavorables acerca de la in fluencia de ía escuela m o
derna sobre el hom bre de campo: “La lectura lleva d irectam ente 
al m anicom io, ello ocurre raram ente  con el campesino que ya 
se ha h ab itu ad o  a ella en la escuela. Por esto mismo me parece 
que, p o r este lado, am enaza un gran  peligro, quizá poco tenido 
en cuenta, y que es, precisam ente, que con el m ucho leer como 
m edio de instrucción, así como a través de la actual instrucción  
escolar en general, se le im pide al cam pesino ya en  la infancia 
y la ju v en tu d  el ejercicio de trabajos m anuales y} lo que es toda
vía más im portan te , el placer y la -alegría, la satisfacción de su 
p rop io  e s ta d o . . . Es evidente tam bién, para todo observador im 
parcial, córrio m uchachos y niñas que, además de la escuela ele
m ental y com plem entaria, de los 6 a los 14 años han  estado 
entregados a los 'libros' y separados de las tareas del campo, 
atorados con ‘toda clase’ de conocim ientos y adiestrados para 
llegar a ser semisabios (?), no encuen tran  luego n ingún  gusto en  
ocuparse de la tierra, de los anim ales, de la ag ricu ltu ra  en gene
ra l y, com o m e ha sido dado constatar especialm ente en  escolares 
d iligentes y estudiosos, abandonan  la escuela a disgusto y con 
secreta repugnancia se resignan a su destino; es decir, a ayudar 
a su padre y a su m adre. Y es adem ás m uy com prensible qu e  con 
la ‘instrucción ' escolar no sólo se obstaculiza el justo, esto es, 
tem prano  ejercicio de las tareas agrícolas, sino tam bién, en el
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caso de niños de m entalidad vivaz, se despierta y se alim enta 
un anhelo po r una vida más rica y llena de goces, por el conocido 
‘estar m ucho m ejor’ de las otras condiciones que, en las 'lindas 
historias' contenidas en los escritos para la juven tud  y para eí 
pueblo, es descrípta como una vida sin sudores y sin fatigas. F ina l
m ente, los fanáticos de la instrucción com prenderán, y quizá 
comprenderán con horror, que la ¿inteligenciaJ en el pueblo  tiene  
tam bién su parte som bría, y aun m uy oscura. Pues hoy en día 
se viaja a  vapor, tam bién para ex traer conclusiones; y si el agri
cultor insatisfecho de su estado, llevado por su propia insatisfac
ción se inclina hacia el ‘libre pensar’ o el ‘progreso’, consecuen
tem ente, la socialdemocracia está más cerca del campesino más 
pobre. ‘Esto se siente ya en el a ire’, decía un viejo y experim en
tado alcaide ru ral; y agregaba: ‘en otros tiem pos las gentes no 
pensaban en. tales cosas sino que tom aban todo como venía; ahora 
com paran su situación con la de los otros y se p regun tan : ¿Por 
qué tienen que estar m ejor que nosotros?’.”

Por cierto que no. es posible expresarse con más cinismo: puesto 
que una m ayor instrucción convierte a la gente en socialdemó- 
crata, hay que m antener al pueblo en la ignorancia. ¡Qué im 
porta si el ag ricu lto r ignorante está en condiciones inferiores de 
ejercer racionalm ente la agricu ltura que aquel que ha estudiado! 
No necesitamos campesinos satisfechos sino sometidos, y  por ello 
tomamos el libro  de cánticos y el catecismo y arrojam os lejos ese 
poco de instracción  científica y social que la escuela del pueblo  
in filtra  en la cabeza de los niños.

No es de asom brarse si nuestro “am igo de los cam pesinos” 
señala satisfecho que la inclinación de los campesinos hacia la 
escuela va dism inuyendo (Zur bauerlichen G laubens - u n d  Sitten- 
lehre [Sobre la religiosidad y la m oral de los campesinos], de un 
sacerdote de T u rin g ia , pp. 24-26. Cf. afirm aciones sobre BU- 
dungsschwindel [El vértigo de la cultura], p. 97).

En form a análoga se expresaba, sobre la situación de los tra 
bajadores agrícolas, en la encuesta de la Asociación de Política 
Social, un re la to r que exponía sobre la provincia, de W íesbaden 
y según el cual como consecuencia del m ejoram iento  de las escue
las aum entaría  la instrucción de los campesinos, pero  tam bién 
su insolencia: otros relatores sostuvieron lo contrario. La inso
lencia sería el fru to  de la creciente lectura de los periódicos.

De la m isma región, poblada principalm ente por pequeños 
agricultores, se inform ó, no obstante, que la asistencia a las escue-
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las com plem entarías de cam paña, muy alta aún  en la decada del 
70, había dism inuido. ( Verhaltnisse, II, pp, 54, 61, 63.)

En m ateria de instrucción com plem entaria ru ral, está todo por 
hacer, como lo dem uestra el siguiente cuadro sobre la situación 
en Prusia,

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

Número de
escuelas
complem.
rurales.
Invierno
1896-97

Gastos de 
mantenimiento 
en marcos

Número de 
escolares

Número de niños 
de 14 a 18 años 
en el campo

Prusia oriental ™ — __ 64 000
Frusia occidental 8 1 265 91 47 000
Brandeburgo 1 60 26 65 000

Pomerania 3 150 25 45 000
Posen 21 1 441 213 57 000
Silesia 33 5 297 910 131 000
Sajonia 41 4 932 735 65 000
Schleswig 50 5 027 394 36 000
H annover 133 14 753 1 982 70 000
W estfalia 8 1 430 188 77 000
Hessen-Nassau 320 27 812 4518 48 000
Renania 206 26 132 3 791 121 000
H ohenzollern 51 3 519 504 2 600

Totales 875 91 808 13 317 828 600

El costo total de estas escuelas era de 91 808 marcos, de los cua
les 33 174 eran  provistos por eí Estado. Casi tan to  como cuestan 
un  par de tiros de cañón de grueso calibre.

Y pensar que al mismo tiem po se derrochan  sumas considera
bles para  la “salvación de la ag ricu ltu ra”. Claro, la verdad es 
que la ren ta  del suelo no aum enta por la influencia de ía escuela 
com plem entaria.

El agricultor está frente a un serio problem a en lo que res
pecta a la escuela com plem entaria; cuanto más ignorante per
manece, tan to  más irracional será su explotación y menos posi
bilidades tendrá que u tilizar oportunam ente ese poco progreso 
técnico que le es posible in troducir en su pequeño establecim iento. 
En cambio, cuanto m ayor es su instrucción, tan to  más du ra  siente 
la lucha por la existencia que lo obliga al exceso de traba jo  y 
al descenso del nivel de vida, y tanto más ráp idam ente vuelve la 
espalda a su oficio.

Y esto no es muy del agrado de aquellos que quieren  m antener 
el actual m odo de explotación típico del pequeño agricultor como 
el baluarte  más firm e de la sociedad m oderna, pero satisface a
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quienes buscan el progreso social. Si la economía del pequeño 
agricultor es inconciliable con su aspiración a vivir en un nivel 
cultural más elevado, producto  de una instrucción escolar más 
vasta y funcional, es culpa de este modo de explotación y no de 
la escuela. El m ejoram iento de la instrucción escolar debe tener 
como consecuencia una m ejor organización de la explotación del 
pequeño agricultor, cuando fuese susceptible de perfeccionam ien
to; cuando las condiciones no perm itan  este perfeccionam iento, 
una m ejor instrucción escolar p rocurará que el agricultor se aleje 
de un tipo de economía que no lo beneficia; tanto  en uno. como 
en otro caso, se m anifiesta como un factor de progreso económico.

La enseñanza escolar tiene además otros aspectos positivos. Pe
netra allí donde no llegan las leyes de protección al m enor y es, 
tanto en la agricu ltura como en h  industria  doméstica, un m edio 
excelente para contrarrestar la explotación excesiva de los niños 
dentro del ám bito fam iliar, lo que resulta de gran valor, por 
cuanto la legislación rechaza inmiscuirse en la vida in terna  de 
la familia. Sin embargo, para poner freno al trabajo asalariado 
de los niños en el campo, no se ha: de prescindir tam poco de la 
obligatoriedad escolar, si es que se pretende llegar a la com pleta 
prohibición del trabajo  infantil. En la agricultura es m ucho más 
difícil que en ía industria  controlar la aplicación de las leyes 
de protección al trabajador, y esto es debido a las grandes d istan
cias y a la dispersión de los trabajadores sobre vastas superficies. 
U na observación rigurosa de la ley de obligatoriedad escolar red u 
ciría, al menos, el trabajo  asalariado de los niños a proporciones 
tales que no lo haría  provechoso.

Es significativo que, a nuestro saber, ía única ley de protección 
del trabajador agrícola, el Agricultural Children Act (Inglaterra, 
1874), ha puesto freno al trabajo  in fan til, en form a indirecta, 
aplicando la obligatoriedad escolar. De acuerdo con esta ley, los 
niños menores de 8 años no podían, en general, ser empleados 
en trabajos agrícolas. De los 8 a los 10 años, se los podía em plear 
solam ente si dem ostraban que asistían a la escuela 250 veces d u 
ran te el año escolar; de los 10 a los 12 años se les exigía sólo 150 
asistencias al año. Se prohibía además el trabajo  en cuadrillas. 
Por lim itadas que fuesen estas disposiciones, sujetas, por otra 
parte, a algunas infracciones, reducían no obstante al m ínim o el 
trabajo  de los menores de 12 años.

La escuela, tan to  la elem ental como la com plem entaria, tiene 
en el campo una m isión todavía más difícil que en la ciudad.
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Los esfuerzos para proteger a los niños que trab a jan  deben, ante 
todo, tender a su perfeccionam iento.

Prohibición del trabajo in fan til hasta los 14 años, p rohibición 
del traba jo  desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la m añana para 
todos los niños y jóvenes, sin excepción, prohibición para los 
jóvenes del trabajo trashum ante, p rohibición de hacer excepcio
nes a la obligatoriedad  escolar por motivos de trabajo , escuela 
com plem entaria obligatoria para los jóvenes: estas son las re iv in
dicaciones que surgen de una política socialdem ocrátíca en lo 
que respecta al trabajo  de los niños en el campo.

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

E. EL TRABAJO DE LAS M UJERES

Nos referirem os brevem ente a este tema.
El desarrollo  del trabajo  de la m u jer en la agricu ltu ra no es 

paralelo  al de ía industria. T enem os aquí un  claro ejem plo de 
lo d iferen te  que es la repartic ión  del traba jo  en tre  ambos sexos, 
de cómo varían  con tinuam ente los lím ites qu e  dividen el campo 
del traba jo  fem enino y el del m asculino, de lo poco exacto que 
es considerar estos lím ites como naturales, es decir, “eternos”, en 
relación con la institución  social.

En las épocas prim itivas, el cultivo del campo correspondía ex
clusivam ente a la m ujer, m ientrás que la caza y l a  cría del ga
nado era tarea de los hom bres. A m edida que el cultivo de la 
tierra adqu iría  m ayor im portancia  para  la sociedad, tan to  más 
respetada era la m ujer den tro  deí ám bito  de ía fam ilia y de la 
sociedad, convirtiéndose en su p rincipa l proveedora de alim entos. 
(Cf.  sobre este p u n to  el in teresan te estudio de Cunow, ‘‘D ie óko- 

nom ischen G rund lagen  der M utíerhem chaft* ’ [Fundam entos eco
nómicos del m atriarcado], N eu e  Z eit, XV, pp. 106 y ss .).

Pero cuando el cultivo de la tierra  comenzó a dejar en  segundo 
p lano  a la caza e incluso a la cría de ganado, tam bién  el hom bre 
debió dedicarse a ella. C uan to  más se desarro llaba la agricultura, 
tan to  más sedentaria se hacía la población; ía estrecha tienda se 
convirtió  en casa sólida y espaciosa, con una considerable adm i
nistración doméstica. En ella aum entó  el traba jo  para la m ujer 
y enseguida la absorbió com pletam ente; y el hasta ese m om ento 
puram ente  fem enino arte  del cultivo de la tie rra  (no por nada 
los griegos y los rom anos atribuyeron  su descubrim iento  a d iv i
nidades fem en inas), se convirtió en una activ idad de los hombres.
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L ipper se pregunta cómo es que en  el m ito judaico el cultivo 
de la tierra fue llevado a cabo, desde el principio, por el hom 
bre: Adán, Caín, Noé; piensa que esto deriva del hecho de que 
los hebreos no atravesaron el estadio del descubrim iento  de la 
agricultura, sino que la conocieron en un grado superior cuando 
ellos, en el estadio del nom adism o beduino, conquistaron C anaan 
(Cf.  L ippert, K ulturgeschichte der M enschheit [H istoria cu ltu ra l 
de la hum anidad], I, p. 447).

En cambio, la cría del ganado se convirtió  cada vez más en 
tarea fem enina en la m edida en que desaparecían las bestias fe
roces de las cuales había que defender el rebaño y, en que, con
cluida la época de pastoreo, los anim ales se guardaban  en esta
blos que form aban parte  de la casa.

El m odo de producción capitalista arrastra nuevam ente a ía 
m ujer al campo, en parte, porque crea un  pro letariado  ru ra l 
cuyos salarios son tan  bajos que el del hom bre solo no alcanza 
para  m antener a la fam ilia, y la m ujer y los hijos se em plean 
para aum entar el ingreso, con el resultado na tu ra l de reducir 
aún  más el salario del hom bre; y en parte, porque em peora la 
situación del pequeño propietario , qu ien  para prolongar su p ro 
pia existencia se ve cada vez más constreñido a explo tar todo lo 
posible su propia fuerza de trabajo, la de su m ujer y la de 
sus hijos.

C uando los pequeños propietarios progresan, la m ujer se dedica 
exclusivam ente a la adm inistración doméstica, con lo cual está 
suficientem ente ocupada. Lo m ism o se puede decir de la m ujer 
del jo rn a le ro  agrícola. E n  América, ésta no interviene ni siquiera 
en la cosecha, a pesar de la falta de m ano de obra. “N ada es tan  
significativo, en lo que respecta a las concepciones y aspiraciones 
de la población agrícola am ericana, como la situación de la m u
jer. Los m iem bros fem eninos de la fam ilia del farm er  sólo se 
preocupan de la adm inistración doméstica y dejan  todo él traba jo  
pesado a los h om bres. . .  Muy rara vez se ven en Am érica a m u
jeres trabajando  la tierra, y en tal caso se puede estar seguro de 
que se t r a ta  de u n a  fa m il ia  de inm igrantes.” (Sering, Die 
landwirtschaftliche K onkurrenz N ordam erikas, p. 180.)

Es difícil representar este hecho estadísticam ente, ya que la 
estadística de los oficios y profesiones sum inistra sólo el dato 
referen te a la persona em pleada en una determ inada ram a, pero 
no el tipo  de ocupación. Sin em bargo, es de destacar que en 1895
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en A lem ania los trabajadores agrícolas se d istribu ían  en 3 239 646 
hom bres y 2 380 148 m ujeres, m ientras que en los Estados Unidos, 
en 1890, estaban inscriptos como agricultural laborers 2 556 957 
hom bres y 447 104 m ujeres, como laborers exclusivam ente  (entre 
los cuales había muchos trabajadores agrícolas) 1 858 558 hom 
bres y 54 815 mujeres.

Esta tendencia no se lim ita sólo a América. En Inglaterra, la 
situación de los trabajadores rurales ha m ejorado en general en 
los últim os decenios, gracias a la em igración y a la redistribución, 
en parte por el aum ento  de los salarios y en parte  por la d ism i
nución de los precios de los m edios de subsistencia. Esto tra jo  
como consecuencia la dism inución del trabajo  asalariado de la 
m ujer en la agricultura. “El abandono de la m ujer, cada vez más 
generalizado, de las tareas agrícolas, es una prueba de las m ejoras 
habidas en la situación del trab a jad o r” , dice el ú ltim o inform e, 
citado ya varias veces, de la encuesta inglesa sobre la crisis de la 
agricu ltura (p. 37).

En G ran B retaña (sin contar Irlanda) se calculan los siguien
tes obreros agrícolas:

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

Hombres Mujeres

1871 1 060 836 100 902
1891 873 480 46 205
Dism inución 187 356 54 697

El núm ero de hom bres dism inuye en u n  18 %  y el de m ujeres, 
en un 54 %. En A lem ania, el m ejoram iento  de la situación de los 
trabajadores agrícolas es menos evidente, pero tam bién aquí dis
m inuye el núm ero de m ujeres que trab a jan  a salario en el campo. 
Esto es lo que inform a W eber acerca de Prusia occidental: "El 
trabajo  de la m ujer ha desaparecido por com pleto; la m ujer del 
jo rnalero  libre trata  de evitarlo  en lo posible.” Acerca de Prusia 
o rien ta l dice: “La m ujer del jo rna le ro  libre trabaja  sólo ra ra 
m ente. . . el trabajo  de la m ujer parece más bien estar en re tro 
ceso.” Acerca de Pom erania: “Es evidente el retroceso del trabajo  
fem enino en relación a 1849” , etc. (Die Verhaltnisse der Landar- 
beiter im  ostelbischen D eutschland  [La situación de los obreros 
agrícolas en A lem ania, al este del Elba] pp. 49, 185, 202, 377).

Ei desarrollo no se produce aquí en el mismo sentido que en 
la industria, y esto es fácilm ente explicable si se tiene en cuenta 
la gran im portancia que todavía tiene en el campo la adm in istra
ción doméstica, la que ocupa a la dueña de casa en forma com ple
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tam ente d istin ta  que en la ciudad. Sólo la extrem a miseria que, por 
una parte, reduce al m ínim o la adm inistración dom éstica y que, 
por otra, obliga a un desm esurado sobretrabajo, puede llevar a 
la m ujer del jo rnalero  o del pequeño agricultor a  realizar tra- 
bajo asalariado. Es significativo que los arrendatarios ingleses ind i
casen como uno de los motivos de la dism inución del trabajo  
femenino, la m ayor atención que éstas debían dedicar a los niños 
a los que se le prohib ía  el trabajo  asalariado. Las leyes sobre ed u 
cación no sólo le q u itan  al a rrendatario  el trabajo  de los niños 
sino el trabajo  de ía m ujer; ía m ujer se queda ahora en casa para 
cuidar a los niños.’' (Kablukow, Landliche Arbeitfrage  [La cues
tión del traba jo  agrícola], p. 102).

El trabajo  asalariado de la m ujer casada es un  fenóm eno qqe 
desaparece en el campo en  la m edida en que m ejora la situación 
del traba jador agrícola, por lo tanto, cuando la política social 
general es suficientem ente efectiva como para producir tal mejora, 
no hay motivos suficientes para exigir una legislación protectora 
particular.

Tam poco el trabajo  asalariado de las muchachas ofrece, a nues
tro entender, en form a prevalente de trabajo  en el servicio domés
tico, motivos para  disposiciones protectoras especiales que no 
hayan sido consideradas, en general, den tro  de la categoría de la 
servidum bre y en la de los trabajadores rurales.

En cambio no ocurre lo mismo con el trabajo  trashum ante de 
las jóvenes.

L A  D E F E N S A  D E L  P R O L E T A R I A D O  R U R A L

F. EL TRABAJO TRASHUMANTE

El trabajo  trashum ante encuentra su form a clásica en el garig- 
system  inglés actualm ente prohibido. M arx, en E l capital, lo 
describe así: “Las cuadrillas están form adas por 10 a 40 y hasta
50 personas: m ujeres, jóvenes de ambos sexos (de 13 a 18 años), 
si bien no suelen adm itirse m uchachos de 13 años para arriba, 
y niños tam bién de ambos sexos (de 6 a 13 años). A la cabeza 
del grupo va el gangmaster o capataz, que es siem pre un sim ple 
bracero y en la m ayoría de los casos un tunante, vicioso, poco 
aplicado, borracho, pero dotado de cierto espíritu  em prendedor 
y de savoir fa ire ..  . El capataz se desplaza de unas fincas a otras 
y de este m odo da trabajo  a su cuadrilla  du ran te  seis u ocho
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meses al a ñ o . . .  Los ‘lados negros’ de este sistema son el agobio 
de trab a jo  de los niños y de los jóvenes de ambos sexos, las m ar
chas fa tig o sa s ... y, por ú ltim o, la desm oralización de las cuad ri
llas”. Son frecuentísim os los casos de m uchachas de trece y 
catorce años em barazadas po r m ozalbetes de 'la m ism a edad. Las 
aldeas abiertas, donde se rec lu tan  los contingentes de las cuadri
llas, son verdaderas Sodomas y G om orras, y en ellas se registran 
el doble de hijos naturales que en el resto del reino." (M arx, 
E l capital, I, pp. 590-91, edic. c it. ) .

No son m ucho mejores algunos tipos de traba jo  trashum ante 
en A lem ania. Nos referirem os solam ente a un testim onio  insospe
chable, el del ard ien te panegirista de las cuadrillas de Sajonia 
—tan  ard ien te  como lo perm ite  dicha in stituc ión— el Dr, Karger.

Los com ponentes de las cuadrillas son trabajadores de regiones 
pobres, económ icam ente atrasadas, que se vuelcan a las zonas don
de se cultiva la rem olacha, especialm ente en Sajonia, para ocu
parse en el azadonado de la tierra y en la cosecha, tareas para las 
que los cultivadores de rem olacha no encuen tran  en los alrededo
res m ano de obra tan  bien dispuesta ni tan  barata . Estos trab a 
jadores son reclutados por agentes que m anifiestan  una notable 
sem ejanza con los gangmeisler. El reclu tam ien to  tiene lugar en 
un albergue y haciendo uso de todas las supercherías im aginables. 
El agente m uestra ostentosam ente, si se trata  de gente verdade
ram ente estúpida, el sello del contrato , a fin  de crear la im pre
sión de qu e  está aprobado p o r la au to ridad  y, en lo posible, con
trata  p rim ero  a un hom bre de confianza que conozca ambas len
guas (alem án y polaco) para qu e  se m ueva en tre  los trabajadores 
y haga plausib le la aceptación del contrato, firm ándolo  en prim er 
lugar.

"L am entablem ente, en aquellos villorrios cuyos hab itan tes h a 
b lan  polaco,\ ocurre a m enudo que los agentes prom eten mejores 
condiciones de las que realm ente están contenidas en el con tra to .” 
(Die Sachsengangerei, p. 31).

Ei m ismo agente que reclu ta  a los trabajadores de esta linda 
m anera con tinúa siendo su g u ard ián  en las tareas y como tal tiene 
suficientes oportun idades para dem ostrar su carácter de pillo. Ex
plo ta  tam bién  a la gente a la qu e  ha inducido  a firm ar el con tra
to con un disim ulado sistema de trueque: "Así ocurre, de hecho, 
que el capataz perjud ica en la repartic ión  de las tareas, asignán
doles cada vez que puede trabajos desagradables y m al pagados, 
a aquellos que no quieren  hacer las com pras a 'sus’ comerciantes,
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es decir, a los que él protege a cambio de la concesión de otros 
favores. . . U n  peligro m ayor se presenta para  ios trabajadores, 
cuando el capataz m aneja tam bién el reparto  del salario .” Este 
retiene sim plem ente una parte  para sí mismo, y esto ocurre tan 
a m enudo “que en  algunos establecim ientos donde se quiso abo
lir esto, el capataz p re tend ió  descaradam ente que un pequeño po r
centaje del salario  to tal de su gente le fuese dado, en adelante, 
en form a legítim a.*’ Por esta circunstancia, se ha suprim ido en 
casi todos los casos, esa m anera de pagar los salarios.

Los trabajadores que están bajo 1a supervisión de tales gentle- 
m en  son, en  general, m uchachas, “cuyo núm ero  supera m uchas 
veces el d e .h o m b res” (p. 43); y en la m ayoría de los casos, m u
chachas de tierna edad. En cuatro establecim ientos de Sajonia, 
Kárger ha contado 337 trabajadores femeninos y 150 masculinos. 
E ntre  las prim eras, el 48 3 %  eran m enores de 20 años; el 33 9 %, 
de 20 a 25 años; en total, en  consecuencia, el 82 2 %  m enores de 
25 años y el 93 4 %  m enores de 30 años. L am entab lem ente el 
Sr. K árger ha om itido inform ar cuántas eran m enores de 16 años; 
quizá tam poco hubiese llegado a saberlo si lo hubiese preguntado. 
Los industríales azucareros no pueden haber revelado al Sr. Kár
ger todos los secretos profesionales.

De los 150 hom bres, el 32 %  eran m enores de 20 años; el 19 3 % , 
de 20 a 25 años; el 73 3 % , menores de 30 años.

Las m uchachas jóvenes, despreocupadas, desconociendo 3a vida, 
van po r el m u n d o en cuadrillas, ju n to  con m uchachos jóvenes, 
bajo la guía de ese severo m oralista que es el capataz. Es com
prensible entonces cómo la situación que se genera en estos casos 
term ina por asemejarse fatalm ente al gangsystem  inglés.

Pero incluso llegadas a los establecim ientos de nuestros p atrió 
ticos y cristianos terraten ien tes no están fuera de todo peligro. El 
traba jo es pesado, la jo rnada, inhum anam ente larga. “Esta com ien
za —al m enos en los contratos que he visto— en el oeste, a las cinco 
de la m añana sin excepción, y finaliza, después de una media 
hora de in tervalo  para  el desayuno, una hora para el alm uerzo y 
otra m edia hora para la m erienda, a las 7 de la tarde. N o  obstan
te, en todas partes se les im p o n e4 a  condición de hacer horas ex
tras’’ (p. 41), de este m odo las jóvenes son explotadas po r más 
de 14 horas diarias. Y las condiciones de traba jo  de las m ujeres 
ya han  sido señaladas por M arx: “ Los colonos han  descubierto 
que las m ujeres sólo trab a jan  bien bajo  la d ictadura de un hom 
bre, y que, un a  vez lanzados, las m ujeres y los niños —cosa que
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ya sabía F ourier— derrochan sus energías con verdadera furia; 
el bracero varón adulto  es tan perverso, que se las arregla para 
adm in istrar estas energías como m ejor le conviene." (El capital, 
I, pp. 590-91, edic . cii.)

Los m étodos que el em presario industrial em plea para extraer 
de sus obreros la m ayor cantidad de trabajo  posible, son tam bién 
muy conocidos bajo el “régim en patria rcal” . E l traba jo  a destajo, 
y sus lam entables consecuencias, desempeña u n  im portan te  papel 
especialm ente en aquellas ramas que son asignadas a los trabaja
dores trashum antes. Los propietarios rurales de la zona al este 
deí E lba han  descubierto un m étodo especialm ente genial para 
obligar a los obreros a realizar horas extras. W eber nos da una 
p rueba de ello en su libro ya m encionado (p. 126, cf. tam bién 
p. 286). “Se ha constatado reiteradam ente que es m ás fácil in d u 
cir al obrero  al trabajo  extra por m edio del aguard ien te que por 
dinero, y en el distrito  de H eiligenbeil se m anifiesta como aspecto 
esencialm ente negativo del trabajo  extra que los trabajadores, casi 
siem pre, aun  cuando ahora menos que antes, deben ser estimu* 
lados a realizarlo por m edio del m aldito  aguard ien te .” Esto sig
nifica que nuestro águila cristiano-germ ánica em briaga sistem áti
cam ente a sus trabajadores con aguardiente para inducirlos al 
trabajo, del mismo modo que en los siglos x v i i  y xvxxi se em
briaga a los m ercenarios antes de la batalla para  excitarlos a la 
masacre. Como se ve, el aguardiente prusiano  tiene para  los Ju n 
kers su aspecto lucrativo no sólo como m ercadería sino tam bién 
como estim ulante.

Los trabajadores trashum antes están m ucho más desprotegidos 
que los estables de] lugar. ¡Pobres de ellos si se enferm an! No se los 
m antiene du ran te  el invierno ni se les paga los gastos de la enfer
medad.

Las habitaciones que se les asignan son de lo peor. No vale la 
pena constru ir para ellos casas sólidas, ya que deben quedar sin 
uso d u ran te  7 u 8 meses al año. C uanto  más p rim itivo  sea el alo
jam ien to  tan to  mejor. El Sr. Karger elogia, por cierto, los galpo
nes que han construido los distintos establecim ientos para los 
trabajadores trashum antes, cuya ex traord inaria  prerrogativa es la 
disposición, que no debe ser nunca sobrentendida, de que las 
personas de diferente sexo duerm en separadas. Esta disposición 
debió ser im puesta por orden policial.

AI este del Elba no se ha llegado a tanto: “Como alojam iento 
(en P rusia ocidental) se hab ilitan  barracas, establos o graneros
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vacíos, en donde los trabajadores cohabitan en núm ero de 10 o 
más. Si la separación de los sexos —la m itad, los dos tercios y a 
m enudo más, son m uchachas— se respeta o no, no existe seguri
dad al respecto; probablem ente esto ocurra en los establecim ientos 
más progresistas tanto  como en otras partes.” (W eber, op. cit., 
p. 240 cf. tam bién  p. 275). Por más que se pueda com partir esta 
conjetura, lo que W eber lam enta pocas páginas antes, explica 
que no siem pre se da la posibilidad, en las habitaciones de los 
trabajadores estables, de una separación de sexos. 'X a  fam ilia debe 
com partir con extraños su pieza de estar y su dorm ito rio .” (P. 
183.)

No es en el “Estado del porvenir” sino en el Estado del presen
te, en donde la disciplina y ía respetabilidad cristiano-germánicas 
no han  sido tocadas aún  por el veneno de la socialdemocracia, en 
donde nuestros nobles y aristócratas hacen y deshacen sin freno, 
en el que encontram os la prom iscuidad hum ana, creada por los 
defensores mismos de la fam ilia y el honor, por quienes para  dis
m in u ir los costos de producción del azúcar y del aguardiente 
am ontonan en los establos de las bestias, a las bestias del trab a
jo  hum ano, sin distinción de edad ni sexo.

Incluso los políticos burgueses que hoy se ocupan de los proble
mas sociales reconocen que esta escandalosa situación requiere 
ser legislada.

Debe procurarse, an te  todo, la prohibición del trabajo  trashu
m ante para las muchachas menores de edad. El Sr. Kárger no 
quiere saber nada aí respecto y tiene sus buenas razones para ello: 
“La propuesta de p roh ib ir absolutam ente el éxodo de muchachas 
deriva de la esperanza de d ism inu ir en algo el peligro de la in 
m oralidad. Pero creo sin em bargo que el. porcentaje de m ucha
chas que abandonan su v irtud  se vería apenas dism inuido con 
tal legislación, puesto que la m uchacha que ha perm anecido 
hasta los 21 años bajo la tu tela de sus padres y que luego ingresa 
a la vida no está m ejor p reparada que las más jóvenes para re
sistir a la inm oralidad, si es que ya no ha sido su víctim a en su 
pueblo  n a ta l.” (P. 206.)

La tesis no está expresada con dem asiada claridad, pero extrae
mos como conclusión que el inform e de M arx según el cual en ei 
gangsystem  muchachas de 14 años quedan  em barazadas por obra 
de m uchachos de la misma edad dejaría indiferente al Sr. Kárger. 
Es lo mismo que esto ocurra antes o después.
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C om bate la  p roh ib ic ión  del trabajo  trashum ante sobre todo en 
interés de los padres. ¿Qué h arían  estos pobres diablos con sus 
h ijas m enores si no pudiesen venderlas como esclavas?

“¿Qué hará  p o r ejem plo un  pequeño p rop ietario  de Landsber- 
ger a q u ien  —para d ar u n  craso ejem plo— el destino ha  regalado 
por seis años consecutivos una hija por año, cuando la ú ltim a de 
esta prole alcance los 16?” N o vamos a d iscu tir que este ejem plo 
es dem asiado extrem o. Pero si debiese ser considerado como pro
batorio , no  lo sería, menos o tro  ejem plo, elegido arb itra riam ente , 
pero  por cierto no más extrem o: si el pequeño  agricu lto r m anda 
a sus h ijas a trab a ja r en las cuadrillas y cada u n a  vuelve con un 
h ijo  ilegítim o, ¿qué hará  entonces con esta "b en d ita  p ro le”?

Pero el Sr. Karger tiene aún  una im portan te  razón: la explo
tación de las m uchachas de 16 a 21  años es precisam ente la más 
proficua para  los cultivadores de rem olacha y los fabricantes de 
azúcar; p ro h ib ir su em pleo "es, en consecuencia, a ten ta r contra 
los intereses de los cultivos de la rem olacha” . U n a verdadera b a ta 
lla cu ltu ra l que nuestro noble Sr. Karger lleva a cabo en favor 
de los derechos que s.ustenta e] cultivo de la rem olacha para pros
titu ir  a las m uchachas m enores de edad. En cam bio, nosotros, los 
vándalos socialdemocráticos, no  entendem os en absoluto  que el 
cultivo de la rem olacha deba traer consigo la degradación del 
hom bre, pero, a pesar de todo, exigimos la proh ib ición  del tra
bajo  trashum an te  para las m uchachas m enores de edad.

Pero, en verdad, con esto no se hace nada. Si una m uchacha de 
21 años es más difícil de corrom per que una de 15 ó 16, por te
ner más experiencia o  un  carácter más form ado, las condiciones 
en las qu e  viven actualm ente los trabajadores trashum antes son 
suficientem ente lam entables para corrom per tam bién  a m ucha
chas más m aduras. Sin embargo., sería ir dem asiado lejos si se 
pretendiese 'p roh ib ir el traba jo  trashum ante en  general. Signifi
caría co artar a una gran parte  de la población traba jadora  su 
libertad  de m ovim iento  y qu ita rle  un  m edio de conseguir sala
rios más elevados de los que podrían  ob tener en sus casas. Pero 
los contratos de esclavitud y el gangsystem  no son las formas im 
prescindibles del traba jo  trashum ante . Estos deberían  ser eli
m inados, pero  sólo se lo conseguirá desarrollando la con tra ta
ción pública del traba jo  que sustitu iría  el comercio hum an o  ejer
cido por los agentes reclutadores.

Después de todo lo qu e  hem os dicho, no es necesario dem ostrar 
la necesidad de exigir severas disposiciones que im pongan habí-
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taciones dignas. Es indispensable además la reducción de la in 
hum anam ente larga jo rnada  de trabajo.

Pero esto no sólo para  los trabajadores trashum antes.

G. LA JORNADA NORMAL DE TRABAJO. EL DESCANSO DOMINICAL.

Llegamos así a la cuestión de !a jornada norm al de trabajo, 
que es una de las principales den tro  de las leyes de protección al 
trabajador.

Los adversarios del m ovim iento pro letario  declaran que la 
jo rn ad a  norm al, cuya finalidad  y necesidad no pueden discutir 
en la industria  au n  cuando se m anifiesten en contra de su reduc
ción, sería inconciliable, en la m ayoría de los casos, con las con
diciones de vida de la agricu ltura, que carece de la un iform idad 
de la industria  pues depende de factores externos, del viento, de 
la tem peratura, de ía lluvia, del sol; tendría , por lo tanto , que ser 
más elástico y no podría constreñirse a los lím ites de u n a  jo rnada 
norm al de trabajo.

La ag ricu ltu ra  tiene, de hecho, un a  necesidad de m ovim iento 
m enor que la industria. El p lan  de trabajo  de un  establecim iento 
agrícola es el mismo d u ran te  todo el año, m ientras que el de una 
em presa industria l cam bia de acuerdo con la coyuntura. N adie se 
queja  tan to  como eí em presario industrial de que la jo rnada 
norm al de traba jo  le hace im posible aprovechar la coyuntura de 
hacer frente a grandes pedidos que debe cum plir rápidam ente. 
Los em presarios industriales reclam an au n  más que los agricul
tores que la jo rnada de trab a jo  sea m ás elástica para  satisfacer 
las exigencias variables del m ercado, que es m ucho más capri
choso que el viento y la tem peratu ra . Y veamos cómo las cosas 
ocurrieron  como ten ían  que ocurrir. La potencia técnica y el 
ta len to  organizativo han  superado todos los obstáculos. La jo r
nada norm al de trabajo , allí donde fue puesta en vigencia, no 
condenó a m uerte  a la in d u stria  sino sólo a la ru tina .

T am b ién  se presentan ejem plos de jo rnada  norm al de trabajo  
en la agricultura. N o se tra ta  de una jo rnada  legalmente estable
cida. A quí y allá fueron em prendidas tentativas de in troduciría , 
en parte  po r la presión de los trabajadores rurales, en parte por 
m otivos idealistas, propios de los ideólogos del agro. E n su in 
troducción a u n  estudio  de H . Schum acher-Zarchlin, “Zur Ges-
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chichte des N orm alarbeitstages” [Para una h istoria de la jo rnada 
norm al del trabajo] (en el Zeitschrift fü r  Sozial - u n d  W irth- 
schaftsgeschichte, VI, 1) el Dr. R. Meyer observa: “La lim ita
ción legal de la jo rnada de traba jo  para el hom bre fue in tro d u 
cida po r p rim era vez en M ecklenburgo en 1848. (El levan tam ien
to de los jornaleros de las granjas condujo  al establecim iento de 
una com isión de arb itra je  —15 de mayo de 1848— para  la contro
vertida relación de los jornaleros, por ordenanza soberana; tal 
comisión debía regülar tam bién la jo rnada  de traba jo  en las g ran 
des propiedades.) Más tarde, en 1869, se realizó un  in ten to , por 
parte de los conservadores prusianos W agener y von B rautchitsch, 
de in tro d u cir la jo rnada  norm al de trabajo; fracasó, sin em bargo, 
por la oposición del Sr, Stum m . . . ju n to  con el Sr. Schum acher 
presentó en 1872, en la C onferencia de Em presarios Agrícolas, una 
propuesta que exigía para los trabajadores rurales la jo rnada 
norm al de traba jo  fijada por ley, y en 1874 ó 75, un  proyecto de 
ley tendien te a lim itar el trabajo  de los adultos a 56 horas y m e
dia, en general, para la ciudad  y para  el cam po, redactado en 
colaboración con W agener y presentando a B ism arck /’ Estos es
fuerzos no tuvieron resultado. Pero el desarrollo económico actuó 
desde entonces en favor de la jo rnada norm al tam bién  para  el 
campo. La técnica de la gran explotación, ha traído  para la agri
cultura una regularidad en las tareas que la de la pequeña ex
plotación, y la presión de los trabajadores influye asim ismo en 
este sentido.

Recordem os la jo rnada de trabajo  en los cultivos de rem olacha 
establecida contractualm ente por los Sachsengawger: no  es otra 
cosa que una jo rnada norm al de trabajo. T am b ién  W eber acepta 
que la tend-encia a una fijación de u n a  jo rnada  norm al va en au 
mento. Nos inform a así. de L ituan ia : “La forma más eficaz de 
d ism inu ir la  jo rnada de trabajo: comenzar la tarea a una hora 
establecida, después de la salida deí sol, es m uchas veces un  hecho 
nuevo in troducido  en los d istritos m eridionales y sólo en una 
parte de la explotación. La hora fluctúa en estos casos en tre  las 
5 v 6 de la m añana. En algunas partes se ha establecido tam 
bién la hora del fin de los trabajos (7 a 8 horas de la tarde, en 
v e ran o )." (Op,  cit., p. 48.) De la provincia de Kónigsberg: “Es 
entre los propietarios medios, sobre todo, donde el trabajo  co
mienza aún  con la salida del sol; las grandes propiedades, en ge
neral, han  pasado a fijar  la hora de comienzo del trabajo  entre 
las 5 y las 5 y m edia" (p. 121.) De M asuria: “E n u n  núm ero  re
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lativam ente grande de casos, el comienzo del trabajo  en verano 
está ya establecido a un a  hora determ inada, y lo m ismo ocurre 
muchas veces p ara  la hora de finalización /’ (P. 84.)

W eber afirm a, además, que entre los trabajadores agrícolas au
m enta la tendencia a no aceptar horas extras. T enem os ante no
sotros, tam bién  en A lem ania, los comienzos de una jo rnada ñor- 
nal de traba jo  en la agricultura: el hecho de que estos comienzos 
sean tan modestos, depende no sólo de las particularidades de 
la producción agrícola sino tam bién del grave estado de depen
dencia en el que viven los trabajadores rurales, cuya potencia es 
dem asiado escasa para im poner una dism inución de la jo rnada 
de traba jo  y una regu lar fijación de la misma.

T an to  más tienen entonces, sus com pañeros de la industria, el 
deber de p ro cu rar que la legislación les dé aquello que no pue
den conseguir con sus propias fuerzas.

La determ inación  de los lím ites de la jo rnada  norm al de trab a
jo en la ag ricu ltu ra  excede los lim ites del presente estudio; como 
en la industria , el lím ite que hoy puede alcanzarse en la práctica 
para la agricu ltura, será probablem ente bastante variable, tanto  
más p o r el hecho de que no está determ inado  exclusivam ente por 
factores técnicos objetivos, sino tam bién por poderosos factores sub
jetivos. N o vemos, sin em bargo, n ingún  motivo para que tam bién 
en la ag ricu ltu ra , como en la industria, la jo rnada de trabajo  
de 8 horas no deba ser ya, en la sociedad capitalista, el objetivo 
del m ovim iento obrero.

Se puede aducir que el trabajo  agrícola se realiza en condicio
nes higiénicas m ucho más favorables qu e  en la industria; en ésta 
el traba jo  es m uy uniform e y se realiza en locales cerrados, a m e
nudo llenos de gases perniciosos; aquél, en cambio, es un  traba
jo variado, al aire libre. Esta diferencia se verifica en  la mayoría 
de los casos, y justam ente por esto la posición de los trabajadores 
asalariados de la ciudad es distinta a la de los del campo. A quí 
la adm inistración doméstica, como ya hemos destacado varias 
veces, está necesariam ente ligada a la explotación agrícola. E3 
jornalero  que vuelve a su casa no ha term inado su jo rnada de 
trabajo, debe ocuparse de su pequeña propiedad, lim piar el 
establo, recoger el forraje para la vaca, azadonear el campo, etc. 
Si ei trabajo  asalariado le tom a todo el día desde que el sol sale 
hasta que se pone, sólo le quedan para lo suyo las noches y los 
domingos.
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Lo m ism o que para la obrera  de una fábrica, casada, tam poco 
para el jo rnale ro  ru ra l 1a jo rn ad a  asalariada coincide con la jo r
nada de trabajo . V toda m ejora en  ia situación del obrero  grícola 
va a la p a r con el aum ento de su traba jo  en la p ro p ia  explo ta
ción. Este estado de cosas no podrá  cam biar tan  p ron to . La re
ducción del trabajo  asalariado del obrero ru ra l a 8 horas diarias, 
no significa, en consecuencia, u n  trato  preferencial con respecto 
a los obreros urbanos.

Si sostenem os que se puede in tro d u c ir la jo rn ad a  norm al de 
trabajo  en la agricu ltura del m ismo m odo que se ha hecho en 
la industria , no querem os decir, sin em bargo, que deba serlo en  la 
misma exacta m anera. La duración  de la jo rnada  n a tu ra l, en  la 
agricu ltura, influye en la duración  de la jo rnada de trab a jo  de 
m anera d istin ta  que en la industria , en donde se trab a ja  tam bién 
con luz artificial. Por o tra  parte , la industria  tiene a su disposi
ción un  ejército  de reserva d iferen te  al de la agricultura. Por lo 
tanto, será necesario, antes que establecer una jo rn ad a  de trabajo  
norm al igual para todo el año, determ inarla  en form a d istin ta  
para cada estación; es decir, si quisiésem os fijar la jo rnada  de 8 
horas como norm a m edia, podríam os fijar la jo rn ad a  de 6 horas 
para el inv ierno  y de 10 horas para  el verano. T am b ién  se adm i
tirían  horas de trab a jo  suplem entario  por situaciones derivadas 
de hechos naturales o para cosechas urgentes. Sin em bargo, no 
necesitam os rom pernos la cabeza con esto. Si se consigue de una 
buena vez fijar la jo rn ad a  norm al de traba jo  en la agricu ltura, 
los interesados se preocuparán  luego por darle la necesaria elas
ticidad. La tarea de la socialdemocracia no es la de ocuparse de 
esta elasticidad sino de vigilar de qu e  no llegue a ser a rb itra ria , 
lo que h aría  ilusoria la reducción del tiem po de trabajo .

Pero si bien adm itim os que la jo rn ad a  norm al de trab a jó  en 
la ag ricu ltu ra  no puede ser establecida de m anera tan  precisa 
como en 3a industria, no conocemos, sin em bargo, particu laridades 
tales que ju stifiquen  ía restricción de este tipo  de jo rn ad a  en las 
grandes explotaciones agrícolas, tal com o lo ha decidido el C on
greso In ternac ional de Zurich para  la protección del trabajo.

Que la pequeña explotación sea, en general, adm in istrada en 
forma más im perfecta que la grande, que para ella una estricta 
determ inación de una jo rnada  regular, necesaria técnicam ente 
para la gran explotación, pueda ser en ella sólo alcanzable por 
m edio de presiones externas, vale tan to  para la industria  como 
para la agricu ltura. Si a pesar de esto la socialdem ocracia reclam a

4 4 8



L A  D E F E N S A  D E L  P R O L E T A R I A D O  R U R A I .

ia jo rn ad a  norm al de trabajo  para el artesanado lo mismo que 
para la fábrica, deberá exigir tam bién el mismo derecho para' el 
asalariado del gran agricultor que para el del terraten ien te noble. 
No es de n ingún m odo de su com petencia ubicar a la pequeña 
explotación en una situación privilegiada con respecto a la gran 
explotación.

Pero si bien no podem os batirnos solam ente por la restricción 
de la jo rnada  norm al en la gran explotación agrícola, no quere
mos decir con esto que la sostengamos como aplicables para todo 
tipo de traba jo  rural. Será necesario hacer una distinción, pero 
no en tre  pequeña y gran explotación.

La socialdem ocracia reivindica la jo rn ad a  norm al de trabajo  
para todo tipo  de trabajo  asalariado, excepto uno: el traba jo  en 
la adm inistración doméstica. Hace esta excepción no por el hecho 
de que los em pleados domésticos carezcan de necesidades res
pecto a una dism inución en su jo rn ad a  laboral, sino p o rque las 
actividades en 3a adm inistración dom éstica d ifícilm ente perm iten  
su lim itación a determ inadas horas del día. Y esto vale tan to  para 
la ciudad como para el campo. En el campo, la adm inistración 
doméstica está, sin em bargo, más ín tim am ente un ida a la explo
tación agrícola, al menos en algunos de sus aspectos. C uan to  más 
estrecham ente ligada esté una ram^i del trabajo  agrícola a la ad 
m inistración dom éstica, más difícil será som eterla a la jo rnada 
norm al de trabajo. Se tendrá que ind icar exactam ente, por lo 
tanto, los tipos particulares de trabajos para los que es ap ta  la 
jo rnada  norm al. En general, se podría  decir que los trabajos del 
cam po pueden  estar sujetos a la jo rn ad a  norm al más que los de 
la casa o los de la g ran ja (especialm ente el cuidado de an im a les); 
los trabajos de los asalariados, más que los de la servidum bre. El 
traba jo  de los prim eros es, por regla general, determ inado, u n i
forme, m ensurable —escardar, guadañar, trillar, etc.—, el de la 
segunda, variado, difícilm ente controlable.

La jo rnada  norm al de trabajo  sólo podría  im pedir parcialm en
te el exceso de traba jo  de la servidum bre. Es la form a de defensa 
de la fuerza de trabajo  correspondiente a las condiciones del 
m oderno  traba jo  asalariado. Para la protección de la servidum bre, 
ese residuo del medioevo, debemos re to rn ar a los métodos m edie
vales. En aquel entonces el día n a tu ra l valía como jo rnada de 
trabajo. No había una reducción de la jo rnada  diaria} sino más 
bien una reducción del tiem po de trab a jo  anual, deb ida a los 
num erosos días festivos cuya ocasión, natu ralm ente , correspondía



a la m entalidad de la época, ;i la tradición religiosa. Los días de 
fiesta instituidos por ia Iglesia eran una legión (cf. p. 107). La 
lucha por la jo rnada de trabajo  era la lucha por la jo rnada de 
descanso; en la artesanía, los obreros agregaban tam bién el día 
lunes a las festividades religiosas. El deb ilitam ien to  de ías clases 
democráticas, debido al absolutismo m ercan tiüsta  feudal, condu
jo a una dism inución de los días de fiesta, ai principio en Ios- 
países protestantes y luego tam bién en los católicos. Pero quedó 
el descanso dominical.

En ia actualidad  tam poco éste es rigurosam ente observado, al 
menos por una parte de la población, incluso aquella que más se 
conserva dentro  de la religión como es la población rural, "H e 
conocido una época” se lam enta un párroco de T u rin g ia , ya 
conocidos po r nosotros, “en la que, el dom ingo, en el campo, era 
un sabbath  evangélico; todos los trabajos que no podían ser pos- 
tergados se realizaban a horas muy tem pranas, a más tardar antes 
de las 6 de la m añana; sólo en los años verdaderam ente malos, el 
párroco anunciaba, a requerim iento  del alcalde, en la m añana del 
dom ingo, que el oficio divino del m ediodía no tendría lugar y 
que estaba perm itido traba jar en el campo. H e vivido tam bién 
decenios en los que, por cierto, la ley dom inical existía en los 
papeles, pero que no era respetada por la negligencia casi general 
de las a u to rid a d e s ;.. .  con el progreso de la agricultura, con el 
aum en to  de las cosechas, con la avidez y tenacidad  siem pre cre
cientes por obtener ganancias, y con la gradual dism inución de 
la religiosidad del viejo campesino, de la justa  devoción y de la 
fe en Dios, el trabajo  dom inical ha aum entado  año tras año*’ 
(Zur bauerischcn G laubens  - und Sittenlehre, p. 296). Esperaba 
de una nueva ley sobre el descanso dom inical algún m ejoram ien
to de esta situación, pero p ronto  todo fue de nuevo como antes.

El trabajo  dom inical ha aum entado menos en las regiones de 
grandes propiedades que en las de pequeños agricultores. T am 
bién aquí, como en el caso de las horas extras, el aguardiente 
desem peña el papel de estim ulante. (Cf.  por ejem plo, W eber, 
op. cit., p. 289.) . Esos campeones de la religiosidad, que se es
fuerzan con tanto celo por conservarla en el pueblo, lo excitan 
con aguard ien te a transgredir sus preceptos.

No tenemos ninguna necesidad de preocuparnos por la dism i
nución de visitas a la iglesia, pero debemos actuar decididam ente 
para que el corto tiem po de reposo con que cuenta el traba jador 
rural no sea aún abreviado. La rigurosa prohib ición  de todo tra 

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

450



bajo, que no sea im prescindiblem ente necesario en los días do
mingo, y la seguridad de libertad  com pleta para los sirvientes 
por lo menos cada dos domingos, son m edidas indispensables aun 
cuando se haya in troducido  en la agricultura la jo rnada  norm al 
de trabajo; son, en todo caso, más fáciles de obtener que esta 
ú ltim a y deben ser, por lo tanto, exigidas con m ayor resolución.

En lo que se refiere a otras disposiciones para la protección 
de los trabajadores, en la m ayoría de los casos, ios problem as son 
en la agricultura m ucho más simples que en la industria. La in 
troducción de m edidas de protección para el trabajo  en las m á
quinas y la p rohibición de ocupar en esta tarea m ano de obra 
inexperta, especialm ente a jóvenes, es en la agricultura, por su
puesto, tan indispensable como en la industria. En cambio, el 
trabajador nocturno  no desem peña actualm ente n ingún  papel en 
la agricu ltura (con la in troducción de la electricidad en la ex
plotación agrícola las cosas podrían  cam biar) y, por o tra  parte, 
el trabajo  ru ra l no requiere prescripciones especiales sobre espa
cio, limpieza y ventilación de los locales donde se realizan las 
tareas.

L A  D E F E N S A  D E L  P R O L E T A R I A D O  R U R A L

H. LA CUESTIÓN DE LA VIVIENDA

La protección de ios trabajadores en la agricu ltura se encuen
tra, en cambio, frente a obligaciones mayores que en la industria 
en lo que respecta a la política habitacional. N o nos com pete aquí 
encarar la cuestión habitacional en su to talidad; no querem os en 
absoluto ocultar que la m iseria de los alojam ientos presenta en 
la ciudad ún aspecto tan  grave como en el campo; algunos sec
tores de la población industrial hab itan  en condiciones peores 
que la población ru ra l, por ejem plo, las condiciones de vivienda 
en los distritos industriales de Bohem ia sep tentrional, como lo 
revela el Prof. Singer, pueden ciertam ente compararse, en degra
dación, con lo que in form an lds pastores Góhre, Q uistorp, W it- 
tenberg, y otros sobre las “cabañas rurales". El cobertizo en el 
que Góhre vio dorm ir, sobre ocho sacos de paja extendidos sobre 
el suelo a cuatro m atrim onios desconocidos entre sí, no es peor 
que aquella habitación de un barrio  obrero en T ra u te n au  que 
Singer visitó una noche. Esta “habitación de sólo 15 2 mts. de pe
rím etro  contenía una cama de tam año norm al en la que estaba
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acostada una fam ilia com puesta de cinco m iem bros (tres adultos 
y dos n iñ o s ) . O tras nueve personas de am bos sexos, jóvenes y 
viejos, dorm ían  unos jun tos a otros, d irectam ente sobre el duro  
suelo ni siqu iera cubierto  de paja .” (J. Singer, U ntersuchungen  
über die sozialen Zustánde in den Fabrik bezirken des norddstli- 
chen B óhm en  [Investigaciones sobre las condiciones sociales en 
los distritos fabriles del noroeste de Bohem ia], p. 186).

N aturalm ente, las condiciones no son tan  lam entables en todas 
partes, pero  en todas partes se puede com probar, como regla gene
ra l entre los actuales asalariados “ la desproporción en tre  la es
trechez de las habitaciones y el núm ero  de sus h ab itan tes’’ que 
el pastor G óhre observó en Chem nitz (Drei M onate  Fabrikar- 
beiter [Tres meses con los obreros fabriles], p. 21), y que hacía 
que el m atrim onio  com partiera la vivienda, m ejor dicho, el dor
m itorio , no sólo con sus hijos más o menos grandes, sino tam bién  
con extraños, m uchachos y m uchachas que venían  a dorm ir allí.

No se tra ta  aquí, sin em bargo, de la cuestión de la vivienda 
de las clases pobres en general, sino de la vivienda que constituye 
una parte  del salario. Estas viviendas desem peñan en el cam po 
un papel m uy d istin to  que en 1a ciudad. En esta ú ltim a, el hecho 
de que el obrero  h ab ite  en el lugar que le da el em pleador es 
un  resto de las costum bres del artesanado m edieval que va desa
pareciendo ráp idam ente; en el campo, en cam bio, aun  el esta
blecim iento más m oderno debe proveer de hab itac ión  por lo m e
nos a una parte  de sus trabajadores. E n el artesanado y en la 
industria, el trabajo  de la servidum bre no tiene ya n in g u n a  im 
portancia; ocurre todo lo contrario , en cambio, en la agricultura. 
Además aqu í se debe tener en cuentá el caso de los trabajadores 
casados ligados por contrato, que tienen  una adm inistración 
doméstica p rop ia  pero que h ab itan  en la vivienda del em pleador: 
ín sleu te , pequeñísim os arrendatarios que deben cum plir, po r con
trato , una serie de jornadas de trab a jo  a cam bio de la vivienda.

La vivienda es, sin em bargo, el aspecto de las condiciones de 
vida a la que el trab a jad o r —pala'bra que adop ta  aqu í su sentido 
más am plio y se aplica a todas las clases que ejercen el llam ado 
trabajo  m an u al— atribuye la m enor im portancia. T o d o  elem ento 
que incida sobre la alim entación  lo siente inm ediatam ente sobre 
su propio  cuerpo; para m antener su capacidad de trabajo  debe 
comer bien, especialm ente el que traba ja  du ram en te  al a íre  libre, 
como el traba jado r ru ral. Por o tra  parte , los placeres del estó-
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mago, no sólo el comer sino tam bién  el beber y fum ar, le son, 
po r razones fisiológicas y tradicionales, los más cercanos y fácil
m ente accesibles, y por lo tanto, más apreciados.

En el vestido  es, asimismo, donde se expresa más claram ente 
el rango y las aspiraciones sociales. T o d a  aristocracia y jera rqu ía  
le concede el m áxim o valor a determ inadas form as de vestir y 
caracteriza por ellas a los distintos niveles y clases; la prepotencia 
de la soldadesca se m anifiesta particu larm ente en la veneración 
que tienen por el uniform e, el llam ado “uniform e del rey”. A llí 
donde no dom ina el m ilitarism o, como en Ing laterra , donde el 
uniform e del soldado es u n  tra je  de servicio, no un tra je  honorí
fico, todo oficial que se m uestra en uniform e fuera de su ám bito, 
se pondría  en ridículo.

Conform e con el progreso de la dem ocracia, surge la tendencia 
a ía elim inación de las diferencias en el vestir en tre  las diversas 
clases sociales que, como son iguales an te la ley, qu ieren  apare
cer iguales tam bién  an te la sociedad. El pro letario  no quiere lle
var, fuera de su trabajo , n ingún  signo de su esclavitud salarial, 
no quiere diferenciarse ex teriorm ente del burgués; y el dom ingo 
quiere vestirse como él. La superación social de un estrato prole
tariado  se expresa quizá más en el m ejoram iento  del vestido que 
en el m ejoram iento  de la alim entación.

A la vivienda, en cambio, se le da un valor m ínim o. Los efec
tos fisiológicam ente dañosos de la m ala vivienda no se m anifies
tan  tan  ráp idam en te  como lós de la alim entación insuficiente. Para 
reconocer la relación en tre  las malas condiciones habitacionales 
y el decaim iento físico, son necesarios esp íritu  de observación y 
conocim ientos que están lejos de quienes deben todo su saber, 
si no sim plem ente a la experiencia personal, a nuestra  escuela 
elem ental. ¿Qué es actualm ente la vivienda para la m asa trab a 
jadora? U n lugar para dorm ir. El obrero  vuelve tarde a su casa, 
m uerto  de cansancio, se echa sobre su cam astro y a la m añana 
tem prano la abandona para ir al trabajo. Com o sim ple lugar para 
dorm ir es, sin em bargo, suficiente un a  pieza.

La falta de exigencias que los obreros dem uestran  en  lo que 
respecta a la vivienda es reconocida hasta por los economistas más 
hostiles al trabajo . C uales fuesen sus recrim inaciones sobre la 
vanidad  y búsqueda de placer de los obreros, contra ios banquetes 
con cham pagne de los albañiles y los vestidos de seda de las obre
ras de la fábrica, no hemos oído todavía n inguna queja  sobre 
el lu jo  de sus viviendas.
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Este es el pun to  en el cual el m odo de vida proletario  se dife
rencia más del burgués; pero tam bién el p u n to  en el cual el 
obrero  opone la resistencia más débil a todas las tendencias que 
conducen a degradarlo y precisam ente este es el p u n to  en el que 
esa tendencia que hace-descender su nivel de vida se m anifiesta 
más notablem ente. El precio de los artículos industriales, y tam bién 
de m uchos artículos alim enticios, tiende a d ism inuir cuando no 
son elevados artific ialm ente (por m edio de im puestos protectores 
o de trusts). Sólo confrontando éstos con los salarios m onetarios 
puede com probarse un  aum ento  del nivel de vida, en m uchos 
estratos proletarios. No ocurre lo mismo en lo que respecta a la 
vivienda. M ientras en el campo dism inuye la ren ta  de la tierra, 
en la ciudad, en cambio, va en ráp ido  aum ento, lo que significa 
que el precio de las viviendas aum enta a su vez ráp idam ente y 
obliga al obrero a ceder un porcentaje m ayor de su salario para  
el a lqu iler de su casa, o a lim itarse cada vez más en lo que res
pecta a la vivienda. Sin embargo, no m ejoran las cosas en el cam 
po, en donde el traba jador asalariado obtiene su vivienda in na
tura, como parte  del salario. C uan to  más d ifundido  esté el sis
ma por el cual la habitación  es provista por el em pleador, cuanto 
mayor sea la tendencia a reducir los costos de producción, cuanto  
más tenazm ente se defiendan los trabajadores de la dism inución 
de sus raciones o participaciones en los medios de subsistencia, 
cuanto m ayor sea el salario m onetario  que se les paga, tan to  
m ayor será la inclinación a descuidar por lo menos, las viviendas 
destinadas a los trabajadores y, cuando esto no es posible, negarse 
a toda m ejora.

Sin em bargo, aun cuando la vivienda es el aspecto del m odo 
de vida pro letario  que ofrece más obstáculos a posibles m ejoras, 
en el que más se hace sentir la tendencia al em pobrecim iento, 
es, por o tra ''parte , precisam ente el aspecto que más dism inuye al 
p roletariado. Una vivienda insuficiente conduce, como una a lim en
tación insuficiente, no sólo a la decadencia física sino tam bién a 
la decadencia de la capacidad in telectual y m oral, y además a la 
completa desaparición de los sentim ientos más delicados qu e  na
cen con la intim idad. Q uien se preocupe por com prender la falta 
de pudor y la grosería que reinan en los barrios bajos de las 
grandes ciudades, visitando las viviendas de los lum pen  encon
trará una explicación más exhaustiva que exam inando su con
form ación craneana.

Pero en antros de vicio sem ejantes a los que h ab itan  los más
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miserables subproletarios de la gran ciudad, h ab itan  tam bién los 
trabajadores trashum antes y m uchos otros proletarios que traba
jan, m atrim onios con hijos, m uchachas y muchachos, enfermos 
y sanos, todos, mezclados y am ontonados para darse calor y para 
aprovechar el espacio dentro  de la estrecha habitación. A torm en
tados como bestias de carga du ran te  el día, alojados peor que las 
bestias de carga en los establos du ran te  ia noche, ¿qué otra cosa 
podría prosperar entre ellos sino la bestial b ru ta lid ad  y la im 
pudicia? Y las viviendas de los obreros de las fábricas, tal como 
son norm alm ente —ver el antes m encionado cuadro que nos p re
senta G óhre—, o la vivienda de los In sleu te , que duerm en ju n to  
con los jornaleros, no están precisam ente indicadas para hacer 
nacer sentim ientos elevados,

Pero de todos modos subsiste una gran diferencia entre ciudad 
y cam paña. Si la falta de alojam ientos adecuados en las ciudades 
hace que el obrero se degrade y se h u n d a  m oralm ente, la ciudad 
desarrolla sin em bargo factores que se oponen  a esto y que no sólo 
a tenúan  sino que, de aigún modo, anu lan  com pletam ente los efec
tos de la falta de vivienda. El trabajo  en la ciudad hace que el 
obrero se reúna con sus iguales, no sólo para producir sino tam 
bién para cam biar ideas y para d iscutir ios acontecim ientos púb li
cos, por lo menos antes y después del trabajo  y du ran te  los des
cansos. En el campo, en cambio, el traba jo  dispersa a la gente 
sobre vastas superficies y aísla unos de otros. En la ciudad, ade
más, ía vida ofrece fuera del traba jo  num erosos estímulos: aso
ciaciones, asambleas, espectáculos, museos, teatros —aun la ta 
berna se convierte en u n  órgano de la vida pública que agita una 
parte de la m entalidad  c iudadana—, el traba jador lee periódicos 
y discute lo que lee. El individuo se desarrolla en el pensam iento 
autónom o, deviene una ind iv idualidad  y como tal comienza a 
sen tir la necesidad de un  hogar, de un lugar en el que pueda 
vivir, estar con sus amigos, leer, pensar. Si los estímulos de la 
ciudad, po r lo menos dentro  de algunos estratos, especialmente 
entre el elem ento m ejor pagado de la clase obrera, han superado 
los efectos degradantes de la falta de vivienda, se desarrolla, al 
mismo tiempo, en estos estratos, la “codicia” en lo que se refiere 
a la casa, que lleva al obrero a tener pretensiones mayores.

N o ocurre lo mismo en el campo. A quí no hay ningún estím ulo 
que contrarreste la influencia degradante de la vivienda m isera
ble. El trabajo, como ya hemos visto, aísla a los hombres; asocia
ciones y reuniones son casi im posibles debido a la dependencia
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económ ica del traba jador ru ra l; n inguna  vida in telectual tiende 
a elevarlo, el único centro de vida pública está constitu ido por 
la taberna, la que refleja toda la m iseria in telectual del cam po 
y el poco estím ulo  que podría  ofrecer, lo ahoga la m ayoría de las 
veces en aguardiente, lo que lejos de a ten u a r la  influencia dete
rio ran te  d-e las viviendas míseras, más bien la fortalece.

Si, en  consecuencia, estos efectos se m anifiestan  más ab ierta
m ente aú n  en eí cam po que en la ciudad, este es tam bién el caso 
de los efectos particu lares que produce h ab ita r en la vivienda del 
em pleador. En la ciudad estos afectos se ven neutralizados tam bién  
p o r la vida pública. Si el panadero  o el carnicero p roh íben  a los 
em pleados que duerm en en la casa leer periódicos socialdemo- 
cráticos, no  les pueden  p ro h ib ir que los lean en la taberna, no  
les pueden  im pedir que frecuenten las reuniones en  sus horas 
libres, etc. En cambio, en el campo, el trab a jad o r que vive en la 
casa del p rop ie tario  de la tierra está obligado a una absoluta su
jeción, no sólo d u ran te  el trabajo  sino tam bién  fuera del mismo. 
Su vida in telectual, su ac titud  política, sus relaciones personales, 
todo es supervisado; para él no  existe la libertad  de prensa, ni 
el derecho de asociación (ni siquiera cuando la ley lo garantiza) 
y a m enudo  tam poco la libertad  de voto, d en tro  del régim en de 
sufragio universal. Sólo se distingue del esclavo por el hecho de 
que, de vez en cuando, puede cam biar de p a tró n ; éste en cam bio 
lo puede arro jar a la calle cuando ya no sea capaz de trabajar.

Si el m ejoram ien to  de las condiciones de vivienda es tan  im por
tan te  en la ciudad, lo es aú n  más en el campo. T o d a  legislación 
en favor del trab a jad o r agrícola que no  contem ple las condicio
nes de vivienda, no cum píe con uno de sus principales cometidos. 
Debe prescrib ir u n  m ínim o de condiciones sanitarias para todos 
los locales ^ t i n a d o s  a habitación que los em pleadores concedan 
a sus obreros como parte  del salario.

T a l prescripción, fundada de la form a más am plia posible sobre 
princip ios de higiene e im plan tada con energía y sin reservas, 
tend ría  una influencia sum am ente benéfica en el campo. No sólo 
m ejo ran a  no tab lem ente la§ condiciones de vivienda de un a  gran  
parte  de los trabajadores rurales, sino que, como consecuencia, 
elevaría todo su m odo de vida; se m anifestaría, además, como u n  
poderoso recurso para hacer desaparecer, en p leno  siglo xx, las 
relaciones de trabajo  de tipo  feudal que aú n  quedan. O bligaría a 
todos los agricultores a reducir al m ín im o el núm ero  de trab a
jadores que viven en el establecim iento y a sustituirlos, en  lo posi
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ble, por jo rnaleros libres. La sustitución de Jos sirvientes y de los 
In sleu te  p o r jornaleros que fuera de las horas de trabajo  fuesen 
hom bres libres, constitu iría un gran progreso social.

P o r cierto que este progreso social estaría unido a un  parcial 
retraso técnico. Si el p rop ie ta rio  de ia tierra  quiere m antener 
d en tro  de su territo rio  a los jornaleros libres tendrá entonces que 
preocuparse de que éstos constituyan una casa y una fam ilia, por 
lo tan to , que puedan  tom ar una parcela de tierra para cultivar, 
sea en  propiedad, sea en arriendo. La dism inución del núm ero 
de sirvientes conduciría a un  aum ento  de la pequeña propiedad  
en de trim en to  de la gran propiedad. Pero este .aumento, no obs
tan te, no sería positivo desde un  p u n to  de vista técnico y estaría 
en contra  del progreso social que debería acom pañar a esta sus
tituc ión  de los restos de la dependencia feudal por el libre trabajo  
asalariado.

Pero si b ien  los jornaleros libres están en un  nivel más elevado 
que eí sirviente o el In sleu te , íes falta, sin em bargo, si poseen una 
casa p rop ia  con un a  parcela de tierra, el arm a de lucha más im 
p o rtan te  de la. clase p ro le taria  ru ra l, que supera en eficacia al 
derecho de coalición; la libertad de cam biar de domicilio. Su pro
piedad lo encadena.

P ara  e lim inar este obstáculo vemos sólo un  camino: la cons- 
triícrián de casas con fondos públicos , para ser arrendadas a los
trabajadores...A este requerim ien to  van..unidas, evidentem ente,
una serie de condiciones previas; an te  todo, la autonom ía adm inis
trativa de la com una, circunscripción o d istrito , sufragio universal 
para la elección de los organism os representativos que tengan fun 
ciones deliberantes de su adm inistración. Sólo si se dan estas con
diciones y si en tre  los trabajadores hay un  fuerte m ovim iento 
autónom o, capaz de em prender su lucha por la representación en 
la com una o ía circunscripción, podría  la socialdemocracia elevar 
efectivam ente la p ropuesta para que la com una o, m ejor aún, 
la circunscripción en la que estuviera menos acentuada la p repon
derancia económ ica de los propietarios individuales, construyese 
casas p ara  a rren d a r a los trabajadores rurales. Con ello alcanza
rían  por cierto, el más alto  grádo de independencia que pueden 
lograr en general d en tro  de la sociedad capitalista.

Pero  no conocemos n ingún  Estado, excepto Ing la terra , en el 
que ya hoy se haya elevado esta propuesta en favor de los tra 
bajadores rurales.
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í. EL ARRENDAMIENTO

Estrecham ente ligados con la cuestión de la vivienda están algu
nos'p rob lem as referentes al arrendam iento .

Hem os visto en los capítulos precedentes que el precio de la 
tierra utilizada para cultivo está determ inado  por la ren ta  del 
suelo sólo en el caso de que éste sirva para producción capitalista 
de m ercaderías. C uando es un apéndice de la adm inistración do
méstica, su precio puede llegar a ser m ucho más alto  que la ren ta  
de la tierra  capitalizada y, efectivam ente, la supera si las condi
ciones favorecen el crecim iento de la población y la dem anda de 
tierras; en cada caso particular, el precio será más alto cuanto 
menos sirva la tierra a la producción de m ercaderías, cuanto más 
constituya un  apéndice de la adm inistración doméstica, en  suma, 
considerando las cosas en general, cuan to  más pequeña sea la 
parcela de tierra.’

Sin duda, esto significa una gran desventaja para  la población 
que trabaja  en el campo y una de las causas más poderosas de la 
explotación del traba jador rural. C uanto  más elevado es el p re
cio de la parcela de tierra que debe ad q u irir  si quiere form ar un  
núcleo fam iliar independiente, tanto  más elevada será la suma 
que deberá sacar de su salario para poder alcanzar el precio de 
compra, y tan to  más descenderá su nivel de vida; y tan to  más, 
tam bién, tra ta rá  de obtener un préstam o en dinero  para poder 
realizar la com pra, convirtiéndose así en esclavo de su deuda. 
C uando no compra la parcela sino que la tom a en arriendo, tan to  
más se verá constreñido al trabajo  asalariado cuanto m ayor sea 
el precio del arrendam iento , el aue tendrá  que pagar con su 
salario m onetario  y no con el producto  de la tierra que para él 
no es m ercadería o lo es sólo en parte. Más le urgirá entonces 
ofrecer su fuerza de trabajo  y m enor será su oposición a la rebaja 
de salario; más fácilm ente se atrasará en el pago del arrenda
m iento, que se convertirá así en una fuente de esclavitud y de 
dependencia.

Si se consigue elim inar este inconveniente sería m ucho más 
fácil elevar las condiciones de vida y el grado de independencia 
de) trab a jad o r rural.

Allí donde predom ina ei sistema de arrendam iento , esto no es 
posible; es suficiente someter el contra to  correspondiente al con
trol de un tribunal que tenga atribuciones para reducir los arren 

458



L A  D E F E N S A  !)K I. P R O l.K T A R I  A D O  R t R A I

dam ientos dem asiado elevados, es decir, que superen la renta 
norm al de la tierra; o sea, rebajar el arrendam iento  del arrenda
tario proletario  en relación al del arrendatario  capitalista. U na 
institución  sem ejante ha sido in troducida en Irlanda, ya en 1881, 
por el m inisterio liberal de Gladstone, que se decía mancheste- 
riano, y que m uy acertadam ente se ha m antenido en vigencia.

Los efectos de una ley de este tipo deben ser, en cierto sentido, 
directam ente opuestos a los de ía ley de vivienda solicitada an te
riorm ente. Esta ú ltim a obliga a los grandes propietarios a reducir 
sus posesiones por m edio de la concesión de pequeñas parcelas de 
tierra  a sus trabajadores; la otra, en cambio, convierte esta con
cesión en menos ventajosa de lo que había sido hasta el m om ento; 
una fom enta la pequeña propiedad, la otra, a la gran propiedad. 
Ambas leyes no se contradicen sin embargo, sino que se com ple
m entan  y actúan en el mismo sentido en la m edida en que, cada 
una, aun  cuando de m anera distinta, contribuye a elevar el nivel 
de vida y el grado de independencia del traba jador ru ral.

Las cosas no son tan  simples cuando el traba jador ru ra l no 
toma en arriendo  su parcela sino que la compra. No conocemos 
n ingún  m edio legal ap to  para  posibilitar la reducción del precio 
dem asiado elevado de esta parcela; y aun cuando hubiese uno, 
surg irían  grandes dudas al respecto. El p ropietario  a expensas 
del cual se propone aquí una reducción de la renta es, a m enudo, 
él mismo, un  trabajador. Por beneficiosa que pudiese ser esta 
reducción para el que adquiere la tierra, sustraería, sin embargo, 
una sum a a m enudo ahorrada con gran esfuerzo, al propietario  
que tuviese que vender su parcela, de la que hasta ahora fue du e
ño o coheredero. Nos encontram os nuevam ente an te u\n caso en 
el que la prop iedad  privada de ía tierra  hace im posible una re
form a racional.
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III. LA P R O T E C C IÓ N  DE LA A G R IC U L T U R A

A. LA SOCIALDEMOCRACIA NO ES LA FEPRESENTAMTE DE LOS 
INTERESES EMPRESARIOS

La reform a m encionada en  ú ltim o térm ino no es sim plem ente 
una reform a que favorezca a la clase trabajadora ru ra l sino tam 
bién a la agricu ltura. Es y debe ser, como hemos dicho, una venta
ja solam ente para  el arrenda ta rio  proletario ; al a rren d a ta rio  ca
p italista  le será ú til sólo en el caso de que dism inuya el arrenda
m ien to  a un  nivel m enor que la ren ta  norm al de la tierra. Esto 
significaría, sin em bargo, el fin del sistema de arrendam iento , en 
general, pues en este caso el p rop ieta rio  encontraría  más prove
choso ad m in is tra r personalm ente su tierra. El a rrenda ta rio  pro
p ie ta rio  puede, no obstante, u tilizar el aum ento  de su ganancia, 
qu e  es una consecuencia de la reducción del arrendam iento , no 
sólo para au m en ta r su nivel de vida sino tam bién  para organizar 
más racionalm ente su propiedad, m erced a la adquisición de m e
jores herram ientas, abonos, semillas, etcétera.

El requerim ien to  de reducir el precio excesivo de los arrenda
m ientos po r m edio de la in tervención  de tribunales especiales, 
constituye, por lo tan to , el paso de las m edidas para  la protección 
del trabajador rural, a las m edidas para la protección de  los in te
reses de la agricultura .

E videntem ente, para la socialdemocracia no tienen  estos ú lti
mos la misma im portancia  que los prim eros, que deben ser para 
e lla  p rio ritario s desde el m om ento que es la ún ica que defiende 
al p ro letariado  ru ral. En form a d istin ta  se com porta con la agri
cu ltu ra . A ctualm ente los intereses de la agricu ltura coinciden 
con los de los em presarios agrícolas y los de los propietarios de 
la tierra; coinciden con los intereses del producto  del capital 
agrícola y de la ren ta  de la tierra , del m ismo m odo que el interés 
de la industria  coincide con el p roducto  del capital industrial,
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y el dci comercio, con el interés del producto  comercial. Por 
im portan te que sea esta ram a de ¡a producción para la vida de 
todo el con jun to  social, y por lo tan to  para la del proletariado, 
los intereses de la agricu ltura tienen otras fuerzas en su favor y 
más poderosas que el p roletariado mismo. Si la ag ricu ltu ra sufre 
una crisis, esto no depende por cierto del hecho de que sus in te
reses o los de los propietarios de la tierra no estén suficientem ente 
representados en ei Estado m oderno, o no sean suficientem ente 
respetados por el gobierno o por el Parlam ento , sino que depende 
de causas que aun  el poder estatal más benévolo con la agricul
tura no puede elim inar en  tanto se sitúa en el terreno de la so
ciedad actual, cuyas condiciones de vida no querrá  trasto rnar 
demasiado.

Si para  la socialdemocracia es im posible preconizar con fines 
propagandísticos, ju n to  con los charlatanes, curas milagrosas para 
rem ediar de inm ediato  los males de la agricu ltura, tam poco es 
de su com petencia poner en ei p rim er p lano de su acción la 
defensa de los intereses efectivos de la agricu ltura que arm onizan 
con los intereses totales de la sociedad, así como tam poco le 
compete preocuparse en modo especial de los intereses de la in 
dustria y del comercio, no por el hecho de que los subestime, 
sino porque está segura de que en el Estado m oderno se los 
valora suficientem ente y que éste hace todo lo que está a su 
alcance para favorecerlos.

T an to  como frente a los industriales o los financistas, tam bién 
frente a los agricultores y propietarios agrícolas (grandes y peque
ños) , la función de la socialdemocracia no es la de un  agitador 
que se proponga sacudirlos en defensa de sus intereses sino más 
bien la de un observador, eventualm ente de un  guard ián , que 
cuida de que los intereses particulares no prevalezcan sobre los 
generales y Tos intereses inm ediatos sobre los perm anentes.

La socialdem ocracia, que debe desarro llar una acción positiva 
y estim ulante en beneficio del proletariado, sólo puede adoptar 
una actitud  sustancialm ente negativa, de defensa, cuando se trate 
de defender los intereses generales de la sociedad actual. En este 
campo, sus aspectos positivos perm anecen forzosamente en segun
do plano con respecto a los negativos, al menos m ientras no tenga 
una influencia determ inan te en la vida del Estado.

Pero la única consecuencia de esto es que nunca conseguirá 
suplantar, ante ía masa de agricultores y propietarios rurales 
independientes, que no  tienen necesidad de una producción para
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lela, a los partidos agrarios que reclam an para éstos ventajas 
particulares a costa de la generalidad. A pesar de toda su buena 
voluntad teórica para ayudar al agricultor, la socialdemocracia 
se ha visto siem pre constreñida, en la práctica, a com batir con 
toda energía las medidas agrarias que ellos requieren  con toda 
urgencia.

Sin embargo, actualm ente hay algunos puntos en los que la 
socialdemocracia puede operar positivam ente en  favor del desa
rrollo  agrícola.

B. LOS PRIVILEGIOS FEUDALES. LA CAZA

La actuación de la socialdemocracia debe estar encam inada ha
cia ía elim inación de todo resto de feudalism o  de los lugares 
donde aún  se m antienen  o donde se los ha revitalizado. La social
democracia no tiene nada que ver con los privilegios feudales, 
ni con el A nerbenrecht, ni con el fideicom iso . Es cierto que si 
se declara en contra de la indivisib ilidad de la propiedad garan
tizada por el fideicomiso, no lo hace para favorecer su división en 
pequeñas propiedades agrícolas como lo hace la dem ocracia b u r
guesa. Esto representaría para nosotros un grave retroceso técnico.

M ucho más dañoso que el fideicomiso es, en Prusia oriental, 
el derecho de los grandes propietarios rurales a separar sus pose
siones de las tierras comunales y constitu ir distritos autónom os, 
para no partic ipar en los gastos de la com una. U tilizan las calles 
y los caminos comunales, sus trabajadores envían a sus hijos a 
las escuelas comunales, pero en lo que respecta a los gastos que 
estos servicios im plican, no están obligados o lo están en una pro
porción irrisoria. Se producen casos como el siguiente: “En la 
aldea de Zuckersdorf, circunscripción de R um m elsburg (Pomera- 
nia p o s te rio r), el p ropietario  de un feudo, el conservador von 
Gouedies, disolvió casi por com pleto, por m edio de sucesivas 
compras, la com unidad de agricultores y la incorporó a su feudo; 
sólo quedaron  dos agricultores independientes. Estos últim os cons
titu ían  ahora ía ‘com una ru ra l’ m ientras que el feudo era un 
distrito  autónom o. Cuando hubo que constru ir una escuela nueva, 
los gastos recayeron exclusivam ente sobre la ‘com unidad ru ra l’,
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es decir» los dos agricultores, m ientras qu e  el dueño  del feudo, 
en cuan to  ‘señor feudal’, se vio lib re de contribuir. Los dos agri
cultores quisieron  llevar el caso an te un  tribunal, pero se les 
respondió  que no  h ab ía  nada q u e  hacer” (D ie E pigonen der 
R a u b ritte r  [Los epígonos de los caballeros bandidos], p. 46).

En form a no menos am istosa se m anifiestan hacia los agricul
tores, los Ju n ker  prusianos, en  lo que respecta a los derechos de 
caza qu e  ellos mismos h an  creado. El derecho de caza conserva 
todavía, no sólo en P rusia  sino en toda A lem ania, A ustria, etc., 
m uchos restos de privilegio feudal.

El priv ilegio  feudal de la caza era doble. E n  p rim er lugar era 
un  deporte  de tipo superior, u n  deporte  “feudal”, exclusivo de 
los m iem bros de la nobleza. Sólo podía dedicarse a él la nobleza 
terra ten ien te . La R evolución Francesa abolió este privilegio como 
m uchos otros, y en lugar del privilegio de casta im puso el de la 
p rop iedad  de la tierra. C ualqu iera  podía cazar lib rem ente en su 
p ropiedad . El mismo resu ltado  tuvo la Revolución de 1848 en 
A lem ania. Sin em bargo, en este caso la reacción an u ló  la igual
dad  en tre  el pequeño agricu ltor y el g ran  propietario , au n  cuando 
no consiguió restablecer los antiguos privilegios feudales. Los 
grandes propietarios (en Prusia deb ían  poseer m ás de 75 ha) 
pod ían  cazar lib rem ente en sus tierras; los pequeños, no, excepto 
en  un  terreno circunscripto. El terreno abierto  pertenecien te a 
una serie de pequeños propietarios (de una com una o de un 
distrito) constitu ía un a  zona de caza en la que ésta sólo podía ser 
p racticada po r em pleados de ía com una o del d istrito .

Esta lim itación del derecho de caza nos deja más b ien  ind ife
rentes. L a caza no es po r cierto u n  m edio para elevar económ i
cam ente, o esp iritualm ente, al p ro le tariado  y, en general, a la 
masa del pueblo; al ser un  priv ilegio  de los propietarios, e 'incluso 
de los grandes propietarios, le es, en  todo caso, inaccesible al 
p ro letariado .

Más im portan te  es para  nosotros o tro  de los privilegios de la 
caza, que nos llega desde la época feudal: su preem inencia ju r í
dica respecto a la agricu ltura. Esta ú ltim a, especialm ente cuando 
es activ idad de pequeños agricultores, está obligada a servirla, 
y no a la inversa.

En la época de decadencia del feudalismo, el pequeño arren
datario  estaba obligado a alim en tar los anim ales de caza de su 
d istingu ido  señor. L e estaba p roh ib ido  cercar su propio  cam
po o a rro ja r de él a los anim ales. Esto term inó, n a tu ra lm en 
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te, en i 789; sin  em bargo, los anim ales de caza gozan aú n  una 
situación de privilegio con respecto a los sem bradíos del pequeño 
agricultor. M ientras que todo propietario  de anim ales dañinos 
está obligado a m antenerlos encerrados, en lo que se refiere a 
anim ales de caza, esto vale sólo para los jabalíes y otras bestias 
feroces. T odos los otros son libres y los agricultores no pueden 
m atarlos n i siquiera cuando devastan sus campos. Es verdad que 
le está perm itido  cercarlos y alejar a los anim ales de caza, pero 
esto sólo significa qué los gastos de las instalaciones destinadas 
a m antenerlos lejos del sem brado corren por cuenta del agricultor.

Por o tra  parte , el agricultor no  tiene absolutam ente n inguna 
decisión sobre la cantidad y el tipo  de anim ales que se crían en 
los bosques vecinos, que son de prop iedad  de los grandes señores. 
En suma, la política de la caza se opone d iam etra lm ente a los 
intereses de la agricultura.

Los anim ales feroces perjud ican  sólo en escasa m edida al agri
cultor. El m ism o tigre de las Ind ias O rientales es, más que un 
enemigo, una ayuda para el agricultor. Sólo pocos tigres, y p ar
ticularm ente feroces, atacan al hom bre o al ganado que éste cus
todia. El tigre no  tiene necesidad de esta presa, dada la enorm e 
riqueza de la selva tropical. Por diezmar las piezas de caza que 
d ifícilm ente pueden ser m antenidas lejos de los sembrados, se 
merece ya todo el reconocim iento de los agricultores.

En E uropa no tenemos tigres reales y, en general, n i siquiera 
lobos; sólo pequeños zorros y m artas. Éstos, como las aves de 
rap iña , dañan  al campesino sólo en escasa m edida, cuando éste 
tiene la precaución de proteger su gallinero d u ran te  la noche. 
R esultan  más bien útiles en la m edida en que im piden  de modo 
enérgico y eficaz la proliferación de topos y otros roedores que 
dañan  los sembrados. El cazador, sin em bargo, aborrece a estos 
pequeños anim ales de presa porque a m enudo m atan  alguna 
liebré o perdiz. Esto desagrada a qu ien  va de caza, pero no  a 
qu ien  cultiva la tierra.

Los intereses del campesino exigen, por lo menos hasta cierto 
pun to , la protección de la m ayor parte  de los anim ales silvestres 
carnívoros y, en cambio, que se lim ite  el núm ero de ejem plares 
de las especies herbívoras. La política de caza que p redom ina en 
la actualidad, prom ueve lo contrario  y con ello se sacrifican los 
intereses del agricultor.

Existe, es verdad, la obligación de indem nizar los daños cau
sados po r los anim ales de caza, pero jqué escasa retribución! En
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el caso de muchos anim ales (liebres) , el arrenda ta rio  o p rop ie
tario de la zona de caza está libre, en general, de toda obliga
ción. La mayor im pudicia a este propósito  la dem ostraron los 
Junker  prusianos, quienes en el año 1850 excluyeron expresa
m ente de la ley de policía referente a la caza toda obligación 
de indem nizar los daños causados por anim ales silvestres. Des
pués que fueran rechazadas varias propüéstás'H ibfralés'^phdientes 
a elim inar este privilegio, a fines de 1891 el Z entrum  propone 
una ley sobre daños de anim ales silvestres, en la que se exigía 
la obligación de m antener en zonas cercadas a los anim ales sal
vajes, además, una indem nización por los daños causados por 
anim ales de paso provenientes de otras zonas de caza que debía 
pagar el p ropietario  de la zona correspondiente, y una indem 
nización por los daños provocados por los otros tipos de animales 
grandes (ios pequeños, en cambio, podían com er librem ente) que 
debía pagar el arrendatario  de la zona de caza. Esta ley, muy 
modesta, por o tra parte, fue transform ada así por los Junker:  se 
abolían 19) todo derecho de resarcim iento por daños causados 
por anim ales de paso, 29) la obligación de m antener a los an i
males en zonas cercadas, 3?) en lugar de la obligación de indem 
nización por parte del a rrendatario  de la zona de caza, se esta
blecía la indem nización por parte  de la com una, es decir, que 
ios agricultores debían responder, en su conjunto , por los daños 
causados, 4?) todo procedim iento legal por daños causados por 
anim ales silvestres estaba excluido; los problem as relativos serían 
resueltos po r ia policía local, es decir, en la mayoría de los casos, 
por el g ran  propietario , y por el juez del d istrito , es decir, nue
vam ente, por el gran propietario.

Se necesita tener la cara de h ierro  de los Junker  prusianos, se 
necesita un  gobierno como el p rusiano y un  sistema electoral 
como el de las tres clases para ofrecer a los agricultores sem ejante 
resarcim iento por los daños sufridos.

En otras regiones la situación es un poco m ejor, pero en n in 
guna parte  de Alem ania o de A ustria es satisfactoria para el 
agricultor. Es sabido que el Reichstag  ha reconocido expresam en-, 
te en el Código Civil la libertad  de las liebres para procurarse 
alim ento. El placer de la caza es más im portan te que la comida 
del pueblo. Este resto de la época feudal debe ser elim inado.

¿Cómo ocurrirá esto? Si a todo ind iv iduo  se le asegura el dere
cho de cazar librem ente en su propia tierra, el agricultor, rodeado 
por las grandes reservas de caza, estaría muy poco protegido por



esta disposición; tendría  que descuidar el cultivo de la tierra 
para dedicar su tiem po a acechar la caza. Y si bien en las zonas 
ricas en bosques y anim ales silvestres, ios agricultores, rodeados 
de grandes reservas de caza que se siguen una a otra, se arru inan  
por las depredaciones de los anim ales, hay com unidades de agri
cultores que sacan provecho arrendando sus reservas, especial
m ente en las com unas situadas cerca de las grandes ciudades 
donde hay pocos bosques y pocos anim ales silvestres y, por ello, 
se encuen tran  muchos apasionados cazadores que pagan gustosos 
considerables sumas de d inero  por el placer de disparar a una 
liebré o a una perdiz. La libertad  otorgada a cada uno  de cazar 
en sus propias tierras, privaría de valiosas entradas a tales com u
nidades, sin beneficiar a los agricultores, especialm ente a los 
pequeños.

La m ejor solución a este problem a de la caza den tro  de los 
esquemas de la sociedad actual, la vemos en la lim itación del 
derecho de propiedad privada de la tierra y no en su am pliación . 
Debe acabar el privilegio que posee la gran propiedad de cons
titu ir  zonas propias de caza, lo mismo que el de constitu ir dis
tritos adm inistrativos autónom os. Ambos deben ser incorporados 
a ia com una o, sí fuera más conveniente, a ía circunscripción;, 
y las disposiciones respecto a la caza en los bosques de los gran
des propietarios, así como en los campos del agricultor, deben 
ser tomados por los representantes de la com una o de la circuns
cripción (quienes, natu ralm ente , serán electos por el sistema del 
sufragio universal y d ire c to ), que decidirán la política relativa 
a la caza en toda la zona.

M ucho más sim ple seria esta cuestión de la política de caza 
con la nacionalización de los bosques, por lo menos en los Esta
dos democráticos. Sería entonces m ucho más fácil una adaptación 
oportuna de la caza a ías necesidades de la agricultura en las 
distintas zonas.

Sobrellevaríam os resignadam ente, por cierto, la contingencia de 
que estas reform as condujesen a una eventual lim itación de ía 
caza como deporte.

C. DISPERSIÓN DE LAS PARCELAS

En ías zonas en que predom ina la pequeña propiedad agrícola, 
la agricu ltura sufre un daño no m enor que el que le inflige la
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caza, a causa de la discontinuidad de las parcelas, lo que tam 
bién constituye un  resto de la época feudal, u n  resto de la cons
titución  m edieval de la marca, con su sistema de tres bandas y 
la obligación del cultivo que hemos descrip to  ya en la prim era 
parte. H abíam os visto que en este sistema los lotes de tierra de 
los d istin tos agricultores no  constitu ían  u n  todo continuo  sino 
que estaban divididos en diversos campos. La superación del régi
m en feudal y la in troducción de la p rop iedad  privada absoluta 
de la tierra  no ha elim inado, sin más n i más, la disgregación de 
la p rop iedad  ind iv idual sino que, más bien, la ha acrecentado, 
especialm ente al dividirse las parcelas individuales, en  base al 
derecho de sucesión, entre todos los hijos de un  testador. Es im 
posible el m anejo  racional de tales parcelas, cada vez más peque
ñas. De allí derivan las grandes pérdidas de tiem po para ir de 
una a otra, la cantidad de terreno que se p ierde en calles, lin 
des, etc.; en resum en, la m u ltip lic idad  de las parcelas es sólo 
un  m edio conducente para im pedir el desarrollo de la explota
ción agrícola y hacerla decaer cada vez más.

A lgunas cifras relativas a la zona de Sajonia-M einm gen pueden 
m ostrar hasta qué pun to  alcanza a veces la disgregación de la 
p ropiedad: “La cam piña de Leutersáorf, circunscripción de Mei- 
ningen, con 520 6 ha de tierra cultivada, 37 6 ha de prado, 1 8 ha 
de huerta , 55 7 ha de pastoreo, 191 2 ha de bosque, en total, 
com prendidas calles, acequias, patios y edificios, 835, 9 ha tiene 
para  sus 76 núcleos domésticos y 363 habitan tes, 7 785 parcelas 
de tierra; H erp f, 598, en el mismo distrito , con 1 808 ha de su
perficie, de las cuales 856 son bosques, 10 973 parcelas; Behrun- 
gen, 695 habitan tes, jurisdicción de R om hild , 13 910 parcelas pa
ra  1 378 ha de superficie, de las cuales 320 son de bosques; 
W olfram shausen, 423 habitantes, la m ism a jurisdicción, 9 596 
parcelas p ara  804 ha, de las cuales 145 son de bosques” (Heine, 
Die bauerlichen Verhaltnisse im  H erzogtum  Sachsen^M emingen  
[La situación de los agricultores en el ducado de Sajonia], en 
Bauerlichen Zustande in D eutschland, I, p. 10; cf, tam bién  p. 28, 
p. 137, e tc .) .

La unificación de las parcelas (por redondeo, fusión, separa
ción, etc.) pertenecientes a distintos propietarios en un  todo con
tinuo, da los m ejores resultados. Así, por ejem plo, se nos inform a 
de las tierras altas de Eisenach: “No obstante la contribución, 
a m enudo  im portan te  —4 al 6 % —, para  la constitución de nuevos 
dom inios comunales, después de la unificación de los campos
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se cosechó m ucho más que antes ; im portan tes franjas de tierra 
hasta entonces inutilizadas se convirtieron en productivas m ediante 
las mejoras; bordes, vallados, lindes, desaparecieron y el valor de 
la tierra aum entó  poco después del exitoso planeam iento  de m a
nera considerable, a veces hasta en una tercera parte, y enseguida 
se pudo reconocer y observar un  decisivo m ejoram iento  de las 
condiciones económicas en los campos diferenciados” (op. cit., 
p. 31).

Según W eitzen, se calculaba que la m arca (Feldmark) de Gros- 
sengottern y A ltengottern  (cerca de M ühlhausen, en T u rin g ia) 
con una superficie de 12 934 fanegas, hab ía  obten ido  con la u n i
ficación de las parcelas un aum ento  del producto  anual ap rox i
m ado a los 50 339 marcos, es decir, 4 58 marcos por fanega. Los 
gastos alcanzaron, incluyendo trabajos de irrigación, nuevos ca
minos, puentes, etc., la suma de 139 902 marcos, es decir, 10 50 
marcos por fanega, un a  suma excepcionalm ente alta debida a los 
grandes trabajos de desecam iento realizados (Der B oden ecc. des 
preussischen Staates, I, p. 438).

A  pesar de estas ventajas, la unificación de las tierras progresa 
lentam ente. U na de las causas reside en los gastos que ocasiona. 
N o sólo el procedim iento  mismo es, como hemos visto, bastante 
costoso, sino que la unificación determ ina además el paso del 
viejo sistema de tres bandas, con derecho de pastoreo, a una eco
nom ía de tipo  más elevado, más intensiva, que requiere más 
capital. G uando no existen los recursos económicos necesarios, 
la unificación de la tierra puede co n tribu ir a endeudar al agri
cultor; y cuando éste está ya endeudado, a arru inarlo .

Por o tra  parte, sin embargo, la unificación no puede ser lleva
da a cabo por individuos aislados; es necesario el consentim iento 
de todos aquellos qu e  tienen intereses en el campo (F eldflur) ,  ya 
que la unificación sólo puede producirse m ediante el intercam bio, 
en tre  ellos, de las d iferentes parcelas. Esto es difícil concretar 
sin qu e  nadie se perjud ique  y, más difícil aún, sin que nadie se 
sienta perjudicado. Conocemos ya el carácter conservador y des
confiado del agricultor; surge claram ente an te  nosotros u n  caso 
en el que la prop iedad  privada de la tierra  opone un  obstáculo 
insuperable ai progreso.

Esto ha ten ido  como consecuencia, desde las épocas del absolu
tismo ilustrado, que se haya abolido transito riam ente la propiedad  
privada de la tierra  para poder d ejar el cam ino ab ierto  al p ro
greso. El liberalism o se ha visto obligado, a su pesar, a violar
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tam bién aquí la san tidad  de la propiedad privada. C uando una 
determ inada parte de los interesados exige la un ión  de las parce- 
las, los otros están obligados legalm ente a aceptar y a cam biar 
su prop iedad  con otro.

A pesar de esto, todavía hoy esta profusión y entrecruzam iento 
de parcelas no es, de hecho, cosa del pasado, y en este aspecto 
hay aún  m ucho que hacer para m ejorar la agricultura.

La socialdemocracia tiene toda clase de m otivos para favorecer 
este paso de lina explotación disgregadora, irracional, propia de 
la Edad M edia, a una explotación más extensa, m oderna, in ten
siva; y en tan to  esto pueda ocurrir por vía legal, m ediante la 
u lterio r lim itación de los derechos de la prop iedad  privada, no 
dejará ciertam ente de in tervenir cada vez que pueda actuar favo
rab lem ente en este sentido.

En cambio, tendrá que ser muy pruden te en lo que respecta a 
la subvención estatal de la unificación de las parcelas, exigida 
a m enudo por los agricultores. T odo  eí p rocedim iento  equivale a 
un aum ento  de la ren ta  del suelo; el valor de la tierra  puede subir, 
como hemos visto, hasta un tercio. La subvención estatal debe sei 
pagada po r la to talidad  de los contribuyentes, po r los proletarios 
y por los pequeños burgueses que tienen un a  situación precaria. 
¿Deben éstos sacrificar una parte de su m iserable rédito  para 
asegurar a una serie de hacendados una ren ta  más elevada de 
sus tierras? Es posible im aginarse casos en los que una subven
ción tal es aceptable tam bién desdé el p u n to  de vista del prole
tariado, pero no puede ser de com petencia de un  partido  pro le
tario inscrib ir en su propio  program a sem ejante regalo para el 
p rop ie ta rio  agrícola.

Además de lim itar los derechos de la p rop iedad  privada, en 
el caso de la unificación de la tierra su com etido será más bien 
otro. Esta unificación, en  definitiva, superado el estadio de tran 
sición, representa indudab lem ente una no tab le ventaja para el 
p rop ieta rio  agrícola, y significa una especie de expropiación del 
p ro letariado  rural.

Los m árgenes linderos, las rastrojeras, etc., ofrecen a éstos la 
posibilidad de criar una vaca o una cabra. La un ión  de la tierra 
elim ina estas praderas públicas —en la m arca de Grossengotern 
y A ltergottern, con la supresión de lindes y surcos demarcativos 
se ganaron  637 fanegas de tierra cultivable— qu itándo le  al pro
letariado ru ra l la oportun idad  de criar anim ales lecheros, tan 
im portantes para su econom ía fam iliar.
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Por otra parte, los pequeños agricultores tam bién se ven a m e
nudo perjudicados por la unificación. Esta favorece p rincipa l
mente al m ediano  y al gran agricultor, pero no al propietario  
de algunos pocos trozos de tierra . El pequeño propietario  debe 
contribu ir a los gastos de unificación de las tierras por un idad  de 
superficie, en la misma m edida que el grande. A m enudo se ve 
engañado, dado que al no tener au to ridad  en la aldea, se le asig
nan tierras que están en la periferia, es decir, en la situación 
más desfavorable y que origina mayores pérdidas de tiempo.

Por lam entable que todo esto sea, la socialdemocracia, sin em 
bargo, no puede oponerse a la unificación de las tierras. Este es 
uno de esos casos en que los intereses de un estrato proletario  
están en contradicción con los del desarrollo económico, y la 
socialdemocracia no puede obstaculizar el cam ino de este últim o. 
En este caso, como en el de la supresión del derecho de pastoreo, 
del derecho de recoger paja en el bosque y otros, debe preocu
parse de que, por una parte, la supresión de un derecho no se 
convierta en sim ple confiscación sino que sea com pensada con 
una correspondiente indem nización, por ejem plo, con la garan 
tía de obtener un  pedazo de tierra o algo así y, por otra parte, 
que se eviten en lo posible las injusticias en la ejecución, ya sea 
haciendo que el pequeño p ropietario  tenga en la aldea, en el m o
m ento de un ir las parcelas, el mismo derecho de voto que el gran 
propietario , ya sea haciendo que ios gastos se cubran con un 
im puesto a la tierra  de carácter progresivo. Si b ien  no podemos, 
ni debemos, obstaculizar el progreso económico, tratarem os no 
obstante de que éste se produzca en la form a menos dolorosa 
posible.

D. EL M EJORAM IENTO DE LOS SUELOS

Los principios que hemos tom ado en consideración ante la 
cuestión de la unificación de las tierras, deben guiarnos tam bién 
al afron tar otros problem as comunes, con la voluntad  de favore
cer el desarrollo de la agricultura.

R equerim os desde ya la nacionalización de los bosques y de 
las aguas. Pero hasta que no sea suprim ida la propiedad privada 
de estos sectores, aceptarem os toda oportuna lim itación de sus 
derechos que asegure una adm inistración racional de los mismos.
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En estrecha conexión con la cuestión de la adm inistración de 
las aguas, está el problem a del m ejoram iento de las tierras que, 
sustancialm ente, no es o tra  cosa que la parte  de la adm inistra
ción p úb lica  del agua aplicada a la agricultura: ejecución de pro
yectos de em balse e irrigación, desecam iento de pantanos, recu
peración de tierras m ediante diques, etcétera.

No es posible de jar tales trabajos en m anos de particulares. 
En los comienzos del m odo de producción capitalista, era el Esta
do absolutista el que em prendía tales tareas y así aum entaba, a 
su costa, la ren ta  de los propietarios de la tierra , del mismo modo 
que crecían con sus subvenciones las ganancias de los em presa
rios industriales. El Estado liberal in trodu jo  otros principios en 
la política de m ejoram iento. Así nos dice M eitzen acerca de 
Prusia: “Se concreta ahora resueltam ente (en los años que van 
de 1840 a 1860), como base fundam ental del nuevo sistema de 
m ejoram iento, en contraste con el antiguo  sistema de trabajos 
públicos, la finalidad  de solicitar en forma decidida la actividad 
v ital privada sobre la base del rend im ien to  de la em presa; pero, 
por o tra  parte, tam bién la de m an tener vivo el esp íritu  de em 
presa y la iniciativa personal po r m edio de recursos adecuados. 
En el esp íritu  de la ley no se dudaba, cuando se justificasen 
m edidas policiales para  evitar daños mayores, en  obligar a la 
actividad privada a realizar las m ejoras requeridas; otros trabajos 
considerados útiles fueron  estim ulados con indicaciones, trabajos 
preparatorios, asistencia técnica y' seg u n d ad 'd e  ayuda financiera; 
en cambio, se elim inaron  en lo posible las in terrupciones, aun 
en los m om entos más difíciles de la ejecución, m ediante la asig
nación de subvenciones y anticipos; se exigió al m áxim o la activa 
contribución  corporativa de todos aquellos que o b ten d rían  bene
ficios con Jas obras y se aseguraba a la corporación, legalm ente 
y de hecho, el p leno desarrollo  de lo que fuese capaz según las 
condiciones existentes" (D er B oden ecc. des preussischen Staates, 
I, p. 463).

La socialdemocracia in troduce aun  o tro  princip io : reclam a que 
sea nacionalizada la adm inistración de las aguas, pero  no  en  el 
sentido del Estado absoluto, en  el qu e  el Estado soporta los gas
tos m ientras que los propietarios de la tierra re tienen  las ventajas; 
la com unidad debe seguir siendo dueña y señora de las aguas y 
de los beneficios que deriven, así como el aum ento  del beneficio 
de la tierra producido  por la adm inistración de sus aguas, debe 
qued ar para  ella.

L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A
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C uando esto no es posible, cuando la propiedad privada de la 
tierra  es un  obstáculo que no puede ser elim inado, no queda 
o tra  cosa por hacer que aferrarse al p u n to  de vista liberal: reali
zación de las m ejoras no por el Estado sino po r una cooperativa 
privada de propietarios de la tierra, y a su costa; de este m odo, 
la ayuda del Estado en los trabajos de m ejoram iento  no consti
tu irá  un  regalo para los propietarios sino una lim itación de sus 
derechos de propiedad y la superación de los elem entos que se 
oponen, sin cuya colaboración las obras de m ejoram iento  no po
d rían  ser realizadas.

Se podría hacer una excepción sólo en  el caso de que u n  traba jo  
de m ejoram iento  no sirva, o no lo haga exclusivamente, a los 
intereses de la propiedad  agrícola sino tam bién  al interés público, 
po r ejem plo, el m ejoram iento del clima por m edio del deseca
m iento  de un  pan tano , la creación de una vía de tránsito  por 
m edio de un  can a l En este caso puede y debe in terven ir direc
tam ente la adm inistración estatal del agua.

Pero tam bién en este caso se ha de tender a que los p ro p ie ta 
rios contribuyan  a los gastos de ía empresa en forma proporcional 
al aum ento  de su ren ta , y se exigirá su expropiación si no se 
aviene a la correspondiente contribución. Si el gobierno italiano, 
por ejem plo, quisiese d ren ar la cam piña rom ana, se vería bene
ficiada R om a y toda Italia. Sin embargo, sería extrem adam ente 
superfluo que quisiese transform ar este territo rio  desierto en una 
pradera florida para beneficio de sus ricos propietarios, la Iglesia 
rom ana y la fam ilia real, a expensas del pobre pueblo italiano.

Pero no sólo desde el p u n to  de vista del pro letariado se puede 
estar en contra del uso ele fondos públicos para trabájos de m ejo
ram iento  que no sean urgentem ente necesarios para el interés 
público, sino tam bién desde el pun to  de vista de la ren tab ilidad  
de estos trabajos. Podría parecer que se tratase de cosas m uy 
favorables para  la agricu ltu ra cuando se habla de desecación de 
pantanos, o de ganar al m ar tierras para el cultivo, pero es evi
dente que esta clase de trabajos —excepto, como hemos dicho, 
los que tienen finalidad  pública, po r ejem plo, la higiene, etc.— 
deben ser em prendidos sólo si prom eten arro jar un  excedente 
sobre la inversión que exigen.

El absolutism o ilustrado del siglo pasado que desarrolló  el 
gran espíritu  de iniciativa capitalista, pero que sabía calcular 
m uy mal desde el p u n to  de vista del capital, ha pagado a veces 
m uy cara la ten tativa de ex tender sus tierras cultivables, capaces

473



L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

de p roducir renta. En cambio hoy, en una época en que la ren ía  
del suelo disminuye, es necesaria una especial prudencia. U na 
época en la que la acum ulación capitalista abre cada día al 
comercio nuevas e inmensas extensiones de la más feraz tierra 
virgen, fuera de Europa y en Europa misma, y que tierras fértiles 
se conviertan  en praderas de pastoreo e incluso en bosques, no 
es, en verdad, la más adecuada para en fren tar grandes gastos a 
fin de transform ar, fatigosam ente, cualquier trozo de terreno esté
ril en tierra cultivable. Roscher cita un  escrito (A ufzeichnungen  
eines nachgeborensen Prinzen  [Notas de un príncipe segundón]) 
que ya en 1841, refiriéndose al m ejoram iento  del suelo en Ba
viera, dice: “Si en Baviera se encuentran  en m edio de un bosque, 
sobre m agníficas fierras, ruinas de aldeas de la época de la guerra 
de los T re in ta  Años, tan to  más son de lam entar ^ s  recursos de 
capital y de hombres que se han arrojado en los miserables p an 
tanos del D anubio” (.N ationalókonom ik des Ackerbaus [Econo
mía política de la agricultura], p. 122) . Ya no  puede decirse que 
la crisis de la agricultura o la del agricu ltor puedan ser rem e
diadas m edíante tales trabajos de m ejoram iento  del suelo. Lo que 
falta no es la tierra.

E n verdad, quedan aún por hacer num erosos trabajos d e  m ejo
ram ien to  que serían rentables; lo que im pide su ejecución es 
menos la falta de dinero que la propiedad privada de la tierra, la 
división de la tierra entre muchos propietarios. El d inero  se p u e 
de tom ar en préstamo y se obtiene enseguida si la em presa a 
qu ien  debe servir ofrece perspectivas de éxito, pero la m ayor 
parte  de los trabajos de m ejoram iento  pueden  ser realizados sólo 
sobre un  territo rio  am plio y no por propietarios aislados; se 
h arán  posibles únicam ente si se consigue que todos los p rop ie
tarios se pongan de acuerdo. Esto es, por cierto, muy difícil: la 
indolencia, la ignorancia, ía desconfianza, lo im piden; por o tra  
parte, las ventajas de los grandes trabajos de m ejoram iento no 
son siem pre las mismas para cada uno  de los participantes.

Sólo la lim itación del derecho de propiedad, la coerción estatal, 
puede establecer la necesaria u n id a d : . cuando una cierta parte  
de los participantes lo requiera y el proyecto dem uestre ser opor
tuno, los que se opongan a él deberán ser obligados a ceder su 
tierra  para la realización de los trabajos y a partic ipar en los 
gastos. La socialdemocracia estará siem pre dispuesta a esta form a 
de prom over el m ejoram iento del suelo.
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£ . LA LUCHA CONTRA LAS EPIDEMIAS

N o menos im portan te que los trabajos de m ejoram iento, es la 
lucha contra los parásitos que am ena2an a los animales domés
ticos, las p lantas cultivadas y, en consecuencia, a las condiciones 
de vida del hom bre civilizado.

Hemos destacado ya en la prim era parte, que las formas de 
producción m odernas com portan cada vez más peligros para la 
salud de los anim ales domésticos y de las plantas cultivadas, 
abriendo las puertas a las epidem ias que los afectan.

U na consecuencia de esta situación es 3a dificultad, surgida re
cientem ente, de la im portación de ganado y fruta. Pero por más 
grande que pueda ser la posibilidad de ser arru inados por la im 
portación de ejem plares infectados, que existe efectivam ente para 
la ag ricu ltu ra de todas las zonas y de todos los países, a m enudo, 
esto constituye sólo el pretexto  para crear dificultades a la im por
tación, detrás de las cuales asom an razones no de tipo higiénico 
sino más bien proteccionista, por cuanto no dificu ltan  única
m ente la im portación de ganado infectado sino que hace además 
im posible la im portación de ganado en general. Lo que se debe 
exigir no es el aislam iento del país de los países extranjeros 
sino únicam ente de los focos de epidemia, tan to  sean internos 
como externos; los prim eros son, evidentem ente, los más peli
grosos porque están más cerca y en contacto más estrecho con 
el campo. T odas las m edidas de precaución que se tom en en 
las fronteras son inútiles si no se acom pañan de una enérgica 
acción contra  la epidem ia dentro  del país.

A quí, sin embargo, se presenta de nuevo como m áxim o obs
táculo la propiedad privada. T oda cam paña contra una epide
m ia, sea de las plantas o de los animales, está destinada al 
fracaso si no se dirige al m ism o tiem po , en modo decisivo y opor- 
tuno, sobre todos los pun tos amenazados. Si todos los propietarios 
de ganado desinfectan sus establos pero uno deja de hacerlo, esto 
es suficiente para que la enferm edad recientem ente superada 
vuelva a difundirse. Si todos los propietarios de viñas de una 
zona elim inan  la filoxera y uno solo no lo hace, la epidem ia se 
propalará de nuevo a las viñas de los otros. En todo caso no 
queda o tra  cosa por hacer que suprim ir, al menos tem poraria
m ente, el derecho de propiedad; la libertad  de explotación será 
reem plazada por la coerción estatal.
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Esta se hace necesaria, y no sólo para luchar contra el m al 
cuando ya está allí, tam bién en este caso, como en todos, la pro
filaxis es la m ejor política. No solam ente se tra ta  de conservar 
y reproducir a los enemigos eventuales de los parásitos, po r ejem 
plo, los coleópteros de las papas, sino tam bién de in troducir dis
posiciones obligatorias para el cultivo del suelo, ubicación de los 
establos, etc. Como para las viviendas, se in troducirán  tam bién 
determ inadas prescripciones higiénicas y se cuidará, po r m edio 
de inspectores, que sean respetadas.

Para la lucha contra la tuberculosis de la vaca se ha propuesto 
una terap ia obligatoria  a base de inyecciones de tuberculina , 
separación de anim ales enferm os de los sanos y alim entación de 
las crías con leche esterilizada. L a inoculación ha dado óptim os 
resultados en D inam arca. En Francia, todo el ganado bovino im 
portado  ha sido som etido a inoculación. N o podem os perm itirnos 
em itir ju icio  sobre la u tilidad  de la inyección de tuberculina, 
pero si ya ha sido com probada, su in troducción  obligatoria encon
trará  seguram ente nuestra aprobación.

La socialdemocracia no dejará nunca, po r respeto al derecho 
de p ropiedad , de im poner m edidas reconocidam ente necesarias 
para com batir plagas de la agricultura. Por o tra  parte, sin em
bargo, tend rá  tam bién que cuidar que tales m edidas se apliquen , 
en  lo posible, en la form a en que más corresponda a su fin.

A ctualm ente el poder estatal se ve constreñido, u rgido por la 
necesidad y no por propio  im pulso, a atacar el derecho <de p ro 
p iedad  con m edidas coercitivas a fin de com batir las epidem ias 
de los anim ales y de las plantas. Estas m edidas son de interés 
para  todos los agricultores y, sin em bargo, chocan a m enudo con 
su más férrea oposición. Esto es a trib u ib le  no sólo a la ig n ó ra s 
ela y a la abulia, sino tam bién a la desconfianza del cam pesino 
contra los 'órganos del poder estatal, que se le presentan  como 
órganos de opresión y de explotación bajo la form a de policías 
o de recaudadores de im puestos, y de cuya ru tin a  burocrática 
no  esperan n inguna com prensión para  las necesidades de la 
agricu ltura.

C uanto  más se extiende el poder coercitivo del Estado en la 
lucha contra las plagas, tan to  más deberá preocuparse, por una 
parte , de la educación  de la población ru ral, no  sólo ocasional
m ente  sino sistem áticam ente  y, po r o tra  parte , que las m edidas 
coercitivas sean elaboradas y ejecutadas no po r juristas, policías 
o ex suboficiales, sino por especialistas teórica y prácticam ente
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preparados, de acuerdo, en lo posible, con los órganos dem ocrá
ticos autónom os de las com unas o de las provincias.

Pero ¿quién debe afron tar los gastos que deriven de estas me
didas? ¿El Estado? Esto significaría hacer récaer sobre el consu
m idor una parte  de los gastos de producción ele los agricultores, 
aum entar a expensas del consum idor la ren ta  del suelo. Por o tra  
parte, no sería justo  que recayese sólo sobre aquellos agricultores 
cuya hacienda ha sido afectada por la plaga, el costo de m edidas 
que son de interés para todos. Esto constitu iría además un pode
roso m otivo para que algunos m antuviesen oculta cualqu ier en
ferm edad epidém ica aparecida en sus establos o en sus campos.

En consecuencia, la m ayoría de las veces, estos gastos caen sobre 
la to talidad  de los agricultores que están de acuerdo “en recono
cer la necesidad de una indem nización para  ciertas enferm edades 
epidém icas —peste bovina, m oquillo, perineum onía, carbunclo— 
al ser éstas oportunam en te  declaradas, tan to  en  el caso de m uerte 
como  en el caso de pérdidas ocurridas luego de hecha la decla
ración; m ientras sea este el caso, el p ropietario  puede, en conse
cuencia, considerarse asegurado contra las pérdidas derivadas de 
ciertas enferm edades; se habla tam bién, cuando  la indem nización 
es pagada p o r 1a to talidad  de propietarios de ganado, de u n  
seguro obligatorio contra epidemias. Puede llegar a cum plirse el 
deseo de la población ru ra l de que con el tiem po se incluyan en 
este seguro obligatorio  otras enferm edades epidémicas, especial
m ente la tuberculosis de los bueyes y el m al ro jo  de los cerdos” 
(Buchenberg, G rundzüge der A grarpolitik  [Fundam entos de polí
tica agraria], p. 188).

N ada hay que ob je tar por cierto contra este tipo de seguro 
estatal.

Por este cam ino llegamos, sin em bargo, a un  nuevo problem a: 
1a im portancia del seguro estatal en la agricultura.

F. EL SEGURO ESTATAL

Se afirm a que en la agricu ltura el seguro tiene una función 
com pletam ente d istin ta  de la que tiene en la industria; pero así 
como en esta ú ltim a no se puede pensar en asegurar estatal
m ente la explotación privada contra las consecuencias de even
tuales incidentes, esto es en cambio necesario en la agricultura:
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de hecho, la ag ricu ltu ra está to talm ente sujeta al capricho de 
factores naturales que en la industria  están dom inados por el 
hom bre.

Pero el progreso in in te rru m p id o  de la explotación depende, 
para los productores de mercancías, no sólo de factores natu ra  Íes 
sino tam bién  de factores sociales; y éstos son para la industria  
más caprichosos que para la agricultura. Sí ésta depende más 
de los caprichos de la naturaleza, en cambio, depende menos de 
los caprichos del mercado. La m ateria prim a y accesoria que la 
industria debe com prar, el agricultor produce, en su m ayor parte, 
por sí mismo; frente a toda com petencia ex tran jera , el mercado 
es más seguro para el agricultor que para el industrial, pues 
depende m ucho menos de la moda. Así es como las injusticias de 
la naturaleza son compensadas, a m enudo, por el mercado: una 
m ala cosecha puede causar un aum ento  de los precios que cubra 
am pliam ente la dism inución del producto.

Además, es im posible asegurarse contra las calam idades más 
devastadoras de la agricultura; de hecho, el seguro es ú til sólo 
contra aquellas desgracias que, entre num erosos individuos, tocan 
generalm ente a unos pocos, de modo que una m ínim a con tribu 
ción de cada uno  es suficiente para indem nizar a los afectados. 
U n verano árido o dem asiado húm edo, un invierno crudo, in u n 
daciones, son, sin em bargo, desgracias que afectan a regiones en
teras e incluso a todo un Estado; las inundaciones, por ejem plo, 
provocan miserias de tal m agnitud  que todo seguro es im potente. 
En este caso, sólo puede servir el em pleo de todas las fuerzas 
que están al servicio de la com unidad, y au n  éstas no son siem pre 
suficientes.

M ientras que la socialdemocracia no tenga m otivos para reque
rir  la nacionalización de todo el sistema de seguros en la ciudad 
y en el campo, d ifícilm ente podrá tenerlos para nacionalizar, en 
bloque, justam ente, el sistema de seguros agrícolas.

Esto no significa que en eí campo no existan algunas ram as 
de seguros particulares que puedan  solicitar ya una cierta in te r
vención por parte  del Estado, en el caso de que cum plan  finali
dades concretas. Tales ram as serían el seguro del ganado y el 
seguro contra el granizo.

El seguro del ganado es doble: el seguro contra  epidem ias es, 
en principio , estatal, como ya hemos visto, pues constituye una 
parte de la profilaxis antiepidém ica asignada al Estado. Además,
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se incluye tam bién  el seguro contra la m ortalidad  del ganado no 
ca u sa d a  por epidem ias.

Este tipo de seguro está lim itado a los pequeños establecim ien
tos dedicados a cría de ganado. En los grandes establecimientos, 
la m uerte de una cabeza de ganado aislada no es un accidente 
que afecte en  modo sensible a la explotación. C uanto  m ayor es 
la cantidad  de ganado tan to  más hab itual es la pérdida de cabe
zas, lo qu e  constituye una parte de las pérdidas inevitables de la 
explotación. Lo mismo que un  gran arm ador, el propietario  de 
un gran establecim iento ganadero se asegura m ejor por sí mismo.

D istin to  es el caso del pequeño agricultor. Si pierde una vaca, 
por ejem plo, le significa un daño sensible, a m enudo un im pe
dim ento  fatal para toda la explotación. Sus entradas son dem a
siado m iserables para que pueda constitu ir un  fondo de am orti
zación regular para su ganado y diversos accidentes pueden llegar 
a e lim inar sus anim ales antes que hayan servido un  tiem po con
veniente. En tales casos, al agricultor no asegurado no le queda 
otro  recurso que tom ar el crédito que le ofrece el negociante de 
hacienda; éste tiene ocasión así de explo tarlo  a fondo, como 
com erciante y como usurero.

Ocurre, po r ejem plo, que los propietarios de ganado de una 
aldea se asocian para  asegurarse contra tales accidentes y así poder 
soportar en com ún los gastos de cada accidente individual. Este 
tipo  de seguro del ganado forma parte de las tentativas para pro
curar a la pequeña explotación los beneficios de la grande, m e
dian te la asociación cooperativa. Por útiles e incluso necesarias 
que sean estas tentativas, se m anifiestan tam bién en este caso como 
un pobre sucedáneo de la gran explotación.

Ésta, que se asegura a sí misma, no  pierde, con el seguro, ni 
los medios ni el interés por prevenir, en lo posible, la pérdida de 
ganado m edíante una apropiada profilaxis. T odo  lo contrario  
ocurre en el caso del pequeño agricultor. Su ganado está en pe
ligro, en p rincip io  por la falta de medios, por la deficiencia de 
los establos y del forraje. £1 pago de las prim as del seguro no 
m ejora ciertam ente su situación al respecto. El agricultor podría 
compensar, hasta cierto punto , la falta de medios, prestando m a
yores cuidados al ganado. Pero el seguro hace que estos cuidados 
le parezcan superfinos. A m enudo puede llegar a ser, precisa
m ente, un a  tentación para el campesino que dejará m orir un 
anim al que no lo satisface para poder sustitu irlo  por uno mejor 
a costa de la com pañía de seguros.
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Por antiguas que sean las tentativas de in s titu ir  u n  seguro para 
el ganado en tre  los pequeños agricultores —seguros de este tipo 
se en cu en tran  ya en el siglo xvi— y por más qu e  el capital busque 
con g ran  celo nuevos campos que som eter a su dom inio , hasta 
aho ra  se ha m anten ido  m uy lejos de esta clase de seguro y cuando 
se ha ocupado de él ha obten ido  una am arga experiencia. En el 
caso de que los agricultores se aseguren en tre  sí pueden, hasta 
cierto pun to , contro lar sus m étodos de cría. Esto es absolutam ente 
im posible cuando el seguro se cum ple por m edio de empresas 
capitalistas. El asegurador capitalista corre siem pre el riesgo de 
ser engañado por el agricultor. Y si quiere ob tener beneficios, 
q u ien  deba engañar será él. Esta práctica p ropia  de los pequeños 
com erciantes de ganado no satisface, sin em bargo, al g ran  capital, 
que deja, generosam ente, la tarea de asegurar el ganado  al Estado 
o a la com una: ésta es tam bién u n a  especie d e  socialismo.

Por regla general, el seguro para el ganado no  h a  ido hasta ahora 
más allá de las pequeñas asociaciones locales que, de un a  m anera 
u o tra, ayudan a cada uno  de sus m iem bros en  caso de pérdidas. 
Se tra ta  de asociaciones de personas que se conocen b ien  entre 
sí, lo que facilita y sim plifica el control y hace más difícil cual
q u ie r d añ o  causado a la com unidad po r la negligencia o el en 
gaño de algunos de sus m iembros. Pero a estas ventajas se oponen 
las desventajas em ergentes del escaso núm ero  de asegurados, los 
que no pueden hacer frente, por ejem plo, a u n  aum ento  local 
de la m ortandad  de ganado producida po r la falta de forraje, 
y esto hace que todo el seguro sea ilusorio.

A quí debe in terven ir el Estado, ya sim plem ente agrupando en
tre sí las diversas asociaciones locales, posib ilitando  que unas 
com partan  con otras, a lternativam ente, ías cargas ex traordinarias, 
haciéndolas .más soportables, ya im poniendo la  obligación de 
ad h erir para todos los propietarios de ganado, am pliando  de este 
m odo el círculo de asegurados.

El p ro letariado  prefiere, en lo que fuese posible, la organiza
ción libre, dem ocrática, a la que le pueda ser concedida po r la 
burocracia estatal; esto vale tam bién  para sus organism os de 
seguro; no tiene necesidad de la ayuda del poder estatal para 
d a r a sus sindicatos y a sus m utuales u n  alcance nacional, Pero 
si los campesinos necesitan un ificar sus asociaciones de seguro 
locales de acuerdo con una escala nacional y, al m ism o tiem po, sin 
em bargo, se declaran incapaces de hacerlo  po r sí mismos y solici
tan ayuda a la burocracia estatal, a pesar de no verla con dema-

480



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

síados buenos ojos, el p ro letariado  no puede poner obstáculos.
Y si puede ser de alguna ayuda, no hay n ingún  m otivo para que 
no ofrezca su asistencia.

Sería d istin to  si la apelación al Estado fuese u n  m edio para 
conceder subsidios a una serie de agricultores a expensas del con
tribuyente; por ejem plo, si el Estado perm itiese, m ediante una 
generosa donación de las cajas de seguro, que los agricultores re 
novasen su ganado a sus expensas. Un partido  proletario  no puede 
estar de acuerdo con tales regalías.

En el caso del seguro contra el granizo no ocurre lo mismo que 
con el seguro para el ganado. Se excluye aquí la posibilidad de 
que el seguro sea objeto  de una adm inistración negligente o frau
dulen ta. Por otra parte, el peligro del granizo es tal que am enaza 
a la gran propiedad no menos que a la pequeña: una granizada 
puede devastar por com pleto tan to  a un gran cultivo como a un o  
m enor. Si el seguro para el ganado por parte  del Estado puede 
llegar a ser, en ciertos casos, un obstáculo para el desarrollo agrí
cola o puede reforzar la pequeña explotación irracional a ex
pensas dei Estado, esto no puede ocurrir, en absoluto, en el caso 
del seguro contra el granizo.

El seguro contra el granizo se distingue tam bién del seguro para 
el ganado por el hecho de que m ientras éste asegura contra  pe
ligros que am enazan a uno o varios agricultores en una parte  
de su patrim onio, aquél asegura contra peligros que paralizan 
com pletam ente los establecim ientos de toda una localidad y aun 
de toda una zona. Desde este pun to  de vista, los daños causados 
por el granizo se asem ejan a los causados por las inundaciones, 
pero lim itados en  general a una zona más reducida, de m odo que, 
a diferencia de las inundaciones, el seguro es posible sin un  des
embolso excesivo por parte  de los participantes, cuando el círculo 
que abarca es suficientem ente am plio. “Lo poco vital que puede 
ser una sociedad de seguros contra el granizo, lim itada a un  pe
queño territorio , queda dem ostrado por la qu iebra que afectó 
en su o portun idad  a com pañías de este tipo, en W ürttem berg  
y en Hessen, y el hecho de que pequeñas sociedades de ayuda 
m utua deben, a m enudo, solicitar anticipos ex traord inariam ente  
fuertes (por ejem plo, Ceres de Berlín ha pedido en los años 1887 
a 1890: 175, 991, 133 y%, 100%  de las prim as an tic ip ad as)."  
(Buchenberg, A grarpo litik , p. 176.)

C uando el seguro está en manos privadas encuentra d ificu lta
des para generalizarse va por la irregularidad de las g ran i
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zadas en la mayoría de las regiones, o por la preferencia con que 
afectan a ciertas zonas. En las regiones en las que por largo tiem 
po no ha granizado nace fácilm etne un sentim iento  de .seguridad 
que hace que, particu larm ente el pequeño agricultor, a qu ien  
nunca íe sobra el dinero, retroceda an te el seguro. Por o tra parte, 
las sociedades privadas no quieren  asegurar aquellas zonas habi- 
tualm ente am enazadas por ei granizo o lo hacen solam ente a cam 
bio de prim as exorbitantes.

Por todos estos motivos se hace necesaria una organización 
estatal para el seguro contra el granizo. Esta, en cierta m edida, ya 
ha sido in troducida  en Baviera y en Badén. La exigencia de un 
seguro estatal obligatorio  tiene su fundam ento  en las devasta
ciones que puede producir una granizada y que crearía —cuando 
no hay n ingún seguro— tales situaciones de miseria que obliga
rían  al Estado a in tervenir para proveer ayuda. Y precisam ente 
esta necesidad en la que se ve el Estado de proveer ayuda cuando 
no hay seguro, justifica tam bién una subvención estatal, ya que 
con ella dism inuyen los gastos derivados de las operaciones de 
auxilio  ex traordinarias.

Por poco que nos sintamos inclinados, en otros casos, a sostener 
que deben ser am pliados los poderes y las funciones sociales del 
Éstlado policial, el seguro estatal contra el granizo nos parece, sin 
embargo, una m edida m uy oportuna.

Pero no se pueden m enospreciar los posibles efectos del seguro, 
sea éste privado o estatal. Así como es ú til para el individuo que 
ha sido afectado por una desgracia, para otros significa conse
cuencias que tam bién deben soportar: un a  nueva tasa que au 
m enta en la misma m edida en que aum entan  las zonas a ase
gurar y más cuanto  m ayor es el m o n to  de ios d añ o s  que los 
asegurados sieben pagar.

Estos daños, sin em bargo, aum entan  con el uso de los m étodos 
de cultivo m odernos que provocan, cada vez en m ayor m edida, 
no sólo las epidem ias del ganado, las enferm edades de las p lan 
tas, las crecientes de los ríos, sino tam bién  el granizo, si es que 
consideramos correcta la teoría de R inicker, inspector superior 
de bosques de Argau, según la cual el granizo se forma preferen
tem ente sobre las alturas sin vegetación y que, por lo tanto, la 
dism inución de bosques favorece su formación. El seguro deja 
com pletam ente intactas las causas que provocan los daños y, como 
ya lo hemos observado, deja de lado las peores calam idades que 
afectan a los agricultores. Sólo puede valer como un  débil susti
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tu to  de los recursos que deben tender a poner a salvo al agri
cultor de los caprichos de ia naturaleza, y a someterla. R acio
nalización de los bosques y de las aguas de m anera tal que 
dism inuyan las crecientes y los daños del granizo; im plantación 
de sistemas de irrigación que elim inen la aridez e im plantación 
de sistemas de desecam iento que elim ine la excesiva hum edad; 
selección racional de los anim ales y de las plantas útiles al hom 
bre, con m iras no sólo de elevar la productividad sino tam bién 
la capacidad de resistencia de las razas m ejoradas, protección de 
los pájaros insectívoros, construcción de establos higiénicos, a li
m entación regular, etc.; todas estas m edidas son bastante más 
im portantes que el seguro. Pero, en verdad, muchas de ellas 
están dem asiado en contraste con las condiciones de existencia 
del pequeño agricultor. jCómo se podrá pretender de éste un 
cuidado racional de su ganado en establos limpios y espaciosos!

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

G. L A S SOCIEDADES COOPERATIVAS. LA INSTRUCCION AGRARIA

El seguro para el ganado llevado a cabo por sociedades locales 
es, en el fondo, como lo hemos visto, una tentativa para obtener 
m ediante la organización de las cooperativas una de las ventajas 
de la gran explotación. H abíam os hablado, a propósito de las 
medidas de m ejoram iento, de la cuestión de las cooperativas. Q ue
remos dedicarle aquí algunas palabras como conclusión de nues
tras consideraciones sobre los medios de m ejoram iento para la 
agricultura que deben ser apoyados por la socialdemocracia. Nos 
lim itarem os a unas pocas cosas, ya que nos hemos ocupado más 
a fondo, en un  capítu lo  anterior, de la función que cum plen 
las cooperativas en la agricultura.

Se puede decir, ciertam ente, que la socialdemocracia ve con 
sim patía tan to  las cooperativas en general, como las sociedades 
cooperativas agrícolas en particular. Pero de ningún modo las so- 
brevalorarem os; no las consideramos como un medio de salvar el 
m odo de producción del pequeño agricultor, puesto que es acce
sible tan to  a la pequeña como a la gran propiedad, y cuando for
talece a la prim era transform a al mismo tiem po a su propietario  
en un explo tador capitalista o en un explotado. T am poco con
sideramos a las cooperativas de agricultores como una etapa de 
transición hacia el socialismo, excepto en el sentido de que toda
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sociedad po r acciones, toda gran explotación, representa, en ge
neral, una etapa tal de transición. Pero las sociedad son, en todo 
caso —y en la ag ricu ltu ra bastante más que en la in d u stria—, un 
poderoso instrum ento  de desarrollo económico y del paso de la 
pequeña explotación a la gran explotación, y son preferibles al 
verdadero y prop io  instrum ento  capitalista de este desarrollo, es 
decir, a la expropiación de la pequeña propiedad. No podem os 
im pedir que, en la sociedad m oderna, se use este ú ltim o  m edio 
de desarrollo, pero tam poco podemos apoyarlo. E n cam bio, po
demos hacerlo  respecto a las sociedades.

Pero no debem os lim itarnos a ap a rta r  los eventuales obs
táculos de carácter legal que se opongan a su desarrollo. E n cam
bio, su subvención por parte  del Estado significaría, tam bién en 
este caso, no otra cosa que regalar a algunos grupos de p rop ie
tarios una subvención pagada por el p ro letariado  para con tribu ir 
al m ejoram iento  de su situación personal. Esto no favorece tam 
poco a las sociedades mismas, ya que favorece la constitución de 
falsas instituciones y una distribución superficial del dinero. No 
querem os prescindir del hecho, de que la facultad  para  disponer 
de un  fondo para las subvenciones a las sociedades puede llegar 
a ser, para todo gobierno, especialm ente en los estados no dem o
cráticos, un  m edio para atraer sim patías políticas, u n  m edio de 
corrupción a la m anera del fondo de los guelfos.

U na buena parte de las cooperativas rechazan por..sí,..mismas.. 
la subvención del Estado. (Cf.  al respecto, po r ejem plo, el a rtícu 
lo del Dr. H. Crüger, en Seña len  Praxis, VI, 338, V il, 203.) Se 
podría aducir que esto es “m anchesterism o”, pero  la ayuda del 
Estado a las instituciones privadas para favorecerlas en sus in te 
reses particulares no es, de hecho, socialismo. U na reform a social 
que m antenga en pie la producción m ercantil agrícola, dejando  
el beneficio al em presario y los riesgos al Estado, es decir, a la 
masa de la población, es, sin duda, un ideal seductor para los 
agrarios, pero no puede aplicarse en gran escala, ni siquiera si 
fuese de interés para el p ro letariado.

Además de todos los m encionados, hay todavía u n  m edio 
im portan te  para favorecer a la agricu ltura sin obstaculizar el des
arro llo  económico; un  m edio que, antes bien, encara este des
arrollo  del m odo más enérgico: la difusión de la instrucción es
pecializada.

Lo que era más im portan te  decir al respecto lo hemos ya m en
cionado precedentem ente cuando tratam os el tem a de la escuela
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elem ental. No necesita una explicación u lterio r el hecho de que 
la socialdemocracia esté dispuesta a favorecer, en toda forma, la 
instrucción agraria tan to  como la industrial, más allá  de la escuela 
elem ental y com plem entaria; que cuando se tra ta  de in troducir 
o m ejorar escuelas agrarias, m edias y superiores, no m ezquina la
boratorios y estaciones experim entales, im plantación de explo ta
ciones modelos, organización de exposiciones, etcétera.

Creemos haber tocado hasta aqu í los m om entos esenciales del 
desarrollo de la agricu ltura en la sociedad capitalista y la in te r
vención de la socialdemocracia en este proceso. Después de todo 
lo que hemos expuesto, nad ie podrá sostener que nuestra posi
ción sea la de un "m anchesterism o social'’. Adm itim os, sin em 
bargo, que quizá nuestros requerim ientos no van más allá  de 
los lím ites de un program a agrario  burgués, democrátíco-social- 
reform ista, y que son superados en “radicalism o” por más de un 
program a presentado por los agrarios o reform adores del campo. 
Nos consolamos de esta deficiencia con la esperanza de haber 
tendido siempre, en lo que respecta a nuestra  política agraria, 
a la un idad  del desarrollo industria l y agrícola, com probando que 
nuestro p u n to  de vista resulta perfectam ente arm ónico en los dos 
campos, ya que no pretendem os para la agricu ltura lo contrario  
de lo que nos parece necesario para la industria. Los agrarios y 
los reform adores del cam po no tienen necesidad de preocuparse 
de esto; para ellos la ag ricu ltu ra aparece como una en tidad  in 
dependiente; en cambio, la socialdemocracia, debe considerarla 
sim plem ente como parte de un organism o que sólo puede des
arrollarse en arm onía con el resto.

Los políticos encon trarán  quizá que algunas de nuestras exi
gencias no son oportunas. Para juzgar su oportun idad  lo im por
tante es ver si se adap tan  al desarrollo de la agricu ltura y no, por 
ejem plo, si se inclinan  a a trae r para sí a los agricultores. A dm i
timos, en principio , que m uchas de nuestras exigencias, no sólo 
aquellas en defensa del obrero  sino tam bién las que tienden  a 
lim itar los derechos de propiedad sobre la tierra, podrían  tener 
como resultado que, en lugar de atraer las sim patías de los agri
cultores, produjesen todo lo contrario.

Sin em bargo, se evidenciaría que los m étodos que son aptos 
para llevar a la agricu ltura a un p lano más elevado, no lo son 
para conseguir el consentim iento de los agricultores; esto no debe 
atribu irse a la ineficacia de los métodos sino a la ineficacia del 
actual m odo de conducción de la pequeña explotación agrícola.
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IV. DEFENSA DE LA POBLACION R U R A L

A. TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO POLICIAL EN ESTADO CIVILIZADOR

Aun cuando la socialdemocracia no pueda com petir con los p ar
tidos agrarios en la salvación de los pequeños agricultores, hay 
sín em bargo un campo en el cual puede ofrecer a la población 
rural más de lo que pueda ofrecerle el más agrario de los p ar
tidos burgueses.

Para explicar esto tendrem os que extendernos algo más.
T odo  el m odo de producción m oderno tiende a enriquecer a la 

ciudad a expensas del campo. Este fenóm eno lo hemos tratado 
ya exhaustivam ente y aquí nos lim itarem os sólo a poner de re
lieve algunos aspectos que es necesario tener en cuenta. El enri
quecim iento de la ciudad es la consecuencia necesaria de la acu
m ulación del capital y de la plusvalía que se centralizan allí cada 
vez más, inclusive la que deriva del trabajo  agrícola. Esta ten
dencia desaparecerá solam ente cuando desaparezca la sociedad 
capitalista; la población ru ral, por lo tanto , debe tener más in 
terés que la u rbana  en el advenim iento del socialismo.

Eí traslado de la  industria al campo y la industrialización de 
la ag ricu ltu ra no m odifican la tendencia en cuestión. El m étodo 
de explotación podrá cam biar para una parte de la población 
rural, en cambio, en la ciudad, continuará la centralización de 
la plusvalía proveniente del campo.

El tema de los daños que el campo sufre a causa de la ciudad 
es muy hab itual en tre  nuestros partidos agrarios. Pero si ellos 
creen rem ediarlos dañando a su vez a la población urbana, ele
vando los precios de los medios de subsistencia y de las m aterias 
primas, se equivocan. Hemos destacado ya que, de esa forma, sólo 
aum entaría la ren ta  del suelo, m ejorando la situación de los te
rratenientes. Éstos no se identifican con la población rural, que, 
en su mayoría, no vive de su propiedad sino de su trabajo  asala
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riado. Pero  tam bién los-agricultores propietarios son, en su m ayor 
parte , sólo poseedores aparentes; el verdadero du eñ o  es el acreedor 
h ipotecario  que vive en la ciudad. Y el gran p rop ie tario  prefiere 
tam bién  invertir sus rentas en la ciudad. U n aum en to  de los pre
cios de los m edios de subsistencia y de la ren ta  del suelo hace 
aum en ta r los precios de las mercancías, hace aum en tar los in te
reses hipotecarios (en consecuencia, los de herencia y los de 
v e n ta ) , hace aum en ta r los gastos que ios grandes terratenientes 
o sus hijos efectúan en  la ciudad. P or o tra  parte , sin em bargo, 
aum enta la explotación, no sólo de la población  u rb an a  sino 
tam bién de la m ayoría de la población ru ral y, en  ú ltim a instan
cia, aum enta , en lugar de d ism inuir, la explotación del cam po 
por parte  de la ciudad.

En la m edida en que den tro  del actual m odo de producción 
la socialdem ocracia puede oponerse a esta tendencia, lo hace es
forzándose por m ejorar las condiciones de trab a jo  y de vida del 
p ro le ta riado  rural.

Pero no es sólo el m odo de producción capitalista el que ex
p lota al cam po en beneficio de la ciudad. En la m ism a dirección 
opera el m oderno Estado centralizado, aun  cuando esté absolu
tam ente influ ido  por los partidos agrarios y se im ponga como 
objetivo precisam ente lo opuesto.

El Estado m oderno es, como todo Estado hasta hoy, en prim er 
lugar una institución de poder. Los depositarios del m oderno po
der estatal, los parlam entarios y especialm ente los s o b e r a n o s ,  yen 
como su tarea principal el sustraer ia au tonom ía y los recursos 
de gobierno a las pequeñas com unidades, más o menos soberanas, 
del m edioevo, de cuya fusión ha nacido el Estado m oderno. Las 
com unas, urbanas o rurales, la com unidad de m arca, el territo rio  
feudal, perd ieron  su adm inistración au tónom a y los medios de 
coerción de que disponían. A dm inistración de justicia, policía, 
ejército, organización fiscal, fueron ríg idam ente centralizados.

En cambio, en este caso tam bién el Estado m oderno, como to
dos hasta hoy, es sólo en m uy lim itada m edida una institución 
al servicio de la civilización. Lo que centraliza en sus m anos son 
los m edios de dom inación. Las tareas de civilización  las deja en 
m anos de las com unas y de las provincias o, en todo caso, en 
las de las instituciones privadas, ya que no aspira a su centra
lización, Las escuelas elem entales siguen depend iendo  de la co
m una y tam bién, en parte, la escuela m edia y superior. Las es
cuelas superiores son, en verdad, problem a del Estado dado que,
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aun  con la m ejor voluntad , no se las puede poner a cargo de las 
comunas; po r esta m isma razón, preferentem ente, sirven a los fi
nes de poder y no a fines culturales: deben ad iestrar a buenos 
funcionarios estatales y no educar a investigadores libres.

C oncierne a la com una, y en parte  a las instituciones privadas, 
la salud pública en su más am plio sentido: policía sanitaria , o r
ganización hospitalaria, asistencia a los pobres. Q ueda, en parte, 
como de com petencia de la com una y, en parte , de las in stitu 
ciones privadas, la construcción y el m an ten im ien to  de las vías 
de com unicación; el Estado interviene, por regla general, sólo 
cuando se tra ta  de facilitar el tráfico m ilita r o de tom ar m edidas 
de carácter bélico. Los caminos estatales se llam an, muy signifi
cativam ente, cam inos militares; los ferrocarriles se han naciona
lizado solam ente, hasta ahora, en los Estados m ilitaristas, no en 
Suiza ni en Ing la te rra  o en América. El em perador alem án ha 
dicho, con razón, qu e  nuestro siglo se encuentra  bajo el signo 
de ías com unicaciones, pero el signo bajo  el cual se encuentran  
los ferrocarriles estatales prusianos no es el de la com unicación 
sino eí del m ilitarism o y la especulación.

Las instituciones científicas y artísticas que el Estado m oderno 
cuida y m antiene han  surgido como apéndice del fasto palaciego: 
teatros, galerías, museos de ía corte, y conservan aún  hoy, al este 
del R hin , su carácter cortesano.

Sin em bargo, en la m edida en que el Estado, además de los 
medios de dom inación, crea y m antiene los medios culturales, 
concentra tam bién  éstos en las grandes ciudades, especialm ente 
en las capitales. La población ru ral debe co n trib u ir a su m ante
n im iento  lo m ismo que la población u rbana, pero sus eventuales 
beneficios los goza solam ente esta últim a.

La tendencia opuesta se afirm ará en el Estado cuando el p ro
letariado adquiera influencia en  su dirección. El poder estatal 
es la palanca más poderosa para q u ita r del m edio el sistema ca
pitalista. El p ro le tariado  debe considerar como una necesidad 
natu ra l el conquistarlo . Pero no debe concebirse la d ictadura del 
proletariado, por ejem plo, como algo así: un buen  día, la tu rba 
de la gran ciudad conquista, por m edio de un  golpe de fuerza, 
los m inisterios y, entonces, sirviéndose de los m edios de coerción 
del poder estatal, se dedica a espolear a los ricos.

El pro letariado  no  puede luchar por la posesión del poder esta
tal sin elevarse en 1a lucha a sí mismo y al Estado a u n  nivel 
superior; no puede poner el poder estatal al servicio de sus in te
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reses sin haber conseguido la concreción de este cometido. En 
esta lucha sólo consigue las cualidades m orales e intelectuales ne
cesarias que lo capacitan para ser clase dom inante pero, al mismo 
tiem po, tam bién, para abolir todo predom inio  de clase. La lucha 
del p ro letariado  por el poder estatal no significa sim plem ente la 
lucha por conquistar sus instrum entos de poder; significa también, 
necesariamente, esfuerzo por transform ar la m onarquía absoluta 
o ía o ligarquía  en una democracia, así como esfuerzo por ab o lir 
la función de poder del Estado y acentuar su función cultural, 
para transform ar así el Estado policial y m ilitarista  en Estado ci- 
vilizador.

T o d o  esto es de por sí evidente y no necesita una explicación 
ulterior.

Esta transform ación del Estado será, sin duda, ventajosa para 
toda la población, pero lo será m ucho más para la población 
rural que para la urbana. Es la p rim era quien  ob tendrá más 
ventajas.

A lgunos ejemplos pueden dem ostrarlo.

B. LA ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA

La socialdemocracia reclama la autonom ía del pueblo en el Es
tado, en las provincias y en las comunas. Este ú ltim o hecho es, 
para la gente del campo, m ucho más im portan te  que para la de 
la ciudad. El funcionario estatal es, absolutam ente, un hom bre 
de ciudad y tiene más sim patía y com prensión por los problem as 
de la 'c iu d ad  que por los del campo. La población u rbana tiene, 
por o tra  parte, más medios para in flu ir sobre la burocracia que 
los que tiéne la población rural, en particu lar, poderosos órga
nos de prensa. Esto no im pide que a veces la p ropiedad ru ral se 
vea favorecida por el gobierno y por la burocracia a expensas de 
ramas de la industria urbana, pero ¿cuál es el tipo de propiedad 
ru ra l que llega a gozar de esta favorable situación? La gran pro
piedad, por cierto, y precisam ente aquella parte de los grandes 
propietarios rurales que constituyen en verdad una clase ciuda
dana, que invierte en la ciudad la renta del suelo y que influye 
personalm ente sobre el gobierno y sobre la burocracia. Los in te 
reses de esta propiedad ru ra l se oponen de hecho a los de la masa 
de población ru ral que ella misma explo ta  y, precisamente, su
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influencia hace qu e  esta población ru ra l se vea perjudicada en 
todas las cuestiones locales en las que interviene la adm inistración 
e s t a t a l ,  cuando de ellas deriva una ventaja para la gran propie
dad, por ejem plo, en la repartición  de los gastos com unales, en la 
compensación de los daños causados por anim ales de caza, etc. En 
este caso, como cuando se habla de una política de “protección” 
de la ag ricu ltu ra  por m edio de tarifas aduaneras y regalías, la 
inclinación agraria de la adm inistración estatal no se manifiesta, 
evidentem ente, como un  m edio para evitar el menoscabo de la 
población del campo; sirve sólo para reforzarlo.

La au tonom ía de la provincia, de la circunscripción y de la 
comuna, debe poner fin a la opresión y al mal gobierno de la 
población ru ra l p o r parte  de funcionarios incapaces, presuntuo
sos e incluso corrom pidos, debe hacer frente al poder de los terra
tenientes, de la gran propiedad rural, por lo menos al que se 
funda sobre factores políticos, y tam bién debe favorecer econó
m icam ente a los pobladores rurales declarando superflua una 
parte de los funcionarios estatales, m andando otra parte al campo 
para qu e  a llí consum an, de ahora en más, sus estipendios, pero 
no como patrones sino como servidores de la población.

C. M I L I T A R I S M O

Poner freno al m ilitarism o es, para la población ru ra l, más im 
portan te  todavía que frenar la om nipotencia de la burocracia 
centralizada. Si el m ilitarism o im pone graves sacrificios a la po
blación en general, más graves aún  son los que im pone al campo. 
La industria, que produce una legión de desocupados siempre 
creciente, puede soportar m ucho más fácilm ente que la agricul
tura la dism inución de la m ano de obra a que obliga el m an
tenim iento  de ejércitos perm anentes, puesto que ya hemos dicho 
cómo la agricu ltura sufre el constante reflujo de sus trabajadores.
Y los jóvenes campesinos que van a la ciudad  para cum plir con 
sus obligaciones m ilitares no sólo olvidan fácilm ente los placeres 
de la vida n a tu ra l sino que se pierden defin itivam ente para la 
agricultura. Los que no obstante re to rnan  a ella no son ¡siempre 
los m ejores elementos. El soldado está celosam ente protegido de 
las influencias civilizadoras de la ciudad; jno podría haber nada 
peor que asim ilar algo de estas influencias! Las tabernas de sol

4 9 1



L A  C U E S T I Ó N  A G R A R I A

dados y el burde l son los únicos lugares de esparcim iento “ade
cuados” para los defensores de la patria , en sus horas libres; los 
únicos q u e  no inducen a pensar revolucionariam ente; y la única 
conquista que trae de la ciudad, a su regreso, son el lenguaje del 
cuartel y la sífilis.

Pero los im puestos que el ag ricu lto r paga para m an tener el 
ejército, sean obligatorios o voluntarios, los que él m ismo se 
im pone para m antener a su h ijo  bajo  las armas, es d inero  que 
em igra a la ciudad y que se consume allí. Más de una industria 
urbana, más de un  estrato de la población de la ciudad, viven 
del m ilitarism o. Para el agricultor sólo derivan desventajas y car
gas onerosas. .

E n vista de todo esto, difícilm ente se com prende que sea, 
justam ente, el agricultor qu ien  se m anifiesta como un entusiasta 
sostén del m ilitarism o. N adie podrá afirm ar que la conciencia 
nacional se desarrolle más in tensam ente en él que en la población 
u rbana, que el idealism o sea más poderoso en el cam po que en 
la ciudad. T am poco la conciencia m onárquica, el entusiasm o por 
el “uniform e del rey”, podría  considerarse como una explicación 
suficiente.

Más aceptable nos parece la hipótesis según la cual la pobla
ción ru ra l es más o menos consciente del hecho de que una in 
vasión enem iga la afectaría muy gravem ente, m ucho más qu e  al 
pob lador u rbano  —sin h ab lar na tu ra lm en te  de las fortalezas que 
defienden  a las ciudades. Los horrores y la devastación de la 
guerra afectan particu larm ente al cam po; de allí el tem or del cam
pesino de que el país quede indefenso; de allí su inclinación por 
el ejército  que puede alejar al enem igo de sus campos.

Si se qu iere ganar al cam pesino para  la lucha contra el m ili
tarism o se debe, ante todo, explicarle que no se tra ta  de dejar 
indefenso^al país.

No obstante la lucha contra el m ilitarism o tiene dos aspectos 
que h ab itu a lm en te  se confunden  en tre  sí, pero que deben ser 
netam ente distinguidos.

Por una parte, nos encontram os an te  los esfuerzos po r instau 
ra r una paz perm anente. Por o tra  parte , los preparativos bélicos 
de los grandes estados m odernos asum en proporciones insensatas, 
a tal p u n to  qu e  aun  los patrio tas más fervientes sé sienten an
gustiados. Así no se puede continuar, de ello estamos conven
cidos; esto conduce a la bancarro ta  o a una guerra destructora, 
a la más loca de todas las guerras, a una guerra que se desenca
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dena porque no se puede soportar el peso de esos arm am entos 
que tend rían  que servir para  asegurar la paz. Sólo un  m edio apa
rece como posible para conjurarla: la com prensión recíproca de 
los grandes estados y su acuerdo  para la supresión de sus ejércitos 
perm anentes y la espontánea sum isión de la potencia principal 
a una corte de arb itra je  universal cuyas decisiones deberá acatar 
voluntariam ente.

No hay duda de que la idea es m uy bella, pero utópica en una 
sociedad en  la que las oposiciones de intereses son tan poderosas 
que no es posible ni siquiera d en tro  de los mismos estados, e li
m inar las luchas económicas m ediante cortes arbitrales; es el caso 
de las huelgas, por ejem plo. La paz perm anente requiere, como 
exigencia m ínim a, que nuestras grandes potencias, defin itivam en
te y en p rim er térm ino, regulen todos los puntos de contraste que 
se suscitan en tre  ellas y que tom en m edidas contra la aparición 
de nuevos motivos de conflicto. Pero todavía estamos muy lejos 
de esto, más lejos que nunca. A ún no están solucionados todos 
los problem as nacionales creados por el desarrollo de la sociedad 
burguesa, aún  no se ha cum plido la repartición  de Europa, y ya 
comienza el ú ltim o  asalto  por la repartic ión  del m undo. La so
ciedad capitalista genera oposiciones dem asiado profundas en tre  
las naciones como para que podam os esperar que los gobiernos 
capitalistas se asocien en una confederación. El cum plim iento  de 
esta tarea está reservado a ía so lidaridad in ternacional del pro le
tariado,..que ya hoy..constituye una. fuerza pacífica m ucho más
poderosa que todos los congresos por la paz llevados a cabo por 
la burguesía.

De m uy d istin to  carácter es nuestro  requerim iento  de sustitu ir 
el actual ejército perm anente por un ejército popular, por una 
milicia. Esto es factible ya en la sociedad actual, au n  en presen
cia de las más agudas oposiciones de intereses en tre  los estados. 
Esta m ilicia no sustitu irá  al ejército, no elim inará su capacidad 
de in terven ir en el exterior , sino que le cabrá sólo la capacidad 
de in terven ir en el interior. H oy el ejército  no es solam ente un  
m edio de rechazar al enem igo externo, sino tam bién un  m edio 
para dom inar al “enemigo in te rn o ” ; es el más im portan te  m edio 
de dom inación, el más fuerte sostén de las clases dom inantes en la 
m edida en que su potencia se funda en factores políticos; es el 
m edio am enazadoram ente opuesto, como últim a ratio, a todo 
in ten to  de em ancipación pacífica por parte  de la clase oprim ida. 
El requerim ien to  de la im plan tación  de m ilicias populares es,

4 9 3



en consecuencia, em inentem ente civilizador, u n  requerim iento  
que todos deben guardar en su corazón, todos los que deseen 
efectivam ente que el desarrollo social proceda del m odo más pa
cífico posible, con el m ínim o de actos de violencia y de b ru ta lidad .

La idea de la paz perm anente en E uropa persigue, en prim er 
lugar, fines económicos. Q uiere q u ita r a ía sociedad capitalista 
una carga que se le hace insoportable. Solam ente toca la relación 
de los gobiernos en tre  sí; las relaciones entre pueblo  y gobierno 
perm anecen inm utables. El desarme respecto al ex terior no sig
nifica en absoluto el desarm e respecto al in terior. Al contrario: 
m ientras los esfuerzos que hoy cum plen nuestras grandes poten
cias para superarse en tre  ellas por la m agn itud  de sus ejércitos 
ha dado  a estos últim os, poco a poco pero cada vez más, el carác
ter de ejércitos nacionales y populares, siem pre m ás difíciles de 
em plear contra el pueblo, la idea del desarm e no  excluye, de 
hecho, que los gobiernos sustituyan los actuales grandes ejércitos, 
surgidos del pueblo  y que re to rnan  al pueblo, p o r pequeños 
ejércitos de soldados profesionales, subpro le tariado  a sueldo; que 
a cambio de una buena paga estén prontos a d isp ara r contra su 
padre y su madre.

La reivindicación o, m ejor dicho, la aspiración al desarm e es, 
por esto mismo, aquella form a de la lucha contra  el m ilitarism o 
en la que es más fácil enro lar a los círculos burgueses, aun  cuando 
sean m ínim as las perspectivas de realizar el desarm e en el ám bito  
de la sociedad burguesa. En cambio, tales círculos no pueden en
tusiasmarse con la sustitución de los ejércitos regulares po r un 
ejército popular , no obstante, o m ejor d icho precisam ente, por
que ésta es una de las condiciones previas a una situación social 
que sólo adm ite el desarme.

La idea del ejército popular  persigue, en p rim er lugar, fines 
políticos y no económicos. Está es la condición indispensable para 
una dem ocracia efectiva, para una situación política en la que 
el gobierno sea el servidor y no el patrón  del pueblo. En cam 
bio, es difícil que se pueda esperar de su actuación una d ism inu
ción ex trao rd inaria  del peso económico qu e  afecta directam ente 
a la población, Bajo este aspecto, la idea de la paz perm anente 
es decididam ente superior.

La concepción de un  ejército  popular no significa de hecho la 
dism inución del arm am ento del pueblo sino, más bien, su incre
m ento, ya que im plica el adiestram iento de todos aquellos que 
son aptos para las armas. Los gastos que todo esto provocaría 
conciernen al desarrollo técnico, el que no se puede prever, y que
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celebrará sus mayores y más funestos triunfos en el campo m i
litar, en la m edida en que se m antengan vivas las divergencias 
entre las naciones capitalistas.

La sum a de ventajas económicas directas que derivaría para 
toda la población con este sistema de ejércitos populares depen- 
dería de num erosas circunstancias técnicas y políticas m uy varia
bles y que hoy no se pueden prever. Pero por grande o pequeña 
que se pueda estim ar esta sum a de ventajas, una cosa es cierta; 
los mayores beneficios directos del sistema de m ilicias populares 
serían para la población rural.

C ualqu iera que pueda ser el tipo de instrucción que reciba el 
soldado en el sistema de ejércitos populares —y puede ser muy 
diverso según las condiciones políticas, técnicas, económicas 
o pedagógicas, de las distintas épocas y los distintos países—, en 
todo caso debe tender a que la diferencia en tre  soldado y ciu
dadano desaparezca en lo posible. Esta es la característica esencial 
del sistema de ejércitos populares. Por una parte, el ciudadano 
sigue siendo, au n  después del período de instrucción m ilitar, un  
hom bre dispuesto a servir a las armas: en Suiza, el ciudadano apto 
para las armas, tiene inclusive las suyas en casa. Por o tra parte, 
debe procurarse que el soldado siga siendo un ciudadano, aun 
d u ran te  el período de instrucción m ilitar, de que su separación 
del resto de la población, es decir, lo que dure su perm anencia en 
el cuartel, se lim ite al m ínim o indispensable para ad q u irir  la ca
pacidad m ilita r necesaria y que, en lo posible, su instrucción 
se cum pla fuera del cuartel. El metódico ad iestram iento  de los 
jóvenes para la autodefensa tiene gran im portancia en todo sis
tem a de m ilicias populares. En cambio, se dedicarán sólo pocos 
meses a ia instrucción dentro  del cuartel.

Esto significa que el tiem po du ran te  el cual se sustrae al sol
dado de sus tareas, representa como m áxim o una molestia y no 
un  serio agravio para la producción. Si esto es im portan te  en 
cualqu ier ram a de la producción, lo es particu larm ente en la ag ri
cultura , en donde la falta de m ano de obra constituye u n  ver* 
dadero problem a. El cuartel significa para la agricu ltu ra la con
centración de m ilitares en la ciudad, significa un a  de las peores 
formas de ausentism o, vale decir, la de su m ejor m ano de obra, 
que no solam ente se transform a de obrero en explotador, muy 
a disgusto por o tra  parte, sino que gasta tam bién lejos del campo 
el p roducto  de su explotación. Aun quien  m enosprecie com ple
tam ente las ventajas económicas directas del sistema de m ilicias
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populares, tend rá  que adm itir que, para la agricu ltu ra, e lim ina 
precisam ente u n a  de las formas más opresivas de su explotación.

D. ATRIBUCIÓN AL ESTADO DE LOS GASTOS PARA ESCUELAS 
BENEFICENCIA, CAMINOS, ETC.

Las aspiraciones de la socialdemocracia de transform ar el Estado 
de organism o de dom inación en organism o civilizador, favorece 
a la población  ru ra l, sin em bargo, no sólo en form a negativa, es 
decir, luchando contra  la om nipotencia de la  burocracia y el 
m ilitarism o. El p ro letariado  en lucha debe pensar tam bién  en 
hacer del Estado un  m edio para d ifu n d ir efectivam ente la civili
zación, capaz de asum ir tareas culturales para las cuales no son 
aptos ni los individuos ni las com unas y cuyo cum plim iento  cons
tituye una exigencia im periosa de la com unidad.

Hemos dicho precedentem ente que hay un a  serie de tareas cul
turales que en la actualidad, aun  cuando asignadas a las com u
nas, sólo las ciudades pueden cum plir de m anera satisfactoria, pero 
que son, sin em bargo, más urgentes para  el cam po que para la 
ciudad. El p rim ero  tiene más necesidad de buenas escuelas ele
m entales que la segunda, ya que le falta tódo o tro  m edio de 
instrucción, y la ag ricu ltu ra  es una de las ram as de la producción 
que requiere para su conducción más conocim ientos científicos 
que la m ayor parte  de las actividades urbanas. Lo m ismo ocurre 
con la asistencia a los pobres. En la ciudad, en donde se reúne 
la riqueza, hay m uchas personas que pueden dar, sin molestias, 
algo de lo que Ies sobra para ale ja r de sí el desagradable es
pectáculo de la m iseria. En el campo, en zonas hab itadas por una 
población puram ente  agrícola, de pequeños propietarios, que no 
viven ciertam ente en  la abundancia, la beneficencia privada es 
algo casi im posible. Pero donde existe la gran propiedad , que 
podría in terven ir positivam ente con sus excedentes, el ausentism o 
hace, a m enudo, que el p ro p ie ta rio  rico no tenga conciencia de 
la m iseria que existe en sus dom inios. Estos propietarios ricos, 
que viven la m ayoría de las veces en la ciudad, se encuen tran  
más hab itu a lm en te  en condiciones —en el caso de que sean per
sonas verdaderam ente caritativas— de hacer algo po r los pobres 
de la ciudad y no po r los del campo.

C onstituyen un a  excepción los conventos católicos que, la m a
yoría de las veces, d isponen de un a  g ran  p rop iedad  ru ra l, pero
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cuyos habitantes ni se ausentan, ni tienen hijos o yernos —por 
lo menos legítim os— en la ciudad, que puedan aligerarlos de sus 
rentas. Los conventos son lo más adecuado para ejercer la bene
ficencia en el campo. Por más que haya que reconocer esto, se 
debe agregar, sin embargo, que, considerados como puras y sim
ples instituciones benéficas, presentan gastos de adm inistración 
demasiado elevados. Para producir las sopas de las cocinas de los 
conventos hay, en todo caso, m étodos más económicos que adere
zarlas abundan tem ente con todo lo que alegra el corazón, en 
beneficio de los mismos frailes.

No menos lam entable que la situación de los pobres es, en el 
campo, todo lo que se relaciona con ía asistencia a los enferm os 
y el sistema sanitario  en general. La falta de posibilidades em puja 
tam bién a los médicos a la ciudad. Su ausencia es cada vez más 
notoria en el campo, m ientras que en la ciudad numerosos m é
dicos jóvenes buscan clientes en vano. Si para los proletarios es 
duro, en general, caer enfermos, lo es m ucho más en el campo. 
En la ciudad encuen tran  frecuentem ente acogida en una clínica 
pública como “m ateria l de estudio” o, por lo menos, atención 
médica barata; en el campo, podrán buscar un  médico horas 
y horas sin encontrarlo , y tendrán  que conformarse, a m enudo, 
con el consejo de un pastor o de una vieja curandera. N o h ab le 
mos de instalaciones hospitalarias, n i siquiera de sim ples lugares 
para aislar a enferm os contagiosos.

Á esto se agrega el abandono en el que se deja al cam po en 
lo que respecta a vías de com unicación. En n inguna parte  son 
tan  necesarios buenos caminos dada la dispersión de la población, 
las grandes distancias que separan las distintas localidades y tam 
bién el poco valor específico de los productos agrícolas, que sólo 
medios de transporte  m uy convenientes harían  productivo su 
traslado a grandes distancias. Y m ientras que en la ciudad la po
blación se am ontona cada vez más, en ciertos lugares del campo 
se dispersa aun más todavía. Por o tra  parte, en la ciudad crecen 
cada día los m edios para la construcción de comunicaciones; el 
establecim iento de transportes económicos (óm nibus, tranvías, fe
rrocarriles urbanos, m ensajerías) se convierte en un a  ram a de la 
industria  tan lucrativa que el capital afluye rápidam ente. N adie 
piensa que, en el campo, las pobres com unas rurales no están en 
condiciones de crear po r sus propios m edios los recursos de com u
nicación necesarios.

De tal m anera, el contraste entre ciudad y cam po es cada vez
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más acentuado. Es aquí donde interviene la socialdemocracia ad
judicando al Estado lo que las com unas no pueden hacer.. El 
Estado debe asumir los gastos del sistema educativo, de la asis
tencia a los pobres, de la asistencia sanitaria y de los m edios de 
com unicación .

Con esto no querem os decir que de ahora en adelante todos 
estos sectores deban ser adm inistrados en form a m ecánica y b u 
rocrática. La autonom ía de las comunas, de las circunscripciones, 
de las provincias, etc., no debe ser lim itada en ningún caso; por 
el contrario , tendrá que ser todavía am plia en  la m ayoría de los 
estados de Europa continental. La com una es un organism o de 
poder muy inferior al Estado, y m ucho menos inclinado que éste 
a hacer de la escuela un  instrum ento  de gobierno o a servirse de 
la asistencia a los pobres o de la red de com unicaciones para  
corrom per a los electores en beneficio del gobierno, por lo menos 
cuando im pera el sufragio un iversa l

Además hay que pensar que en una com una u rbana existen 
más elem entos de progreso que en una adm inistración estatal, 
m ucho más sujeta a la influencia de fuerzas reaccionarias (cam
po atrasado, clases dom inantes atrasadas, soldados, curas, aristó
cratas) . La nacionalización de la escuela elem ental ru ral podría, 
en .c iertos casos, ser ventajosa; la de la escuela elem ental u rbana, 
decididam ente un retroceso.

En su conocida carta de crítica al program a de la socialdemo
cracia alem ana, de G otha, que reclam a “la educación popular 
general e igual para todos por parte  del Estado”, M arx observa:

“Es absolutam ente inaceptable la educación popu lar por parte 
del Estado. F ijar por una ley general los recursos de la escuela 
popular, la calificación del personal docente, las . ramas de la 
enseñanza, ^etc., y, como ocurre en los Estados Unidos, contro lar 
a través de inspectores del Estado el cum plim iento  de estas pres
cripciones legales, es algo distin to  que el hecho de nom inar al 
Estado como educador del pueblo. Más bien se tra ta rá  de excluir 
al gobierno y a la Iglesia de toda acción sobre la escuela. En 
el Im perio  prusiano-alem án, en cambio, es el Estado quien tiene 
necesidad de una educación intensa por parte  del pueblo." (N eue  
Zeit, IX , I, p. 574.)

Com o en el caso de la escuela, tam poco existen motivos para 
som eter a los esquemas de la burocracia estatal a la asistencia 
a los pobres, a los enfermos y al sistema de comunicaciones. En 
Rusia, la necesidad de ofrecer al pueblo la posibilidad de obte
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ner asistencia médica ha obligado form alm ente a la creación de 
un sistema de asistencia pública para los enfermos, que ha adqu i
rido cierta im portancia sólo bajo aquellos gobiernos cuya organi
zación estaba en m anos de los órganos de la au tonom ía local, los 
zemstvo. No es necesario aclarar que para organizar efectivam ente 
la asistencia a los pobres y para la creación de medios de comu
nicación es necesario conocer exactam ente los recursos y las exi
gencias locales.

Sería tam bién inconciliable con las aspiraciones de transform ar 
al Estado de órgano de poder en un órgano civilizador pretender 
a tribu irle  nuevos medios de poder sin que haya necesidad de ello. 
La asistencia de los pobres por parte del clero fue una de las 
bases sobre la que se fundó el poder de la Iglesia; y lo que sig
nifica la facultad del gobierno ue d isponer de amplios medios 
de com unicación nacionales, se dem uestra en las elecciones: las 
circunscripciones electorales fieles ai gobierno tienen muchas m a
yores esperanzas de ver cum plidos sus deseos en lo que concierne 
a ferrocarriles, tranvías, caminos, puentes, etc., que las circunstan
cias que votan por la oposición; y esto ha hecho que consiguiese 
su banca más de un  candidato oficial. Es de im aginarse cuál sería 
el poder estatal si regulase tam bién las com unicaciones locales.

En todos estos terrenos el Estado debe cum plir sim plem ente el 
papel de recolector de recursos de ayuda que provengan de los 
impuestos estatales y que han  de volver, de acuerdo con determ i
nadas normas, a las distintas provincias, circunscripciones, com u
nas, etc., que los adm in istrarán  por sí mismas.

D E F E N S A  D E  L A  P O B L A C I Ó N  R U R A L

E. GRATUIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

H abría  que nom brar, además, o tra reivindicación de la socialde
mocracia en tre  aquellas providencias que señalan al Estado fu n 
ciones civilizadoras en lugar de funciones de dom inación, y que 
favorecen a la población ru ra l más que a la urbana: el reclamo de 
que sea gratuita la adm inistración de la justicia y la asistencia 
jurídica. T a l como concebimos este reclam o, no significa, por 
ejem plo, que todas las cuestiones judiciales deban ser de ahora 
en adelante gratuitas, que procesos de cualquier tipo deban ser 
celebrados a cargo del Estado y, en consecuencia, a cargo del 
proletariado. Si dos personas adineradas heredan  m illones y por
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ese m otivo en tran  en conflicto, si dos sociedades anónim as dispu
tan  a causa de una patente, etc., no es posible que la socialde
m ocracia apruebe el reclam o de que los proletarios deban contri
b u ir a pagar los gastos de tales procesos.

Por o tra  parte, es im posible exigir que cualquiera puede tener 
derecho a iniciar, po r su gusto y a costa del Estado, un  proceso 
por la reparación  de un error que quizá sólo exista en su fan ta
sía. Si el Estado paga los gastos, se le debe p erm itir entonces que 
decida cuáles son los procesos que tienen  fundam ento  y cuáles los 
que no lo tienen. Pero en el caso de los procesos civiles, esto 
conduciría a disposiciones que, fatalm ente, ten d rían  que ser se
m ejantes al actual m onopolio de acusación que ejerce la p rocu
ración del Estado. El Estado tendría  así en sus m anos u n  nuevo 
instrum ento  de poder. Por o tra  parte, los servicios que prestan 
nuestros procuradores estatales y nuestros jueces no son de tal 
carácter que in fu n d an  el deseo de ver funcionarios del Estado en 
lugar de abogados independientes.

Eí requerim ien to  de que la adm inistración de justicia sea gra
tu ita  debe, a nuestro criterio, significar solam ente que se creen 
instituciones que perm itan  a quienes estén privados de medios 
hacer valer sus derechos, lo que, en la actualidad, está a m enudo 
fuera de su alcance. A este efecto se crearían instituciones del 
tipo  de las que el p ro le tariado  ha conquistado o ha creado ya en 
diversos lugares para facilitar la defensa de los derechos de sus 
m iem bros; estas instituciones tend rían  que generalizarse y sus gas
tos transferidos, po r las distintas asociaciones o com unas que ahora 
los soportan, al Estado, pero sin que por ello se vea lim itado  
nuevam ente el p rincip io  de au tonom ía local, A este respecto pen
samos en tribunales de trabaja y secretariados obreros.

Las necesidades más urgentes de adm inistración de justicia gra
tu ita  pueden cum plirse, por cierto, con la institución de tr ib u n a 
les com puestos por hom bres que insp iren  confianza al pueblo y 
bajo la dirección de jueces profesionales, que resuelvan ráp id a 
m ente, sin m uchas form alidades, y sin costas, todas las causas de 
m enor im portancia, así como la institución  de centros de in fo r
m ación en los cuales expertos acreditados ofrezcan inform ación 
g ra tu ita  y desinteresada a los que buscan justicia, acerca de la 
justificación y perspectivas de su dem anda y el m ejor cam ino para 
llegar a una solución.

La ventaja principal d e  tales centros de inform ación, según 
nuestro criterio , no es la de ofrecer al ind iv iduo  los m edios de
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conducirse por si mismo en su proceso, sino la de evitar muchos 
de estos procesos. Por esta sola razón serian una verdadera ben 
dición para la población rural.

£ 1  abogado vive de los procesos como el médico de las enfer
medades. Así como el interés de este ú ltim o  requiere no un estado 
de salud general sino un  alto porcentaje de enferm os, así los 
intereses del prim ero requieren la mayor cantidad de discordias 
posible. A hora bien, tan to  en una como , en o tra  profesión se 
encuen tran  un buen  núm ero de hom bres honestos que no se dejan 
gu iar p o r consideraciones de este tipo, pero, hay tam bién no po
cos que no saben oponerse a ellas, y en tre  los abogados aún  más 
que en tre  los médicos; para éstos se trata, estrictam ente, de vida
o m uerte; para aquéllos, sólo de un poco más o menos, de dinero; 
y si la naturaleza no se deja engañar, no ocurre lo m ismo con un 
juez de alcances lim itados, cuyo form alism o lo hace presa fácil 
de los trucos de los abogados. Esto es algo m uy desagradable y 
a lo cual no se puede poner reparo. No es de asom brarse que 
haya abogados quienes, en el caso de controversias que podrían  
ser resueltas por un  arreglo aunque fuese magro, consiguen en 
cambio un proceso "gordo”, para  ellos, po r supuesto, pero  ru i
noso para el pobre cliente.

E n ningún lugar se producen tantos de estos procesos como en 
el campo. Esto no es a consecuencia de una m isteriosa “ locura 
procesal” que afecte a los campesinos, sino a consecuencia de las 
relaciones de prop iedad  existentes en el campo. La m ayor parte  de 
las causas tienen  relación con la propiedad. Y en n inguna parte hay 
tantas propiedades como en el cam po donde, como hem os visto, 
una g ran  parte  de los proletarios poseen tam bién su pedazo de 
tierra; a m enudo se tra ta  de una prop iedad  rid icu lam ente pequeña 
pero que, sin em bargo, tiene poder suficiente para  in flu ir sobre la 
m entalidad  de su poseedor.

D ado que en n inguna parte  hay tantas propiedades como en el 
campo, la p ropiedad  típica, es decir, la de la tierra, es la que oca
siona el m ayor núm ero de causas judiciales. L a tierra  es, en ver
dad, algo muy particular. T odas las otras cosas sobre las cuales 
se pueden ad q u irir  derechos de prop iedad  son rela tivam ente de 
corta duración o, cuando no es así, como en el caso de los m etales 
nobles, cam bian, en todo caso, fácilm ente de form a o de lugar. 
La tie rra  está siem pre en el mismo lugar, no cam bia esencial
m ente su form a aun  en el curso de los siglos; es el elem ento  con
servador de la economía, algo que perm anece den tro  del constante
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sucederse de los fenómenos. Este carácter conservador lo dem uestra 
tam bién el derecho de propiedad  sobre la tierra ; éste conserva, 
d istin tam en te  a lo que ocurre con la p rop iedad  que se ejerce sobre 
otros objetos, derechos especiales y obligaciones tam bién espe
ciales; en el curso de los siglos es más fácil que se creen nuevos 
de estos derechos y obligaciones y no que desaparezcan los viejos. 
Así es como la propiedad  de un determ inado trozo de tierra  com
prende, la m ayoría de las veces, no sólo el derecho a u tilizar cierto 
núm ero de m etros cuadrados sino que com prende adem ás toda una 
serie de derechos ulteriores y asimismo de obligaciones. L o que 
sería im posible en todo o tro  tipo  de prop iedad  no es ex traord inario  
en la p rop iedad  de la tierra: controversias judiciales que se rem on
tan  ai siglo x v i i , derechos y obligaciones existentes desde ía época 
feudal que se pierden en la noche de los tiempos, derechos y obliga
ciones que a veces ni siquiera han  sido establecidos p o r escrito y 
que son difícilm ente conciliables o absolu tam ente incom patibles 
con las m odernas concepciones del derecho. jQ ué fuente tan  fecun
da de pleitos! Pero tam bién qué m edio m agnífico de apoderarse 
de una p rop iedad  para quienes tienen el d inero  y la in fluencia 
necesaria, elim inando por m edio de procesos a los propietarios que 
se cruzan en el camino. En el caso de la expropiación de los cam
pesinos llevada a cabo por la nobleza, el “brazo de la leyM h a  ten i
do el mismo alcance que el puño del soldado. N o son hoy de 
tem er abiertas violaciones del derecho en beneficio de los grandes 
terratenientes. Pero la superioridad de los recursos financieros 
que le perm iten  extender una causa a través de todas las in stan 
cias, hasta que el adversario exhala el ú ltim o  suspiro, subsisten 
todavía, y parece poco probable que se pueda e lim inar en m odo 
racional esta ventaja de la riqueza privada m ientras perduren  las 
actuales relaciones sociales. Los centros de inform ación que noso
tros proponem os, con sus procuradores populares, pod rían  dism i
nu ir el m al pero no elim inarlo  radicalm ente. D arían  ya un  óptim o 
resultado si im pidiesen la dilatación de los procesos que los peque
ños p ropietarios rurales sostienen en tre  sí y, q u e  en n ingún  caso, 
son útiles a la economía campesina. El solo hecho que los h ab i
tantes del cam po tuviesen que llevar menos dinero  a la ciudad 
para pagar a los abogados y lo pudiesen em plear para m ejorar 
su nivel de vida y su propiedad, justificaría  ya la u tilid ad  de estos 
centros.

T odas las reform as hasta aqu í propuestas benefician más a la 
población ru ra l que a la urbana, pero esto no significa n ingún
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privilegio para la prim era y menos aú n  u n  favor especial para 
la prop iedad  de la tierra; actúan más bien en un sentido em i
nentem ente dem ocrático y nivelador. No quiere decir tam poco 
que p ro te jan  modos de producción perim idos y obstaculicen el 
progreso económico, más bien lo prom ueven de m anera decisiva 
y desarrollan  en su propio seno fuerzas que dan im pulso al surgi
m iento  de nuevas y más elevadas formas sociales. Pero no signi
fican piadosos deseos, sino que están sobre la ru ta  del n a tu ra l
m ente necesario desarrollo social.

A djud icar al Estado las cargas de educación, por ejem plo, es 
ya una exigencia generalizada; todo Estado civilizado contribuye 
a los gastos de la instrucción elem ental: en Francia se invierten 
más de 100 m illones de francos por año (1893), en G ran  Bretaña, 
el doble (1893, 160 m illones de marcos), en Prusia, 53 m illones 
(1896).

Con la adjudicación al Estado de la asistencia san itaria  se han 
cum plido, por lo menos en Rusia; intentos verdaderam ente pro- 
m etedores y, en relación con la atención que el Estado debe pres
tar a los medios de transporte en el campo, se comienza ahora, por 
lo menos, a poner m ayor atención en la construcción de ferrocarri
les locales. Pero todo esto es sólo un  pequeño paso que solam ente 
m arca la dirección hacia la cual tiende el progreso; sin em bargo, 
no está todavía en condiciones de satisfacer abso lu tam ente sus 
exigencias.

F. LOS GASTOS DEL MODERNO ESTADO CIVILIZADO

No es buena vo lun tad  lo que le falta a los gobiernos; n ingún  
estrato  social goza tan to  de su deferencia como la población ru ral. 
Pero le fa ltan  los m edios, el dinero ,

No hay duda de que el program a de reform as que hemos pre
sentado, para ser realizado en general y en form a satisfactoria, 
exige enormes sumas de dinero.

Considerem os sólo los gastos de la instrucción pública. N a tu 
ralm ente, es im posible calcular las sumas que serían necesarias 
para lograr un m ejoram iento  general de la instrucción elem en
tal en todo el país, llevándola al nivel de las exigencias de la 
civilización m oderna. Pero podemos tener algún pun to  de refe
rencia para un a  evaluación menos aproxim ativa, si exam ináse
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mos cuáles son los gastos de la instrucción elem ental en una gran 
ciudad m oderna y cuáles son los gastos de la instrucción supe
rior. Si las escuelas rurales de Prusia tuviesen que ser puestas al 
nivel de las escuelas com unales de B erlín, se necesitarían las si
guientes sumas:

U n alum no de la escuela elem ental costaba en Prusia, en 1896:
En todo el Estado .............................................  35 50 marcos
En todo el campo ..................................29 67
En todo el d istrito  urbano de Berlín . . . .  67 24 „

Igualar el nivel con el de Berlín significaría duplicar los gastos 
que exige el sistema escolar. En 1896 fueron invertidos en la 
escuela elem ental 186 millones de marcos, de los cuales 53 m i
llones provenían de los fondos del Estado. El núm ero de alum 
nos de la escuela elem ental alcanza a 5 237 000; los alumnos de 
todas las escuelas prim arias, a 5 520 000.

De acuerdo con las cifras de Berlín, las inversiones para estas 
escuelas requerirían  376 millones de marcos.

Pero, de hecho, las escuelas comunales de B erlín  no son ía escue
la ideal. En las escuelas elementales hay, térm ino medio:

alum nos
por clase por profesor

En el cam po 56 70
En la ciudad 59 59
En el d is trito  urbano de Berlín 53 52

Si se quisiese lim itar a 30 núm eros de alum nos por clase, el 
presupuesto se vería elevado, sólo para la educación elemental, 
en casi 500 m illones de francos.

Con esto no se habría conseguido el m ínim o que requiere actual
m ente una'- organización racional de la escuela elem ental. No 
contam os con elementos de estudio, ni alim entación, ni ropas, 
por lo menos para los alumnos^ más necesitados; a nuestra escuela 
le fa ltan  laboratorios experim entales y jardines, profesores de 
m aterias industriales y agrarias, profesores y recursos para la orga
nización e instrucción m ilitar de los jóvenes, escuelas com plem en
tarias generales hasta los 17 ó 18 años de edad. Esto significaría 
un  notable aum ento  del núm ero de alum nos, por una parte, y  
el aum ento  del gasto por alum no, por la otra.

A ctualm ente, en Prusia, cada alum no de la escuela m edia requ ie
re más de 200 marcos de inversión, y el universitario , más de 800
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marcos. No hacemos un  cálculo exagerado si calculamos los gastos 
para  un  alum no ideal de escuela elem ental, en 150 marcos. Esto 
elevaría el presupuesto escolar prusiano a casi 800 millones ele 
marcos, incluso lim itando  la obligatoriedad escolar hasta los 14 
años de edad y exceptuando su extensión hasta los 17 años; p ro 
longando la ob ligatoriedad  escolar se llegaría a los 1 000 m illo
nes. Para todo el Im perio  se necesitaría un  presupuesto escolar 
de 1 500 m illones.

A un  el presupuesto m ilita r  palidece en la confrontación.
N o nos arriesgamos a calcular el m onto  que exigiría la nacio

nalización ele otros gastos: asistencia a los pobres, asistencia sani
taria , sistema de comunicaciones, adm inistración de justicia, etc., 
ya que nos faltan  las bases necesarias. Pero por cierto que la suma 
no sería insignificante.

F rente a estas enorm es exigencias que dup licarían  y hasta quizá 
trip licarían  los presupuestos estatales, serían insuficientes las eco
nom ías que perm itiesen el program a de reform as anteriorm ente 
descripto,

Ei reem plazo del régim en burocrático centralizado por la au to 
nom ía adm inistrativa del Estado, provincia o com una, no signi
fica elim inar la adm inistración de la cosa pública m ediante fu n 
cionarios rem unerados. Las cuestiones públicas son actualm ente 
dem asiado complicadas, dem asiado m últip les y extensas para que 
puedan  ser cum plidas como una ocupación accesoria de aficio
nados, e n s u s  m om entos libres. R equieren  gente experta e ins
tru ida, funcionarios rentados, que le dediquen todo su tiem po. 
La idea de un  gobierno del pueblo, por el pueblo, en el sentido 
de que las cuestiones públicas sean cuidadas no por funcionarios 
ren tados sino por hom bres del pueblo, que traba jan  g ra tu itam ente 
en sus horas Ubres, es un a  utopía, e incluso una utopía reac
cionaria y antidem ocrática, po r dem ocráticos y revolucionarios 
que puedan sentirse sus propugnadores. Este tipo de autonom ía 
presupone en toda com unidad que haya sobrepasado las formas 
más prim itivas, una aristocracia —agricultores ricos, señores feu
dales, rentistas— que viva del trabajo  de otros y que por lo 
tan to  tenga tiem po libre y recursos para dedicarse exclusivamente 
a los asuntos públicos. A un la tan  elogiada au tonom ía local ingle
sa era sólo un privilegio aristocrático. C uanto  más dem ocrático 
llega a ser un Estado m oderno, tan to  más debe transform ar los 
puestos honorarios, no rentados, en funciones rem uneradas. La 
m oderna autonom ía adm inistrativa, la m oderna democracia, no
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significa, com parándola con el régim en burocrático centralizado, 
una dism inución del núm ero  de funcionarios sino su distribución 
más justa  en todo el país, su sumisión a la -voluntad del pueblo y, 
tam bién en conexión con esto, por lo menos en parte, un  cambio 
en el modo de seleccionarlos y promoverlos.

Si bien los progresos de la democracia no llevan a una d ism inu
ción sensible de! núm ero de funcionarios rentados, conducen en 
cambio a una progresiva nivelación de sus sueldos. En los Estados 
m onárquico-aristocráticos los puestos más im portan tes son un p ri
vilegio de la aristocracia y están rem unerados, correspondiente
m ente a su m odo de vida, con estipendios exorbitantes, tanto  
más elevados cuanto más representan, sim plem ente, sinecuras des
tinadas a m antener aristócratas ambiciosos o necesitados, pero 
ignorantes y perezosos. El verdadero traba jo  es rea-izado por tra
bajadores pertenecientes a la in telectualidad burguesa o al p ro
letariado y que son pagados de acuerdo con su situación. El p ro
greso de la dem ocracia lleva a la reducción de los estipendios de los 
altos funcionarios y, además, al aum ento de los miserables, sueldos 
de los em pleados de m enor rango, cuya rem uneración actualm en
te está bajo el nivel de vida del p ro letariado  que traba ja  al servi
cio de particulares; pero la perspectiva de una vejez llamémosle 
tranqu ila  y, especialm ente, el estím ulo de su vanidad y de su orgu
llo, a m enudo tam bién en la posibilidad de ganancias accesorias, 
no m uy limpias, derivadas de su p ropia actividad, hacen que este 
em pleado se sienta compensado de su m agra retribución. U n  siste
ma estatal dem ocrático en  el cual el funcionario no es el patrón 
sino el servidor del pueblo, en el cual las leyes existen no sólo 
para la población sino tam bién, y sobre todo, para los em pleados 
públicos, en el cual el uniform e no tiene n ingún  derecho especial 
sino que significa una obligación especial, d ifícilm ente ericontrará 
funcionarios, com petentes si no les asegura una re tribución  que 
corresponda al m odo de vida de la clase a la que pertenece. T odas 
estas consideraciones, ju n to  a m uchas otras que sería excesivo exa
m inar aquí, deben conducir a que las retribuciones de los em plea
dos de baja categoría sean, aum entadas considerablem ente con la 
progresiva dem ocratización del sistema estatal.

Pero puesto que la situación de éstos es actualm ente m iserable 
y son numerosos, m ientras que los funcionarios bien retribu idos 
son pocos, la progresiva nivelación de los estipendios no conduce 
a la reducción sino al creciente aum ento  de las inversiones para 
el pago de los sueldos públicos.
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Y no es posible hacer economías en este aspecto.
Más favorable es la situación en el ám bito m ilitar. U n  desarme 

general liberaría  sumas gigantescas que, au n  cuando no alcanza
ran  para la realización del program a de reform as del cual h ab la
mos perm itirían  no obstante elevar notablem ente las condiciones 
generales de civilización respecto a la situación actual. Los 700 u 
800 m illones de marcos que eí Im perio alem án dispensa año tras 
año para el ejército y la arm ada, no son una pequeñez. Con ellos 
se podría crear un sistema escolar que adm iraría al m undo y que 
pondría  al pueblo alem án al frente de las naciones civilizadas.

Por ahoya las esperanzas de un desarme general no están, lam en
tablem ente, m uy fundadas. Pero no es posible exigir ninguna 
reform a seria, que requiera  grandes desembolsos, hasta que no se 
haya concretado el desarme, para  lo cual quizá sólo se den las 
condiciones den tro  de un sistema socialista. El paso del sistema 
de ejércitos perm anentes al de milicias populares puede, pero no 
necesariamente, llevar a una considerable dism inución de los 
gastos m ilitares. E n ningún caso dism inuirán en proporción tal 
cómo para poder cubrir con la sum a economizada ni siquiera 
una parte considerable de los gastos de un  m oderno Estado civi
lizado. ¿No hemos dicho ya que los estratos bajos de la población 
están dem asiado gravados? ¿No deberían utilizarse las eventua
les economías de una reform a del ejército para d ism inu ir sus 
gravámenes?
Pero, ¿de dónde tom áríam os entonces el dinero para  la trans
formación del Estado?

La política fiscal burguesa se encuentra aquí frente a un  pro
blem a que no puede resolver.

Para esclarecer esta situación debemos echar una m irada sobre 
los fundam entos de esta política fiscal.

G. POLÍTICA FISCAL BURGUESA Y POLÍTICA FISCAL PROLETARIA

T oda política fiscal que no quiera ser un  puro  y sim ple saqueo 
de la población debe p artir de la p regunta ¿de qué fuente de ía 
riqueza social provienen y deben provenir los im puestos estatales? 
La cuestión de la m edida y el modo en el que cada ind ividuo  será 
gravado es secundaria, y sólo podrá ser resuelta en form a satisfac
toria cuando se encuentre una respuesta a la prim era.
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Si abarcam os el p roducto  total de lo aportado  anua lm en te  p o r 
una sociedad dada, podem os dividirlo  en dos partes: una p arte  
sirve p ara  la conservación y la reproducción de la fuerza-trabajo 
productiva; esta parte  debe tocar a los trabajadores activos para 
que la sociedad pueda co n tin u ar su existencia, £ 1  excedente cons
tituye el p lusproducto, con el cual se m antiene a las clases no 
productivas. E n una sociedad capitalista, el p lusproducto  adopta 
la form a de plusvalía y le corresponde al capital.

Si consideram os las relaciones económicas en esta form a sim
plificada, es evidente que los impuestos estatales deben  y pueden 
p rovenir sólo de un a  fuente: del plusproducto , es decir, de la 
plusvalía. Esto se m anifiesta con claridad en la época feudal. Las 
funciones del Estado eran entonces ejercidas po r el rey, po r la 
Iglesia, por el señor ru ra l; las entradas no provenían  de los im 
puestos tal com o hoy los entendem os, sino de la p rop iedad  ru ral, 
es decir, del trabajo  de los agricultores. Era el p lusp roducto  de 
estos agricultores lo que se tom aba, enteram ente o en parte, en 
form a de servicios o de prestaciones en especies, a cambio de lo 
cual asum ían funciones que actualm ente son ejercidas p o r el 
poder estatal: adm inistración de justicia, policía, defensa, comer
cio exterior, etcétera.

Estas prestaciones y estos servicios no superaban , por regla 
general, el m onto del plusproducto; en prim er lugar po rq u e  la 
economía natu ra l, como ya lo ha observado M arx, no excita la 
desm edida am bición propia de la economía m onetaria , y luego 
porque dado  el atraso técnico de las arm as, los agricultores no  
estaban com pletam ente indefensos frente a los señores feudales; 
finalm ente, porque el agricu ltor que se sentía dem asiado oprim i
do podía h u ir  y, dada la falta de m ano de obra, era aceptado en 
cualquier parte, tan to  en la prop iedad  de o tro  señor como en la 
ciudad.

En ésta surge, en prim er térm ino, la producción de m ercade
rías, la econom ía m onetaria . El p roducto  deviene m ercancía con 
un  determ inado valor y un  determ inado precio; el p lusproducto  
asume tam bién  la form a de valor y la parte del p lusproducto  que 
tendría que servir al m an ten im ien to  del Estado deviene un a  parte  
del valor m ercantil realizado en dinero. En lugar de las presta
ciones y de los servicios feudales, comienza a aplicarse el im pues
to m onetario .

Al comienzo de nuestro trabajo  habíam os descripto ya la situa
ción que deriva de esta circunstancia. El poder estatal fundado
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sobre el im puesto m onetario , que surgía ju n to  con la burguesía, 
tendría  que someter, en p rim er lugar, a aquellos que hasta ese 
m om ento hab ían  sido los señores de la com unidad, la Iglesia y 
la nobleza feudal. La lucha contra ellos no concluyó con su des
trucción sino con un  com prom iso que establecía su existencia 
sobre bases nuevas. De dueños del Estado pasaron a ser sus ser
vidores, pero en cambio, el poder estatal protegió sus intereses 
m ateriales. Los nuevos im puestos estatales no fueron puestos en 
lugar de las prestaciones y los servicios feudales, sino ju n to  a 
ellos. Y el Estado centralizado, con las nuevas técnicas arm am en
tistas, con los fusiles y los cañones de los ejércitos profesionales 
y con la desm edida am bición de riqueza, p ropia de la econom ía 
m onetaria , pudo  conseguir del agricultor, que ya no podía defen
derse del Estado policial con la misma facilidad con la que se 
defendía del señor de u n  pequeño feudo, sumas diferentes de aque
llas que le sacaban el am o an terio r. Las prestaciones y los servi
cios feudales fueron más bien aum entados que dism inuidos con 
ía protección del nuevo poder estatal, y al m ismo tiem po aum en
taron  en form a exorb itan te  los nuevos im puestos m onetarios. 
Los príncipes tom aban el d inero  allí donde lo encontraban  sin 
preocuparse en absoluto de la continuidad  de la producción ni 
de la p rosperidad del pueblo. P o r ello, la protección estatal de la 
p rop iedad  feudal, ya en bancarro ta , no procuró  un progreso sino 
u n  retroceso de la producción.

E n cales circunstancias, el p lusproducto  era cada vez menos 
suficiente para satisfacer las exigencias del Estado; una parte, y 
p o r cierto una parte  cada vez m ayor del mismo, que era necesa
ria  para la conservación y para la reproducción de la clase traba
jadora , debía, por lo m enos en el campo, ser sacrificada a la ac ti
v idad del poder estatal a sus agentes fiscales. Los agricultores que 
todavía en los siglos xvi y xv vivían en condiciones aceptables, 
se em pobrecieron a ojos vista en Jos siglos xvn y xvin; el tra 
bajo declinó y, lentam ente, com enzaron a m orirse de ham bre. En 
parte, esto es adjudicable a la opresión del feudalism o que no 
perm itía  un a  agricu ltu ra racional; en parte, a las exigencias de 
u n a  economía m onetaria  qu e  crecía ráp idam ente  m ientras que 
la econom ía naturah del agricu ltor asum ía, en form a m uy lenta, 
el carácter de producción m ercantil; pero en parte, y no una 
parte  dem asiado pequeña, todo esto es adjudicable, d irectam en
te, a la absurda presión fiscal.
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Esto se evidenció de la m anera más cruda en Francia, cuya 
G ran  Revolución representó tam bién la más cruda reacción contra 
esta terrib le  situación. En Francia, los teóricos de la ascendente 
burguesía fueron los prim eros que in ten ta ro n  fijar un a  política 
fiscal racional.

Los fisiócratas pusieron po r p rim era vez, en form a clara y ter
m inante, la política fiscal en dependencia de la economía nacio
nal y declararon que aquélla  debía servir a ésta. La n a tu ra l con
secuencia fue el principio: el im puesto  debe ser pagado sólo por  
el p lusproducto . Pero la única actividad que según su concepto 
creaba un p lusproducto  era la agricu ltura. R eclam aron entonces 
la elim inación de todos los otros im puestos y su sustitución por 
un im puesto único (im pót u n ique ) al excedente agrícola (produit 
n e t ) . Pero incluso este im puesto, que sería esencialm ente un  gra
vamen a l-g ran  propietario  ru ral, no era concebido como dem a
siado oneroso, ya que reducía al m ínim o las funciones del Esta- 
do. N o obstante, el Estado, aliado  a la nobleza feudal, se conver
tía en un in ú til parásito que frenaba la actividad económica; de 
este m odo, la elim inación de este Estado era la condición previa 
para toda prosperidad económica. Los fisiócratas lanzaron al 
m undo la prim era palabra de orden: “Laisser fatre> laisser aller,}.

La obra iniciada por los fisiócratas fue continuada más tarde 
por los librecam bistas radicales, quienes en nuestro siglo condu
jeron  la lucha de la burguesía contra los restos del Estado feudal. 
Su terreno teórico era, por cierto, otro: el de la econom ía inglesa 
clásica. Pero al igual que los fisiócratas, tam bién pred icaron  el 
p rincip io  laisser faire, laisser aller, tam bién reclam aron la dism i
nución al m ínim o de las funciones del Estado y, al igual que aqué
llos, buscaron una política fiscal que estuviese de acuerdo con las 
necesidades de la producción. Así, su política fiscal fue m uy afín  
a la. de sus predecesores. En verdad, no se les ocurrió  siquiera que 
el im puesto debía ser reducido a uno solo, a un  gravam en sobre 
la plusvalía. El problem a de la plusvalía no existía para ellos. 
Sin em bargo, rechazaron los im puestos indirectos, por lo menos 
sobre los medios de subsistencia esenciales, y propugnaron  u n  
im puesto sobre las ganancias del que debían ser exceptuadas las 
ganancias menores; un im puesto que, si bien no coincidía con el 
gravam en a la plusvalía, sin em bargo, se le aproxim aba m ucho.

Pero el manchesterism o no se ha m anifestado com pletam ente 
en n in g ú n  país. El Estado burgués se dem ostró tan belicoso como

510



D E F E N S A  D E  L A  P O B L A C I Ó N  R U R A L

el feudal. La Revolución francesa, generada en las ideas de los 
fisiócratas, desencadenó una serie de terribles guerras m und ia
les que, en el curso de los decenios, devastaron toda E uropa y 
exigieron terribles sacrificios en bienes y en sangre a todo el pue
blo. U na segunda era de guerras am enazó desencadenar la Revo
lución de 1848, la misma que abrió  el cam ino del poder a los rad i
cales librecam bistas. Su fracaso postergó estas guerras que lleva
ron a cabo, más tarde, los testam entarios de la Revolución, los 
tres autócratas, Luis Napoleón, Bism arck y A lejandro  XI. La era de 
las guerras, que duró  veinte años y que comenzó con un a  guerra 
en O rien te y concluyó con una guerra en O riente, fue seguida 
por una era de paz arm ada que apenas fue menos opresiva y gra
vosa para  el pueblo que una guerra declarada. T odo  esto provocó 
en los Estados civilizados un  constante aum ento de los gravámenes 
fiscales y de ía deuda púbíica, cuyos intereses requerían , a su vez, 
nuevos impuestos. Además, crecían tam bién las exigencias hacia 
el Estado como órgano de civilización, en la m edida en que los 
gobiernos se esforzaban por m antener, a este respecto, ‘'espíritu  
de econom ía” . La instrucción m edia y superior, las comunicacio- 
-nes, y m uchas otras instituciones, p lan teaban  crecientes exigen
cias que no pod ían  ser eludidas.

En lugar deí Estado pacífico soñado po r los m anchesterianos, 
sobrevino en la realidad un  cam po de batalla  perm anente; en 
lugar del laisser faire un con tinuo  aum ento de la intervención 
estatal en el m ecanismo social.

¿De qué m odo hacer frente a las crecientes exigencias del Estado? 
¿Con la plusvalía, es decir, con un  im puesto sobre las ganancias, 
sobre el patrim onio  y sobre las sucesiones, o con el gravam en sobre 
las necesidades elem entales del pueblo, es decir, con el im puesto 
indirecto? Esta es la cuestión. Pero la burguesía es la clase dom i
nante y una clase dom inante sabe siem pre exim irse de las cargas 
que im pone el Estado. Hay Estados, como Francia, que, en gene
ral, no han  creado todavía n in g ú n  im puesto sobre las ganancias, 
gracias al dom inio  absoluto de la burguesía que, hace ya cien años, 
acabó com pletam ente con la nobleza, y que ha sabido siem pre 
en co n tra ren  la pequeña burguesía y en el cam pesinado fuertes alia
dos contra el proletariado. Por esta razón, en Francia, está muy 
extendido el gravam en de los m edios de subsistencia: impuestos 
aduaneros a los cereales, im puestos in ternos (a la sal, azúcar, bebi
das), m onopolio  del tabaco, los que constituyen las en tradas p rin 
cipales.
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Según el presupuesto de 1897 se percibieron:

Derechos de a d u a n a ......................................
Im puesto  in d i r e c to ........................................
M onopolio del tabaco, de los fósforos y

410 000 000 francos 
599 000 000

de la pólvora
T o ta l

421 000 000
1 430 000 000 francos

La to talidad  de las entradas del Estado alcanzaron a 3 386 m illo
nes de francos. El gravam en sobre las operaciones de bolsa pro
ducía 8 700 000 francos, el im puesto m obiliario, 65 800 000 fran 
cos. Los otros impuestos (sellos, etc.) están muy lejos de poder 
reem plazar al im puesto sobre las ganancias.

E ntre  todos los Estados modernos, Ing late rra  es aquel en donde 
menos dom ina la burguesía, en donde el m odo de producción 
capitalista se ha desarrollado por prim era vez en su form a más 
pura y, justam ente por esto, la burguesía se ha visto enfren tada 
a un p ro letariado  fuerte, no constreñido por la clase pequeño- 
burguesa o campesina, en una época en la que todavía se le opo
nía una poderosa nobleza.

En Inglaterra  no encontram os, por lo  tanto , casi n ingún  im pues
to ind irecto  sobre medios de subsistencia necesarios. Pero, por 
otra parte, se favorece, en lo posible, a la plusvalía. La política 
fiscal inglesa se funda en un compromiso: ha in troducido  u n  
im puesto sobre las ganancias (se exceptúan las ganancias infe
riores a las 160 libras esterlinas, e s  decir 3 200 m arcos), pero, no 
progresivo (en base a la ley de 1894 se produce una cierta regre- 
sividad para las ganancias de 160 a 500 libras); por lo tanto , la 
masa de grandes ganancias no es gravada en m ayor m edida que 
las ganancias medias. T am bién  el im puesto sucesorio actúa en 
el mismo sentido que el im puesto a las ganancias. Ju n to  a éste» 
sin embargo', tenemos elevados im puestos indirectos y aduaneros 
sobre elem entos suntuarios para las masas populares, en particu 
lar, tabaco y bebidas alcohólicas. Estos impuestos indirectos pro
dujeron, en 1896, 48 714 000 libras; el im puesto a las ganancias 
y a los sellos, cuya m ayor parte la constituye eí im puesto suceso
rio, 34 830 000 libras. La en trada total alcanza a más de 100 m illo
nes de libras, más de 2 000 m illones de marcos.

Los otros Estados civilizados siguen el camino in term edio  en tre  
la política fiscal de Inglaterra  y la de Francia. Pero en todas partes 
del continente (excepto en la dem ocrática Suiza), encontram os la 
plusvalía m ucho menos gravada que los elem entos vitales para
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ía población. Y este tipo de gravam en, el im puesto indirecto, 
tiene, en general, tendencia a crecer, no sólo en sentido absoluto 
sino tam bién relativo. Tales im puestos son no toriam ente irracio
nales; a m enudo encontram os, por ejem plo, en el caso del im pues
to a la sal, que afecta más, no sólo relativa sino tam bién  absolu
tam ente, a las fam ilias pobres pero numerosas que a las pud ien
tes. Son irracionales tam bién porque su recaudación, en el caso, 
por ejem plo, del im puesto aduanero, insum e una g ran  parte  de 
lo que reportan ; pero son cómodos: el pueblo  siente m enos su 
presión que la del im puesto directo y —esto es decisivo— la masa 
popular no les opone la resistencia que la burguesía opone a 
cualquier im puesto directo que toque en modo considerable sus 
ganancias. Y la burguesía todavía es hoy la clase que decide. Las 
clases en decadencia, artesanos y campesinos, favorecen tam bién 
el desarrollo de los impuestos indirectos y la po lítica aduanera. 
La industria  de exportación es, por cierto, casi exclusivam ente 
gran industria. Artesanos y agricultores necesitan sim plem ente el 
m ercado in terno. Este es el que ellos quieren  asegurarse y por esta 
causa es que aceptan  los im puestos protectores que, en realidad, 
no los protegen sino que, únicam ente, son nuevos im puestos in d i
rectos que ellos mismos deben pagar en su mayor parte.

Los partidos burgueses no van más allá de los dos sistemas im po
sitivos que acabam os de esbozar: el m anchesteriano y el protec
cionista; lo mismo ocurre con la dem ocracia burguesa, que no es 

u n  p artid o  capitalista, pero  tam poco an ticapitalista, sino el p a rti
do de conciliación de los intereses de ciase, el p artid o  de aque
llos intereses que son comunes a capitalistas y proletarios, peque
ños burgueses y agricultores. Le falta decisión frente a los capi
talistas. No se atreve a descargar sobre ellos el peso to tal de los 
impuestos. Al mismo tiempo, sin embargo, quiere lib era r de ellos 
a las clases inferiores, y así toda su política fiscal está dom inada 
por una aspiración: el m ín im o  posible de im puestos, un  ideal 
inconciliable con los crecientes gastos del Estado m oderno. Sobre 
el terreno de la dem ocracia burguesa es, en consecuencia, im po
sible la transform ación (leí Estado en organism o civilizador por 
más buenas intenciones que puedan tener al respecto sus rep re
sentantes.

T o ta lm en te  d istin ta  es la política fiscal de la dem ocracia p ro 
letaria, de la socialdemocracia. Su solución no es la dism inución  
de los im puestos sino la transferencia de los im puestos a quien tos 
pueda soportar;  retom a la vieja prem isa fisiocrática de que el
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im puesto debe ser pagado sólo po r la plusvalía. Por cierto que 
dentro  del m odo de producción capitalista que hemos expuesto, 
la plusvalía no  es tan fácilm ente individualizable como el produ it 
net de los fisiócratas que, en el siglo pasado, con la preponderan
cia de la economía natu ra l, del agricultor que producía por sí 
mismo casi todo lo que necesitaba, aparecía como el excedente 
m aterial de los productos que obtenía más allá de sus propias 
necesidades y que rem itía al propietario  de la tierra. La plusvalía 
aflora a la superficie tan diversam ente subdividida y bajo formas 
tan  distintas que es im posible individualizarla por com pleto y en 
form a directa. El gravam en de las distintas fuentes o partes de la 
plusvalía conduce fácilm ente a desniveles y, a veces, tam bién a 
casos en que el pago cae sobre quien no corresponde. Así, por 
ejem plo, el propietario  de casas urbanas utiliza la situación de 
m onopolio para hacer recaer sobre el inqu ilino  el peso del grava
m en que correspondería a su renta,

No querem os discutir aquí cual sería el tipo más racional de 
im puesto a la plusvalía, ya que no nos conduciría dem asiado lejos. 
Es suficiente rem itirse al program a de la socialdemocracia alem a
na que reclam a un im puesto progresivo sobre las ganancias y 
sobre el patrim onio , y un im puesto sucesorio progresivo de acuer- 
do.con el m onto  de bienes heredados y el grado de parentesco, para 
hacer frente a todos los gastos públicos que se puedan  cubrir con 
impuestos. Nos parece que esta com binación afecta en form a efec
tiva a la plusvalía.

T am b ién  la democracia burguesa reclam a im puestos de este 
tipo  y los ha hecho aceptar en parte, pero tiene demasiados m ira
m ientos como para sustraer al capital sumas considerables. Sólo 
l a . socialdemocracia no tiene reparos frente al capital, sólo ella 
puede reclam ar la aplicación de reform as sociales que determ inen 
im portan tes inversiones estatales y pensar, al mismo tiem po, en 
la sustitución de todos los otros impuestos, a las ganancias, al 
patrim onio , a las sucesiones.

T am b ién  el Estado burgués se ve constreñido, de tan to  en tanto, 
por las crecientes exigencias de sus finanzas, a tocar en forma 
excepcional la plusvalía para cubrir las necesidades del Estado, 
pero para ello no elige la forma de im puesto  sino la de emprés
tito  estatal. Éstos tienen a veces fines económicos, por ejem plo 
construcción de ferrocarriles o canales pero, por regla general, 
están destinados a fines absolutam ente im productivos: construir 
cañones o acorazados, cubrir gastos m ilitares, etcétera.
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Es notable que en los Estados m onárquicos todo es estatal, 
im perial, real, etc., a excepción de las deudas. El uniform e del 
soldado es el uniform e del rey, pero éste protestarla enérgicam en
te si se quisiesen llam ar deudas reales a las correspondientes al 
pago de esos uniform es. Éstas son rem itidas, graciosamente, al 
Estado o a la Nación. En esto, hasta el absolutism o ruso se m ani
fiesta notoriam ente republicano.

Estos em préstitos se pueden ubicar en el mismo plano que las 
contribuciones voluntarias reclamadas de vez en cuando a las 
clases dom inantes, la nobleza y el clero, en la época feudal, cuan
do la patria  estaba en  peligro. Por cierto, hay una pequeña dife
rencia: los señores feudales no exigían el pago de intereses por 
lo que depositaban ante el a lta r de la patria, m ientras que para 
los capitalistas, éstos son los más im portantes. Quizá los privilegios 
perm anentes que los ricos señores feudales, obispados, conventos, 
ciudades, tom aban a cambio de su contribución, podrían  com pa
rarse con los intereses perm anentes de nuestra deuda pública.

Después de los gastos militares, la deuda pública es la que cons
tituye, en  los Estados modernos, Ja m ayor inversión estatal. En 
Inglaterra, sobre un presupuesto total de 2 000 m illones de m ar
cos, el ejército y ía flota requieren cerca de 800 m illones y el 
pago de los intereses de la deuda pública, 500 m illones. En F ran
cia, ejército y m arina exigen cerca de 700 m illones de marcos y 
los intereses de la deuda pública, 1 000 millones.

En el Im perio  alem án, el pago de los intereses de la deuda p ú b li
ca requiere, a decir verdad, sólo 47 m illones de marcos; en cambio, 
ejército y flota, 700 m illones de marcos; pero el Im perio es todavía 
joven, la guerra de la que ha nacido le ha dado los miles de m illo
nes de los franceses, y desde entonces no ha in tervenido en n in 
guna, o tra guerra. En el mismo período en que el Im perio  alemán, 
que comenzó su adm inistración usufructuando de una indem ni
zación de guerra de 4 000 m illones de marcos, alcanzó, n n  estado 
debitorio  de 2 261 millones, la deuda nacional inglesa descendió de 
15 600 m ilones de marcos a 12 400 millones, dism inuyendo en con
secuencia 3 200 millones, y sin cargas aduaneras a los cereales, car
nes, petróleo, etc. No obstante, si se quiere hacer una com para
ción, se deben contar entre las deudas del Im perio, tam bién la 
de los estados confederados. Sólo en Prusia la deuda pública al
canzó a 6 500 m illones de marcos, los intereses, a 229 m illones 
(1898); la deuda pública de Baviera, Sajonia, W ürttem berg, a

2 500 m illones en total. Si consideramos la deuda pública alem ana
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en su conjunto , llegamos a cifras sem ejantes a las de Inglaterra , 
pero con la diferencia, sin embargo, de que nuestras cifras van 
en ráp id o  aum ento y allí en cam bio se m ueven en línea descen
dente.

ju n to  con los gastos m ilitares, los intereses de la deuda pública 
representan, en el- presupuesto de un  Estado m oderno, aquellos 
rubros cuya supresión le darían  a este Estado casi todos los medios, 
tan to  para  exceptuar de gravám enes a la población como para  
la concretación de grandes reform as sociales. U n desarm e gene
ra l y una suspensión del pago de los intereses de los títu los del 
Estado, hacían  disponibles para tales fines m ucho más de 1 000 
m illones de marcos po r año. ¡Con esto se podría  hacer cualquier 
cosa!

La bancarro ta  de un Estado no es algo in h ab itu a l; en cambio 
no podríam os dar como seguro que un régim en como el aquí 
esbozado, que esté bajo la influencia del pro letariado , pero que 
no se encuentre aún  en condiciones de superar el m odo de p ro
ducción capitalista, procedería sin necesidad a la suspensión del 
pago de los intereses. Significaría v io lar groseram ente el princi
pio de la ley igual para todos, elegir a algunos capitalistas para 
confiscarles su propiedad  y, objetivam ente, sería tan to  m enos 
justificado por cuanto  una no pequeña parte  de los títulos del 
Estado pertenecen justam ente a capitalistas m enores. La confis
cación de los ahorros de esta pequeña gente no puede correspon
der, en absoluto, a las intenciones de un gobierno dem ocrático.

C iertam ente, sin em bargo, un régim en como el del que estamos 
h ab lando  tendría  que dejar, de un a  vez por todas, de contraer 
nuevas deudas y tra ta r de pagar lo más ráp idam en te  posible las 
existentes. U n  nuevo em préstito  sólo sería una renovada sujeción 
del poder del Estado al juego del capital. El em préstito  estatal 
es uno de los medios que los Estados burgueses u tilizan  —con fines 
estatales— la plusvalía ob ten ida capitaíísticam ente. Para un a  dem o
cracia proletaria , sólo existe para este fin la form a im positiva.

Pero, en verdad, por escasos que puedan  ser los recaudos que 
una dem ocracia p ro leta ria  tom e frente al capital, no puede tam 
poco g ravar a su placer a la plusvalía. N o se puede pensar en 
elevar el im puesto antes m encionado de m anera tal de llegar a 
una confiscación de la plusvalía. Se debe recordar qu e  no habla
mos aquí de una com unidad socialista —en cuyo caso nuestras 
afirm aciones carecerían de significado, ya que un a  com unidad 
que es d ueña  de los m edios de producción no tiene necesidad de
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im puestos para en tra r en posesión del p lusproducto— sino de una 
situación en la que el pro letariado  posea ya una fuerza política 
suficiente para in flu ir en s i /fa v o r  en ía política fiscal, pero en la 
que dom ina todavía el m odo de producción capitalista. M ientras 
esta sea la situación, m ientras la sociedad, por un  m otivo u otro, 
no esté en condiciones de tom ar en sus manos las funciones mismas 
deí capital, la plusvalía desem peñará un papel económico im por
tante. El capitalista no necesita —como el señor feudal o el aris
tócrata rom ano— consum ir todo el plusproducto  que le proveen 
sus trabajadores. Debe “ren u n ciar”, debe “ah o rra r” . Sólo consu
m e una parte  de la plusvalía, la o tra se acum ula y form a un  nuevo 
capital. Esta acum ulación de capital constituye, sin embargo, ju n to  
con el desarrollo de las ciencias naturales, la gran fuerza del p ro
greso económico en nuestro siglo. Si en este período dicho p ro 
greso se ha producido  en form a in fin itam ente más ráp ida  que en 
ningún otro siglo anterior, si ha logrado crear una inm ensa fuerza 
productiva frente a la cual las hasta ahora M aravillas del M undo 
parecen ínfim as, si por prim era vez en la historia del m undo se 
ha vislum brado la posibilidad de una sociedad socialista creada 
sobre las bases de un a  elevada civilización, lo debemos tan to  a 
las ciencias naturales como a la acum ulación de capital. M ientras 
la sociedad no se apropie de las fuerzas productivas y m ientras 
no regule ella m isma su propio  desarrollo, querer im pedir la 
acum ulación de capital sería obstaculizar el progreso y negar así 
la prem isa esencial del socialismo.

Por fo rtuna para el progreso, el im pulso de acum ulación es 
tan poderoso que el capital podría ser tra tado  m uy duram ente sin 
que este im pulso se resintiese. Las leyes de protección para el tra 
bajador y las organizaciones obreras se han  m anifestado hasta como 
medios de prom oción y no de obstaculización del progreso econó
mico; en ningún m om ento se han  opuesto a la acum ulación de 
capital. Ésta ha tom ado actualm ente tal increm ento que comienza 
a ser un problem a para los mismos capitalistas. La masa de p lus
valía que afluye a ellos anualm ente es tan  enorm e que, a pesar 
de un lujo inverosím il,' les queda siem pre más d inero  del que 
pueden em plear. U na serie de bancarrotas de algunos países 
—A rgentina, P ortugal, G recia— y de gigantescas empresas privadas 
—entre otras, el crack de P anam á— han podido producirse, en 
los últim os años, sin provocar in terrupciones dem asiado sensibles 
en la vida económica, sin lim itar la capacidad del capital para 
invertir cientos de m illones en em préstitos estatales absolutam en
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te im productivos y, además, prom over más enérgicam ente que 
antes el desarrollo de nuevas industrias y nuevos medios de 
com unicación.

E n consideración a esto, se podría  gravar la plusvalía, incluso 
de m anera muy d istin ta a como se hace hoy, sin com prom eter el 
desarrollo económico.

Seria com pletam ente ocioso querer calcular, aun  cuando fuese 
aproxim adam ente, hasta qué pun to  se puede llegar en esta d i
rección.

Pero po r grandes que sean las sumas que se piensa puedan  aflu ir 
a las arcas del Estado, se debe tener en cuenta la posibilidad de 
que no alcancen a cubrir los gastos de u n  Estado civilizado, si 
éste debe satisfacer todas las exigencias requeridas para elevar a 
la población al nivel de la civilización m oderna. H ab rá  que in tro 
ducir un  segundo m étodo com plem entario  para  producir plus
valía: el Estado —respectivam ente las com unas, para las cuales 
m utatis m utandis  vale todo lo d icho— tend rá  que hacer producir, 
por sí mismo, plusvalía.

El desarrollo  político y económico in terviene, por o tra  parte, 
en esta dirección. H ay una serie de m onopolios privados naturales 
—m inas, sistemas de comunicaciones, alum brado, etc.— cuya ad 
m inistración, dada la falta de com petencia, lleva no sólo a la 
explotación de los obreros sino tam bién a la de los usuarios. 
Además, la concentración de capitales hace surgir m onopolios pri- 
vados artificiales, m ediante cartelsf etc., que actúan en la misma 
forma. N o sólo el p ro letariado  sino toda la masa popular se le
vanta contra  estos m onopolios. Su reglam entación legal no deja 
de ser siem pre un  débil paliativo; sólo hay un  m edio de poner 
fin defin itivam ente a la explotación de la colectividad que ellos 
ejercen: la adquisición de los m onopolios por parte de la com u
n idad  qu ien  proseguirá con su adm inistración, m ientras que los 
grandes capitalistas puedan disponer a su placer del Estado, a>  
m o ocurre hoy, esto no es nada sim ple y ni siquiera deseable. Por 
una parte , el pro letariado  no puede pedir que el poder estatal, 
que le es hostil, am plíe el cam po de sus poderes; por o tra  parte, 
sin em bargo, los capitalistas son suficientem ente poderosos como 
para im ped ir una nacionalización que les resulte incóm oda y con
seguir que se concrete una nacionalización en condiciones venta
josas sólo para ellos. C uando se nacionalizaron los ferrocarriles 
en Prusia y en A ustria no fueron precisam ente los accionistas 
quienes pagaron  la cuenta.
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T odas estas dificultades desaparecen en un Estado en el que el 
p roletariado se encuentre en condiciones de conferir al poder esta
tal la debida irreverencia frente al capital, y en el que la masa 
popular no tenga ningún m otivo para tem er que se am plíe la 
esfera de au to ridad  del Estado, ya que éste se encuentra por com
pleto en  sus manos. La nacionalización de los m onopolios priva
dos puede asum ir un ritm o rápido, a igualdad de condiciones; un  
ritm o tan to  más ráp ido  cuanto  mayores sean las necesidades del 
Estado y más restringidos los lím ites den tro  de los cuales está 
obligado a moverse el gravam en a la plusvalía. Y esta nacionaliza
ción se hace, en todo caso, en condiciones que, aun  cuando no 
representasen una confiscación, aseguran al Estado, no obstante, 
abundantes entradas que puede em plear, sea para m ejorar la 
situación de sus trabajadores, sea en interés de los usuarios, 
sea para  prom over las tareas de civilización en  una escala mayor.

La explotación de estos m onopolios estatales no es aún , de 
hecho, socialista; bajo ciertas condiciones de la producción de 
mercancías, no sirve a la producción directa para uso de la soci-e- 
dad. Pero ya es fundam entalm ente d iferente a la gestión m ono
polista del Estado burgués. A quélla es, como parte constitutiva 
de la política fiscal proletaria, un m edio para a traer plusvalía 
al Estado; ésta, como parte constitutiva de la política fiscal b u r
guesa, es el m edio más eficaz para realizar el gravam en indirecto  
y el encarecim iento de los medios de subsistencia necesarios, en 
favor del poder estatal.

El criterio en base al cual el m onopolio estatal p ro letario  se 
apropia de una ram a de la producción, es el nivel alcanzado en 
el m odo de producción; las empresas más adecuadas son las orga
nizadas burocráticam ente, aquellas que de propiedad privada se 
han convertido en propiedad anónim a de un a  sociedad por accio
nes o de un sindicato que, de hecho, está ya fuera de toda com
petencia.

El criterio en base al cual el m onopolio estatal burgués se apro
pia de una ram a de la producción es, en cambio, la im portancia 
de sus productos como medios de subsistencia o como productos 
estim ulantes (tabaco, bebidas, s a l) , para la masa de consumidores. 
El nivel alcanzado por el desarrollo productivo no es tom ado en 
consideración; el m onopolio com prende, además, ramas de p ro 
ducción menos desarrolladas en las que prevalece la pequeña 
explotación (tabaco) ; debe excluir artificialm ente la com peten
cia, y obtiene sus entradas explotando al consum idor, a m enudo
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tam bién a los obreros, en una proporción superior a la que se 
vería som etido dentro  de la libre com petencia de la explotación 
privada.

Como no se puede com parar m onopolio estatal con socialismo, 
tam poco se puede com parar m onopolio estatal p ro letario  con m o
nopolio  -estatal burgués.

La nacionalización y la com unaüzación de los m onopolios p ri
vados en el Estado y en Ja com una, la sustitución del im puesto 
indirecto  por im puestos progresivos a las ganancias, al patrim o
nio y a las sucesiones, la cesación del sistema de em préstitos es
tatales, son los puntos esenciales de la política fiscal proletaria. 
Es evidente y no tiene necesidad de dem ostración, el hecho de que 
todo esto significaría un enorm e alivio, no sólo para el p ro leta
riado, sino para  toda la masa trabajadora. Podemos decir todavía 
que es, incluso, más im portan te para el pequeño artesano, para 
el pequeño com erciante y para el pequeño cam pesino que para el 
p ro letario  asalariado que, al menos en algunas de sus capas, está 
ascendiendo m ientras que las otras clases que acabam os de nom 
brar cam inan hacia la ru ina. P ara las capas proletarias en ascenso, 
la política fiscal burguesa no hace m ás que re ta rd a r este ascenso, 
m ientras que precip ita la ru ina  de las clases sociales en vías de 
desaparición. Los im puestos gravan aun  más pesadam ente al pe
queño  burgués y al pequeño cam pesino que al obrero  asalariado; 
aquéllos están pues más interesados que éste en  el establecim iento 
de ia política fiscal proletaria.

Pero la d ism inución de las cargas de las clases traba jadoras no 
sería el único resultado de este sistema de im puestos; en todas 
partes donde la producción cap italista está m uy desarrollada y 
donde, por consiguiente, la tasa de la plusvalía es m uy elevada, 
el Estado estaría perfectam ente capacitado para proseguir una 
política enérgica, tendiente a asegurar a la población el bienestar 
y las conquistas de la civilización, cosa que la política fiscal b u r
guesa no puede hacer. La im posición fiscal de la pobreza del 
pueblo tiene unos lím ites m uy estrechos, a menos que se quiera 
a rru in a r a la masa de la población y por consiguiente a toda la so
ciedad. Pero, po r o tra parte, con la política fiscal burguesa, la 
plusvalía estará siem pre insuficientem ente gravada.

U nicam ente la política fiscal p ro leta ria  puede atacar la plusva
lía sin n ingún m iram iento , únicam ente ella puede obtener por 
la vía del im puesto todas las sumas que la clase capitalista inv ier
te hoy en los em préstitos in teriores y exteriores, y aú n  puede exi
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gir bastante más sin perjud icar el desarrollo de la industria  ni 
dism inuir la capacidad de consumo de la burguesía; la creación 
de plusvalía m ediante la nacionalización de los grandes m onopo
lios pone al servicio de la com unidad las más im portantes fuer
zas productivas de la nación y perm ite a la autoridad  pública 
utilizar para las tareas de la civilización num erosas fuerzas de tra 
bajo que hoy perm anecen desocupadas. Los recursos m ateriales 
del Estado y de la com unidad se verán con ello enorm em ente in 
crementados. La concentración creciente del capital proporciona
rá un cam po cada vez más extenso a la explotación estatal y, al 
m ultip licar sus explotaciones, el Estado encontrará indefin ida
m ente nuevas fuentes de ingresos sin n inguna carga para el pueblo.

Pero es discutib le que el p ro letariado  llegue alguna vez a esta
blecer efectivam ente su p ropia política fiscal. Esto supone una 
situación que nosotros hemos adoptado como base de nuestra ex
posición pero que quizá no se produzca jamás: una gran p o ten 
cia política del pro letariado  coexistiendo con una perm anencia 
in in te rrum pida  del m odo de producción capitalista. Dos cosas que 
se excluyen casi com pletam ente la una a la o tra , sólo podrían  
coexistir po r poco tiem po.

A pesar de ello nos ha parecido necesario investigar cuál sería 
el sistema de política fiscal que el p ro letariado  tendría que poner 
hoy en práctica, si llegase a alcanzar el poder político. La im por
tancia de un  objetivo social no dism inuye por el hecho de que 
no se alcance, si ha servido sim plem ente para indicar la tenden
cia del m ovim iento social La im portancia de este m ovim ien to  
y la precisión con que el objetivo señalado ind ique eí sentido  de 
su m archa es lo que califica la im portancia de dicho objetivo. 
U n m ovim iento puede com prenderse claram ente sólo cuando se 
han  precisado sus fines.

C iertam ente, si el pro letariado  ha conquistado el poder político, 
la situación social será tan d istin ta  que hará  superfluo cualquier 
sistema fiscal encuadrado en el m arco que acabamos de trazar; 
sin embargo, en todo caso, es hoy un objetivo de la dem ocracia 
proletaria y la influencia política del pro letariado  se conocerá 
en tre  otras cosas en la m edida en la cual consiga realizar su sis
tem a fiscal. M ientras más po ten te sea la socialdemocracia más 
d ism inuirán  los im puestos indirectos, m ayor im portancia tend rán  
los im puestos sobre la renta, sobre la riqueza y sobre la herencia, 
más se reducirán  las deudas públicas y sus intereses, y más ráp id a 
m ente y con m enos gastos se convertirán en m onopolios deKEs-
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lado y de las com unidades los grandes m onopolios de los cap ita
listas.

H. LA NEUTRALIZACIÓN DEL CAMPESINA3DO

Si querem os resum ir las reivindicaciones a que conducen nues
tras investigaciones, nos encontram os con:

I. M edidas en favor del p roletariado agrícola.
a. Derogación de las reglam entaciones sobre los domésticos; li

bertad  com pleta de asociación tam bién en el campo; garan tía  de 
la libertad  de desplazam iento.

b. Prohibición del traba jo  asalariado de los niños m enores de 
14 años; prohibición del trabajo  agrícola desde las siete de la 
tarde hasta las siete de la m añana para los niños y adolescentes 
sin excepción; prohib ición  del trabajo  nóm ada para los jóvenes 
menores de 18 años; obligatoriedad de la escuela elem ental y de 
los cursos com plem entarios.

c. Protección de los obreros nóm adas, prohib ición  .del trabajo  
nóm ada para los jóvenes menores de 21 años; prohibición del 
gangsystem; sustitución de los reclutadores in term ediarios por 
agencias públicas de colocación.

d. In troducción  de la jornada norm al de trabajo  cuyo prom e
dio anual será de ocho horas para los trabajos del cam po; d u 
ran te la recolección y en casos de trabajos urgentes por fuerza 
mayor, se perm itirán  horas suplem entarias; g a ran tía  del descan
so dom inica] para los domésticos.

e. F ijación de las condiciones indispensables de higiene y de 
m oralidad en los alojam ientos de los obreros agrícolas, enérgica 
inspección 'de las viviendas en el campo.

f. R educción de las tasas excesivas de arriendo  por tribunales 
especialm ente constituidos al efecto.

31. M edidas protectoras de la agricultura.
a. A bolición de los fideicomisos.
b. Supresión de ías haciendas independientes de las com unida

des, y su inclusión en ellas.
c. Supresión de los terrenos de caza de los grandes propietarios

y su anexión a las com unidades.
d. R estricción de los derechos de propiedad  privada del suelo 

a fin de favorecer:
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1. Concentración de parcelas, elim inación del gemenglage.
2. La m ejora del cultivo.
3. Profilaxis de las epidemias.
e. Nacionalización del seguro contra el granizo y eventual

m ente tam bién del seguro deí ganado, este ú ltim o en todo caso 
sin contribución del Estado.

f. Legislación que facilite la asociación cooperativa.
g. Prom oción estatal de 3a instrucción agrícola.
h. Nacionalización de ios bosques; nacionalización de las aguas 

y del aprovecham iento de su fuerza motriz.
III. M edidas en interés de la población agrícola.
A spirar a elim inar la explotación deí campo por la ciudad y 

hacer desaparecer el contraste entre la civilización u rbana y la 
ru ra l m ediante:

a. A dm inistración autónom a de la com unidad y de la pro
vincia.

b. Sustitución del ejército perm anente por e] ejército popular.
c. Nacionalización de las escuelas, de la beneficencia pública 

y las comunicaciones.
d. Nacionalización del servicio sanitario.
e. G ratu idad  de la justicia.
f. Sustitución del actual sistema fiscal por impuestos progre

sivos sobre la renta, 3a riqueza y las herencias y la nacionalización 
ventajosa o, según las circunstancias, la com unalización de los 
m onopolios y los carteles privados rentables.

SÍ se quiere pueden considerarse estas reivindicaciones como 
un program a agrario socialdemócrata. Pero nosotros no creemos 
que esta denom inación sea acertada. Los puntos agrupados bajo 
el parágrafo ! ya están, en lo esencial, contenidos en las re iv ind i
caciones actuales de la socialdemocracia en favor de 1a protección 
obrera; los que com prenden el parágrafo III  se identifican con 
las reivindicaciones políticas más inm ediatas de la socialdem o
cracia; el pun to  de mayor im portancia de los com prendidos ba
jo  el parágrafo 11, el de la nacionalización de )a adm inistración 
de las aguas y los bosques, no es una reivindicación puram ente 
agraria, interesa no solam ente a la agricultura sino tam bién a la 
industria, a la higiene pública, etc. Las demás reivindicaciones, 
a pesar de toda su im portancia, son sin em bargo relativam ente 
poco im portantes para constitu ir la base de un am plio progra
ma de partido. Estos "pequeños medios" son ya frecuentem ente 
utilizados en los países avanzados, y en su aplicación ía social-
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dem ocracia no se distingue de los otros partidos más que por su 
m ayor la falta de consideración respecto a los derechos de propiedad  
privada, cuando ellos en tran  en conflicto con los intereses ge
nerales de una agricu ltu ra racional. La socialdemocracia se ve 
precisada a explicar que, si bien estos “pequeños m edios” son en 
verdad necesarios para ej desarrollo progresivo de la agricultura, 
tam bién es cierto que sólo atenúan  de una m anera insuficiente 
las pesadas cargas que le im ponen, en un a  m edida creciente, a la 
agricu ltura, la propiedad privada del suelo y la producción capi
talista de mercancías.

Nosotros no teníamos, como ya hemos dicho, ía in tención  de 
trazar un program a com pleto. Program as agrarios de acción, ap li
cables a ciertas circunstancias y a ciertas regiones nos parecen 
útiles pero no pueden ser la obra exclusiva de teóricos sino que 
exigen la colaboración de los prácticos.

No teníam os otro  propósito  que el de caracterizar m ediante 
ejem plos concretos la dirección general que debe tom ar la po lí
tica agraria socialdem ócrata, si la" dirección del desarrollo de la 
agricu ltu ra que nosotros hemos trazado es correcta. L a aplicación 
práctica se deducirá de aquí fácilm ente para cada caso particu lar.

Espero que hayamos conseguido dem ostrar que no estamos 
condenados al nihilism o social y político, incluso cuando decla
ramos im posible y con trario  a nuestros principios el querer sal
var o elevar ei modo actual de explotación campesina. Se puede 
adop tar respecto a la agricu ltura  el m ismo p u n to  de vista que la 
socialdemocracia adopta respecto a la artesanía y a la industria  a 
dom icilio, pese a lo cual es posible desarrollar una activ idad fe
cunda y rica en resultados, no sólo para el p ro le tariado  agrícola 
sino tam bién para la agricu ltura y para las poblaciones rurales 
en general.

Quizá sea dudoso que pueda ganarse al cam pesinado para la 
socialdemocracia m ediante la exposición de esta política agraria. 
La socialdemocracia seguirá siendo, en el fondo, un partido  del 
p ro letariado  u rbano  y será siem pre el partido  del progreso eco
nóm ico; en relación con el campesino conservador poco amigo 
de todo cuanto provenga de la ciudad, que desea que los criados, 
la m ujer y los niños perm anezcan com pletam ente som etidos a su 
voluntad como en la familia patriarcal, la socialdemocracia ten 
drá que iuchar constantem ente contra prejuicios p ro fundam ente 
arraigados y jam ás podrá ofrecerle tan to  como les ofrecen los 
partidos agrarios, quienes, no solam ente están más próxim os a su
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carácter, sino que pueden prom eterle m ucho más; ya que estos 
partidos no creen en la necesidad y en la inev itab ilidad  del progre
so económico ni tienen escrúpulos en dar la vuelta a las cosas, 
hasta llegar a un pun to  que perm ita a la población ru ra l vivir a 
costa de la u rbana  y a la agricultura vivir a costa de la industria 
y del comercio.

La socialdemocracia probablem ente nunca podrá ganarse al 
campesino que conserva el antiguo m odo de explotación. Pero 
no hay que excluir la posibilidad de conseguir su neutra lidad , lo 
que ya seria un  triunfo  considerable. Es cierto que el desarrollo 
económico pasará por encim a de él y que tam bién la socialde
m ocracia podrá con él aunque se resista. Pero todavía hoy cons
tituye una fuerza que no hay que subestim ar y, si fuese posible 
elim inar su efecto obstaculizador, sería insensato no hacerlo.

Pero no es la política práctica la que enem ista al campesino 
con la socialdemocracia. C iertam ente él no puede entusiasm arse 
por una .política que no  está de acuerdo con sacrificar a los con
sum idores, que resiste a todas las tentativas de elevar la renta 
de la tierra  m ediante una elevación artifical deí precio de los 
víveres,, que no quiere saber nada deí anerbenrecht n i de las re
glam entaciones de los domésticos y que no adm ite que se obsta
culice 3a libertad  de desplazam iento. Pero esta política lucha tam 
bién contra los pesados impuestos que aplastan al campesino y 
contra los abusos de los burócratas y los grandes propietarios, etc., 
todo lo cual agrada al campesino. Lo que le enfurece es pensar 
en la expropiación del suelo que trae consigo el triunfo  de la 
socialdemocracia; a sus ojos, eso significa verse arro jado  de su 
casa y verse despojado de sus propiedades, que se rep artirán  luego 
los pobretones.

U na investigación sobre la política agraria  socialdem ócrata 
sería incom pleta si no intentase aclarar este punto . Este in ten to  
pues será el final de nuestro trabajo.





V. LA R EV O L U C IO N  SOCIAL Y LA E X PR O PIA C IÓ N  
D E LOS T E R R A T E N IE N T E S

A. SOCIALISMO Y PEQUEÑA EMPRESA.

Ya hemos resaltado al final de la prim era parte  que el paso de la 
agricu ltura capitalista a la socialista es posible sin n inguna expro
piación de los campesinos propietarios. T o d o  cuanto  hemos dicho 
debería bastar para  d isipar sus temores a este respecto.

Pero todavía tenemos otros argum entos que aducir.
El triunfo  del p ro letariado no debe insp irar n in g ú n  tem or a 

los pequeños campesinos ni a los propietarios de pequeñas em pre
sas, incluidas las empresas artesanas. T o d o  lo contrario.

Ya hemos visto cómo ía transform ación del Estado dom inador 
en Estado civilizador y la imposición exclusiva de la plusvalía, 
y respectivam ente el plusproducto, para financiar las cargas del 
Estado, favorecerá en prim er lugar a estas clases,

Pero ellas se com portarán de d iferente m anera respecto a la 
naciente sociedad scoialista según que su explotación sea pará
sita o no lo sea. Se pueden llam ar parásitas a las pequeñas em 
presas que técnicam ente han  sido sobrepasadas y desde el pun to  
de vista económico son com pletam ente superfluas, pero a las cua
les se aferran  sus propietarios porque un a  existencia puram ente 
proletaria les parece todavía más precaria y más m iserable que 
la suya y a m enudo tam bién porque no ven n inguna posibilidad 
de existencia dentro  del p roletariado asalariado. ¡Cuántas de es
tas pequeñas empresas, sobre todo dentro  del comercio in term e
d iario , han  sido fundadas por obreros asalariados que se han  en
contrado por diversas causas excluidos del trabajo , y que con 
ayuda del crédito establecen una em presa pequeña independiente 
para no hundirse por com pleto en el lum penpro letariado!

El estadístico no cuenta entre los desocupados más qu e  aque
llos que no tienen ninguna ocupación. Según los últim os datos,
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no hay más que algunos cientos de miles. Pero si se diese el caso 
de que el Estado abonase un salario conveniente a todos los 
desocupados, se asom brarían de ver cómo crece el núm ero de los 
que dem andan , como parados, un trabajo  y un  salario al Estado. 
En cam bio verían  dism inuir sensiblem ente el núm ero  de estas 
empresas pequeñas.

A m edida que m ejore la situación de los obreros de la gran 
empresa, m ientras más se reduzca su jo rn ad a  de trabajo, cuanto 
más altos sean sus salarios y cuanto  más seguros sean sus ingre
sos, tan to  más fácilm ente los propietarios de pequeñas empresas 
parásitas renu n ciarían  a llevar, a expensas de la colectividad, una 
existencia miserable, tan to  más ráp idam en te  se decid irán  a de
ja r sus em presas anticuadas y superfluas para trab a ja r en las ex
plotaciones m odernas. La can tidad  de fuerzas productivas a dis
posición de la nación aum en taría  considerablem ente, al mismo 
tiem po que se cegaría un m an an tia l ab u n d an te  de m iseria y de 
aflicción.

Pero al lado de las pequeñas empresas parásitas, tam bién hay 
las qu e  son todavía necesarias, ram as que todavía no han  sido 
conquistadas por la m áquina, que no se dedican a la producción 
masiva. ¿Cuáles son las empresas que pertenecen a esta categoría? 
Esto es m ateria  discutible; por o tra  parte , las condiciones técni
cas varían  de un día para otro. El ta ller artístico  que hasta el 
p resente era el refugio más seguro de la pequeña industria  ha 
sido invadido  por la m áquina de la m ism a form a que lo  h an  sido, 
por ejem plo, la panadería y la zapatería. No obstan te es de su
poner que un a  parte de la artesanía podrá salvarse en los com ien
zos de la sociedad socialista; el bienestar creciente de las masas 
podrá d ar nueva vida a más de u n  oficio, al d ism inu ir la dem anda 
de artículos masivos baratos y au m en ta r la  dem anda de artículos 
m anuales adaptados a los gustos individuales. Al m ismo tiem po, 
como consecuencia de la política fiscal p ro le ta ria  “si es que puede 
hablarse todavía de im puestos” , d ism in u irán  las cargas que pesan 
sobre el artesano. Su instrucción general m ejorará  y aum entarán  
las posibilidades de una instrucción técnica y artística superior. 
En este sentido  se puede incluso decir que la sociedad socialista 
no se basa en la ru ina  com pleta de la artesanía sino que, al con tra
rio, podrá d ar lugar al florecim iento de algunas ram as de ella. 
Pero éstas tend rán  un carácter social d istin to  de los oficios actuales. 
Serán, sim plem ente, una excepción den tro  del m odo general de 
producción.
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La gran masa, y precisam ente ja económ icam ente decisiva, de 
los m edios producción se convertirá en prop iedad  social, y la 
producción será igualm ente social. El pequeño artesano, aún  sien
do independ íen te  en su taller, estará en com pleta dependencia 
respecto a la sociedad, la única que le proveerá de las m aterias 
prim as y de los instrum entos y que generalm ente será tam bién 
el único cliente de sus productos. El artesano tendrá que ad ap ta r
se d en tro  del organism o de la producción social y convertirse en 
un obrero  social a pesar de su trabajo  aislado en el taller.

P ara los campesinos la evolución seguirá un a  m archa idéntica. 
Los innum erables propietarios de las empresas pequeñas parásitas 
renunciarán  alegrem ente a la apariencia de independencia y p ro 
piedad cuando la gran empresa socialista les m uestre sus ventajas 
concretas. Las pequeñas explotaciones campesinas no parásitas, las 
que tienen todavía funciones im portantes en la vida económica, se 
convertirán  tam bién en parte  de la producción social, lo mismo que 
los oficios; incluso si conservan su aparen te aislam iento estarán 
en m ayor dependencia de la sociedad que los oficios en  v irtud  
de la nacionalización de las hipotecas y de las industrias agrícolas, 
de ías cuales dependen los agricultores.

Pero eí cam pesino no debe tem er que esta dependencia lo per
judique. D epender de u n  Estado bajo un  régim en dem ocrático 
es, en todo caso, más agradable que ser explotado por unos pocos 
ricachones propietarios de refinerías azucareras. El Estado no 
solam ente no  q u itará  nada a los campesinos sino que Ies dará  
abundan tem ente. Los campesinos y los obreros agrícolas serán 
fuerzas de traba jo  particu larm ente  apreciadas al pasar de la socie
dad capitalista a la socialista.

La gran extensión de la industria  para el m ercado m undial y 
la sim ultánea invasión de cereales ex tran jeros sobre nuestro  
m ercado —dos fenómenos que se condicionan recíproca y p ro fu n 
dam ente— em pujan  hacia las ciudades a las poblaciones del cam
po y particu larm ente  a los obreros más capaces. Desde que el 
m ercado in terio r pase de nuevo al p rim er p lano en la economía 
nacional, ello debería m anifestarse an te todo en la im portancia 
creciente de la agricultura. La m ayor capacidad de consum o de 
las masas exigirá más víveres; la restricción de las exportaciones 
reducirá la im portación. Entonces se hará indispensable una ex
plotación racional, en todos los sentidos, de la agricu ltura, de 
forma que pueda dar lugar a los mayores rendim ientos posibles. 
Será la ag ricu ltu ra  qu ien  deba disponer de los m ejores m edios de
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producción y de las mejores fuerzas de trabajo. Pero esto últim o 
no es tan sencillo: cualquier obrero  agrícola puede servir en uno  
u otro traba jo  industrial pero hoy día sólo un  pequeño núm ero 
de obreros industriales estarían capacitados para trab a jar en la 
agricu ltura. Puede verdaderam ente esperarse que una instrucción 
adecuada capacite a la ju v en tu d  para realizar a la vez trabajos
agrícolas, industriales y pu ram en te  intelectuales, pero esta espe
ranza no nos ayudará a vencer las d ificultades del comienzo.

En esta situación, los obreros agrícolas y los pequeños cam pe
sinos, con quienes la sociedad actual se com porta ciertam ente 
como una m adrastra, serán m uy solicitados y alcanzarán un a  po
sición social a ltam ente  favorable. ¿Cómo puede suponerse que 
un régim en socialista arro jaría  a los campesinos de sus tierras? 
Esto sería una locura m ucho m ayor que la que nos ad jud ican  
nuestros adversarios menos escrupulosos y más desprovistos de 
sentido com ún.

U n régim en socialista, aunque no fuese más que en interés de la 
alim entación pública, in ten tará  m ejorar la situación de ios agri
cultores tan to  como sea posible. La sustitución de la p roduc
ción de mercancías por la m era producción de valores de uso,
tam bién ofrece al cam pesino la posib ilidad de pagar en espe
cie los intereses hipotecarios, y los im puestos que todavía pudiesen 
existir, en lugar del pago en d inero , lo que constitu irá para él un  
inm enso alivio. U n régim en proletario  está por lo demás fuerte
m ente interesado en hacer el trabajo  de los campesinos tan  p ro
ductivo como sea posible y por tan to  les proveerá de los mejores 
medios técnicos. La socialdemocracia, en lugar de exprop iar al 
campesino, pondrá  a su diposición los medios de producción más 
perfectos, que en m odo alguno están a su alcance en la era ca
pitalista.

Es verdad' que los medios de producción más perfectos ú n ica
m ente pueden  ser em pleados en la gran explotación, por cuya rá p i
da extensión traba jará  el régim en socialista. Pero para inducir 
a los campesinos a que concentren sus tierras para pasar a la gran 
explotación cooperativa o com unal no será necesario recu rrir a 
la expropiación. Si la gran explotación cooperativa dem uestra a 
los obreros asociados sus ventajas, el ejem plo de las grandes explo
taciones nacionalizadas inducirá a los campesinos a im ita r este 
m odo de producción. Los grandes obstáculos que hoy se oponen 
al desarrollo de la ag ricu ltu ra  cooperativa, como son 1a falta de 
precedentes, el riesgo y la falta de capital, desaparecerán; y la
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propiedad  privada del suelo, que con su carácter ilim itado  es hoy 
el obstáculo más serio, ya no tendrá más que un m ín im o efecto 
gracias a la nacionalización de las hipotecas, a la dependencia 
creciente de los campesinos respecto a las industrias agrícolas na
cionalizadas, al derecho de control e intervención del Estado, cada 
vez más extendido, sobre el cultivo de las tierras, y sobre la h i
giene de los hom bres y de los animales.

En vista de todo esto y en vista del interés que para el régim en 
socialista debe tener la con tinu idad  sin perturbaciones de la pro
ducción agrícola, y en vista de la gran im portancia social que 
adqu irirá  entonces la población campesina, es casi in im aginable 
que se elija el m étodo de la expropiación forzosa para hacer 
com prender al cam pesinado las ventajas de un m odo perfeccio
nado de explotación, ___ _

Y en el caso de que queden ciertos cultivos o ciertas regiones 
para los cuales sean más adecuados la pequeña explotación que 
la grande, no hay la m enor razón para im plan tar en ellos la gran 
explotación por puro  am or de la uniform idad. Estos cultivos y 
estas regiones no tend rán  una gran im portancia den tro  de la 
producción nacional, pues ya desde ahora la gran explotación es 
superior a la pequeña en las ramas principales de la agricultura, 
y cuando el peso de la actividad económica se traslade al m er
cado in terior, en lugar del m ercado m undial, son precisam ente 
estas ramas y sobre todo la producción de cereales las que pasarán 
al p rim er plano,

La existencia de algunas pequeñas explotaciones en la agri
cu ltu ra  es tan conciliable con el régim en socialista como lo era 
antes la artesanía; lo qu e  se ha dicho de ésta vale igualm ente para 
aquélla. Es relativam ente ind iferen te que el suelo- cultivado por 
estas pequeñas explotaciones sea propiedad  particu lar o p ropie
dad del Estado. Lo que im porta  es la realidad  y no el nom bre 
que se le dé, lo que im portan  son los efectos económicos y no las 
categorías jurídicas.

Esta exposición que acabam os de hacer no es una profecía sino 
una hipótesis. Nosotros no decimos lo que sucederá sino lo que 
podría  suceder. N uestros adversarios no saben más que nosotros 
respecto a lo que nos reserva el futuro. Ellos pueden, igual que 
nosotros, apoyarse únicam ente sobre los factores que son ya su
ficientem ente conocidos; pero si analizamos el cam ino que estos 
factores pueden recorrer en su desarrollo, llegamos precisam ente 
a la evolución que acabam os de describir.
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Las intenciones y los deseos que la socialdem ocracia ha expre
sado en sus declaraciones oficiales y en los escritos de sus más 
em inentes representantes, no están en m odo alguno en contra
dicción con las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. 
No encontram os en  parte  alguna la exigencia de una exprop ia
ción del campesinado.

Inm ed ia tam en te  antes de la revolución de m arzo de 1848 la au 
toridad central de la Liga de io» Com unistas, de la cual form a
ban parte  M arx y Engels, fo rm ularon  las “reivindicaciones del 
P artido  C om unista en A lem ania". H e  aqu í los tres pun tos que 
se refieren a la agricu ltura:

“7. Los dom inios de los príncipes y demás dom inios feudales, 
todas las m inas, etc., serán transform ados en propiedad del Es
tado. En estos dom inios se in troducirá , en beneficio de la colec
tividad, el cultivo en gran escala con ayuda de los más recientes 
progresos de la ciencia.

”8. Las hipotecas que gravan las tierras de los campesinos son 
declaradas prop iedad  del Estado: los campesinos pagarán  al Es
tado  los intereses de estas hipotecas.

”9. E n las regiones donde el sistema de arrendam ien to  esté 
desarrollado, la ren ta  de la tierra o el a rriendo  será pagado al 
Estado en la form a de im puesto .”

No se dice ni una palabra respecto a tocar los derechos de 
propiedad  del campesino. Sólo las hipotecas que gravan las tie
rras de los campesinos son nacionalizadas, pero  no las tierras 
mismas. ...... ...... ...... ....... ..........................

C uando se cicatrizaron las heridas que h ab ían  dejado tras de 
sí las derrotas de 1848 y cuando el m ovim iento obrero dio nueva
m ente signos de vida, tam bién la cuestión de la tierra  se puso a 
la orden del día. Fue discutida en los diferentes congresos de la 
In ternacional. Las discusiones del Congreso de Basilea (1869) 
fueron las más im portantes a este respecto y las más célebres; se 
votaron las resoluciones siguientes:

“ 1. El congreso declara que la sociedad tiene el derecho de 
abolir la propiedad  privada de la tierra y transform arla en pro
piedad colectiva.

”2. El congreso declara que e;s necesario, en interés de la so
ciedad, realizar esta transform ación.”

El congreso no precisaba “cóm o” debía ser realizada esta trans
formación. Sim plem ente decía: “Eí congreso, en cuanto reconoce 
el p rincip io  de la propiedad  colectiva del suelo, recom ienda a
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todas las secciones , el estudio de los medios prácticos para reali
zarla”.

En marzo de 1870, L iebknecht dio en Sajonia conferencias so
bre estas resoluciones; la más extensa de estas conferencias fue 
publicada en  1873 en forma de folleto bajo el títu lo  Z ur Grun- 
und Bodenfrage  [Sobre la cuestión del suelo y de la tierra] y en 
1876 apareció una segunda edición. E ntre otras cosas podía 
leerse allí: “La cuestión en Francia o incluso en Alem ania  
no  es tan  sim ple como en Inglaterra. Los obreros agrícolas 
están na tu ra lm en te  ganados para la causa de una transfor
mación razonable de la situación del suelo o se dejarán  ganar 
fácilmente. Solam ente los pequeños campesinos, a pesar de que 
en realidad son proletarios, o bien son em pujados irresistiblem en
te hacia el pro letariado , en su m ayor parte  se aferran  todavía 
firm em ente a su ‘p rop iedad’, a pesar de que en la m ayoría de los 
casos esta propiedad  sea solam ente nom inal y ficticia. U n  de
creto de expropiación ciertam ente provocaría en la m ayor parte 
de los pequeños campesinos una violenta resistencia, cuando no 
una abierta rebelión”. £1 Estado debe, pues, evitar todo cuanto  
lesione realm ente los intereses de los campesinos, e incluso lo 
que los lesione,en  apariencia. S im ultáneam ente con la ilustración 
sobre las ventajas del socialismo tienen que tomarse m edidas prác
ticas para aligerar inm ediatam ente a la sobrecargada población 
campesina. D eberán an te todo nacionalizarse las deudas hipote
carias y reducir la tasa de interés, y al mismo tiem po no conceder 
esta reducción ni conceder nuevos préstam os más que en el caso 
de que el campesino se com prom eta a practicar un  cultivo ra 
cional. Con el apoyo del Estado, poco a poco se irán  transfor
m ando las explotaciones privadas en grandes explotaciones coo
perativas" (p, 172-175).

L iebknecht califica de absoluta locura la expropiación de los 
campesinos por un gobierno revolucionario.

El rápido crecim iento de la industria  y del m ovim iento p ro 
letario en los centros industriales desplazó a un segundo plano 
a la cuestión del cam po después de los acontecim ientos de 1870. 
La crisis agraria volvió a ponerla a la orden del día no sólo dentro  
de los partidos burgueses sino tam bién en el seno de los p a r ti
dos proletarios. En la s . discusiones que surgieron, tam bién  E n
gels tomó la palabra, y rep itió  en 1894. lo que ya hab ía  dicho 
en 1848. Engels p lan teaba esta cuestión:
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“¿Cuál es, pues, nuestra posición an te los pequeños cam pesi
nos? ¿Y cómo deberem os proceder con ellos el día que subamos 
al poder?”

A lo cual respondía:
“En prim er lugar, es absolutam ente exacta ía afirm ación, con

cebida en el program a francés, de que, aú n  previendo la inevi
table desaparición de los pequeños campesinos, no somos nosotros, 
ni m ucho menos, los líam ados a acelerarla con nuestras inge
rencias.

”Y, en segundo lugar, es asimismo evidente que cuando este
mos en posesión del poder del Estado, no podrem os pensar en 
expropiar vio lentam ente a los pequeños campesinos (sea con 
indem nización o sin ella) como nos veremos obligados a hacer 
con los grandes terratenientes. N uestra m isión respecto a los 
pequeños campesinos consistirá ante todo en encauzar su produc
ción ind iv idual y su propiedad privada hacia un  régim en coope
rativo, no por la fuerza, sino por el ejem plo y b rindando  la 
ayuda social para este fin. Y aquí tendrem os, ciertam ente, me
dios sobrados para .presentar al pequeño cam pesino la perspectiva 
de ventajas que ya hoy tienen que parecerles evidentes.”

Incluso ai hab lar de los grandes campesinos, Engels opina: 
“Es probable que tam bién aquí tendrem os que prescindir de 
una expropiación violenta, contando, por lo demás, con que la 
evolución económica se encargue de hacer en tra r tam bién en 
razón a estas cabezas, más obstinadas” (La cuestión agraria en 
Francia y A lem ania, N eve Z eit, X II, I., p. 301 y 305).

Las citas que acabamos de dar concuerdan perfectam ente con 
las consideraciones que nosotros habíam os hecho: Sí éstas mues
tran  que la expropiación del cam pesinado no sería en m odo al
guno de interés para el socialismo, aquéllas p rueban  claram ente 
que los socialistas tam poco tienen ia in tención  de practicar esta 
expropiación.

Los campesinos no tienen nada que tem er de la socialdem ocra
cia y en cambio pueden esperarlo todo de ella. Es cierto que en 
la sociedad actual no puede de n inguna m anera satisfacer todos 
sus deseos, pero  no porque le falte buena vo lun tad  sino porque 
muchos de estos deseos son aspiraciones irrealizables, y que n in 
gún o tro  partido  las podrá satisfacer. En cuanto  a promesas la 
socialdemocracia no puede com petir con los partidos agrarios; 
pero lo que en ía sociedad actual puede hacerse, ella lo hace, y 
solam ente ella puede hacerlo plenam ente, dado que puede en
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frentarse, más que cualquier partido  burgués, al capital sin n in 
guna consideración.

M ucho más pueden esperar los- campesinos del paso a la socie
dad  socialista que de la reform a social dentro  del m arco de la 
sociedad actual. La expropiación es el m étodo capitalista de efec
tu ar la transform ación de los modos inferiores a los modos supe
riores de la explotación. En la sociedad actual el campesino se 
encuentra constantem ente ante el m ismo dilema: o bien oponerse 
con uñas y dientes a todo progreso, lo que significa su decadencia 
definitiva, o bien ser barrido por el capital expropiador. T a n  solo 
el socialismo le ofrece la posibilidad de partic ipar en el progreso 
social sin ser expropiado. El socialismo no sólo no com porta 
para él la expropiación sino que lo protege eficazmente contra la 
expropiación, que en la sociedad actual se b lande continuam ente 
sobre su cabeza.

B . E L  P O R V E N IR  D E L  H O G A R  P R IV A D O

Nosotros contamos con que, en la mayor parte  de las explota
ciones agrícolas, se reconocerá la superioridad de la gran explo
tación; y p o r consiguiente el progreso económico conducirá, desde 
que el p ro letariado  victorioso haya elim inado sus obstáculos, a 
reem plazar la pequeña explotación por la gran explotación coope
rativa o com unal, o sea a la reunificación de las tierras; pero todo 
esto no im plica la supresión del hogar privado. En la agricu ltura 
hoy día la explotación y la vivienda están generalm ente unidas; 
esto desaparecerá en la nueva organización: la vivienda y la ex
plotación se separarán, pero no hab rá  ninguna razón para con
vertir la vivienda del campesino en propiedad colectiva. El so
cialismo m oderno descansa sobre la propiedad colectiva de los 
medios de producción pero no sobre la de los medios de disfrute. 
Para estos últim os no se excluye en el socialismo la propiedad p ri
vada. E ntre los medios de disfrute que hacen la vida agradable, 
el hogar es uno de los más im portantes, sino el más im portante. 
El hogar no es inconciliable con la propiedad  colectiva del suelo.

Nos aventuraríam os sobre un terreno inseguro si quisiéram os 
discutir aquí sobre la vivienda del fu turo . No sabemos si los 
hom bres del fu tu ro  preferirán  vivir en falansterios a lo Fourier, 
parecidos a palacios, o en cottages separados a la Bellamy, o que
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una y o tra  form a se desarro llen  al m ismo íiem po; lo único cierto 
es que si los hom bres qu ieren  que cada fam ilia posea su p ro p ia  
casa, los princip ios en que se funda el régim en socialista, no se 
opondrán  a ello.

C iertam ente puede decirse qué el desarrollo  técnico conduce ya 
hoy a reducir los trabajos del hogar y a ex tender el trabajo  p ro 
fesional de la m ujer. Si el p rim er fenóm eno se desarrolla len ta 
m ente hoy, es a causa del bajo precio de la fuerza de trabajo  
fem enina. El trabajo  que hace la m u jer en el hogar no se paga 
con dinero  y de esta m anera parece como si nada costase; la m u
jer es, por o tra  parte , la más dócil y resistente de las bestias de 
carga y sin duda es por esto po r lo que el p ro le ta rio  puede con
servar su hogar tan atrasado desde el p u n to  de vista técnico. En 
cuanto a las clases acomodadas, el tener un hogar propio  significa 
la com odidad de tener esclavas, las criadas, al servicio exclusivo 
de su precioso egoísmo.

A m edida que cre7.ca la fuerza del pro letariado , las criadas se 
irán  haciendo más escasas, sus pretensiones irán  aum entando  y 
cada vez será más incóm odo para las gentes acom odadas la d i
rección del hogar, Estas virtuosas amas de casa q u e  hoy defienden 
con tan to  fervor la san tidad  del hogar fam iliar —m ientras tienen 
la certeza de que una criada se ocupa de ello—, exigirán  con 
idéntico fervor m edidas para reducir los trabajos del hogar, o para 
confiarnos a instituciones especiales, el día en que se vean for
zadas á hacer jpór sí'm ism as estos trabajos, el día en que tengan 
que cocinar, lavar, educar a los niños y —¡lo m ás terrib le !— lim 
p iar el calzado.

O tra corriente en el mismo sentido provocará en tre  las m ujeres 
trabajadoras la victoria del pro letariado , o incluso su sim ple for
talecim iento'' Hoy día , lo que les obliga a realizar en casa los 
trabajos más im productivos, en lugar de dejarlos en m anos de ins
tituciones bien organizadas, es la necesidad, la m iseria. El bienes
tar creciente de la fam ilia obrera se m anifestará al m ismo tiem po 
en un aligeram iento  de las cargas del ama de casa, sin necesidad 
de crear nuevas esclavas del hogar. La reducción de los trabajos 
del hogar, hoy m ucho más len ta  de lo que perm ite  el progreso 
técnico, acabará por tom ar un ritm o ráp ido . Con ello desaparecerá 
el fundam ento  económico de la fam ilia pero no la fam ilia misma, 
ya que, m ientras tan to , la fam ilia ha encontrado un a  base nueva, 
de naturaleza más elevada: la individualidad.
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El hom bre es por naturaleza u n  ser social, un “anim al de re
baño", y pasará m ucho tiem po antes de que comience a sen tir y 
a considerar su personalidad como algo d istin to  de la sociedad. 
M ientras el hom bre, para subsistir, ha necesitado estar ín tim a
m ente a tad o  a la sociedad; m ientras la evolución social se hacía 
tan  lentam ente que la tradición —o dicho de o tra m anera el con
ju n to  de ideas transm itido  por la colectividad— dom inaba abso
lu tam ente  la vida in telectual de los particulares, no había en 
m odo alguno lugar para el desarrollo del individuo. C uando el 
increm ento de la productiv idad del trabajo  y la división en clases 
hizo posible la existencia de ciertos m iem bros de la com unidad 
que no necesitaban dedicarse por entero  a la lucha com ún por la 
existencia —el trabajo  físico y la guerra—, cuyos ocios les perm i
tían  desarrollarse in telectualm ente y que, gracias a sus riquezas 
y a sus esclavos, estuvieron en situación de vivir independ ien te
m ente de la sociedad, en contradicción incluso con ella, entonces 
hubo, al m enos para esta aristocracia, una base para  el libre 
desenvolvim iento de la personalidad, sobre todo cuando grandes 
catástrofes colocaron de p ron to  a la sociedad sobre bases nuevas 
in terrum piendo  así eventualm ente los efectos de la tradición. T a l 
fue, por ejem plo, el caso de Grecia después de las guerras m édi
cas, de Ita lia  después de las cruzadas, de la E uropa occidental en 
1a época de los descubrim ientos y de la Reform a. H ab ía  nacido 
la personalidad ; al lado del arte popu lar im personal, hubo un  
a rte  personal, al lado de la re lig ión  im personal, la  filosofía 
personal.

Pero fue el m odo capitalista de producción el que consiguió 
elim inar el espíritu  gregario en extensas capas de la población 
e hizo posible el nacim iento del individuo, de la ind iv idualidad  
—a diferencia del "superhom bre”, que únicam ente germ inaba den
tro de la aristocracia— como un  fenóm eno dem ocrático. Esto lo 
consiguió la producción capitalista m ediante la disolución de to
das las organizaciones tradicionales, que hasta entonces había 
m anten ido  unidas a las masas en su lucha por la existencia, es
tableciendo el p rincip io  de la revolución económica perm anente; 
desde entonces la tradición no puede servir de guía en la vida 
y cada cual está, a .p artir de este m om ento, obligado a apoyarse 
sobre sus propias observaciones para elaborar su propia concep
ción del m undo; y, finalm ente, tam bién contribuyó a ello el hecho 
de que el m odo de producción m oderno, gracias principalm ente 
a la masa de plus productos que han  proporcionado, aum entó  más
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que nunca el núm ero de “trabajadores in telectuales” en ía socie
dad —colocándolos al m ismo tiem po en una situación m ás pre
caria y menos satisfactoria que la que an terio rm en te  tuvieron.

El individualism o, la tendencia a la com pleta expansión de la 
personalidad, se fortalecerá y se generalizará m ás aún  en la socie
dad  socialista que en ia capitalista, en la m edida en que se gene
ralizarán la form ación in telectual, el bienestar, el ocio.

La posibilidad de la libre actividad del ind iv iduo  en una 
esfera tan  im portan te como es la de la vida económica, se verá, 
ciertam ente, lim itada con el socialismo; pero p o r o tro  lado, como 
d ism inuirá el tiem po consagrado al trabajo  necesario, la actividad 
personal fuera del dom inio económico podrá expandirse m ucho 
más que hoy en día.

Por todo ello la fam ilia y el hogar alcanzarán un  nuevo signi
ficado. En ninguna otra parte puede la personalidad expandirse 
mejor, sin el obstáculo de la voluntad  hostil y opresora de otros, 
que en el hogar fam iliar que se in stitu irá  bajo estas nuevas con
diciones; este hogar podrán los individuos adap tarlo  a aus gustos, 
am ueblarlo , adornarlo  librem ente con las solas lim itaciones de 
carácter m aterial, pero nunca personal, y vivir allí librem ente 
para sus seres queridos, sus amigos, sus libros, sus ideas y sus 
sueños, y sus creaciones científicas y artísticas.

Con el individualism o se desarrolla tam bién  el am or sexual, 
no genérico sino específico, que sólo encuentra  satisfacción en la 
un ión  y la convivencia con un  único y determ inado  indiv iduo  del 
otro sexo. U n m atrim onio  que descanse sobre este am or sexual 
ind iv idual, necesita tam bién un  hogar p ropio  p ara  facilitar su 
estabilidad.

A m edida que desaparece <ÍeI m atrim onio  ei elem ento econó
mico para dejar el p rim er lugar al elem ento individual, se m o
dificarán aún  más las relaciones de los padres —sobre todo del 
pad re— con los hijos. El m atrim onio  considerado como u n a  ins
titución económ ica se propone, por una parte, p rocu rar al hogar, 
m ediante la dote o el trabajo  de la m ujer y m ediante la profesión 
del m arido, los fundam entos económicos que le son necesarios; y, 
por o tra  parte, la procreación de los hijos, herederos de ía for
tuna del padre y a m enudo continuadores de su profesión. En 
el m atrim onio  sobre la base de la ind iv idualidad , el m óvil eco
nóm ico de la unión es reem plazado por la atracción personal de 
los esposos, y ías relaciones de los padres con los hijos tom an 
tam bién u n  nuevo carácter sobre la base de la individualidad.
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Los padres am arán  a sus hijos no como herederos sino como ind i
viduos; los hijos no serán am aestrados para perpetuar una casta 
sin atención a sus capacidades e inclinaciones, sino que serán 
desarrollados como personalidades libres.

Los gérmenes de este m atrim onio y de esta fam ilia ind iv idua
lista son ya, hoy, muy fuertes, pero se ven constreñidos en su 
desarrollo  porque en el hogar actual, la necesidad y 3a miseria, 
po r un lado, y la riqueza por otro, hacen prevalecer las consi
deraciones económicas sobre las personales. En una sociedad so
cialista que no conoce estas situaciones extrem as, bajo  la cual el 
hogar tal como lo concebimos hoy pierde cada vez más terreno, 
el carácter personal del m atrim onio y de la fam ilia se perfila 
claram ente. Es este carácter personal el que incluso ya hoy sirve 
a la op in ión  general para m edir la m oralidad  de los m atrim onios 
y de la familia. U n m atrim onio  es considerado moral sólo cuando 
íos cónyuges se han  dejado gu iar por consideraciones personales 
y no  po r m otivaciones económicas; los lazos morales de la familia 
son los personales, y no los vínculos m ateriales que ligan a sus 
diversos miembros. El hijo que no ve en su padre más que ía 
fo rtuna que recibirá en herencia, el padre que, para increm entar 
o para  conservar ia fortuna de la fam ilia, im pone a su h ijo  una 
profesión o un  m atrim onio, no se conduce m oralm ente a la luz 
de nuestras ideas modernas. La desaparición del hogar actual no 
en traña, pues, en modo alguno, la disolución del m atrim onio 
ni de la familia. El hogar particu la r no desaparecerá forzosamente 
con la desaparición del hogar particu lar actual. La cu ltu ra m o
derna conoce ya otros lazos familiares, al m argen de la cocina 
y del lavadero. La desaparición del hogar actual no significa otra 
cosa que la transform ación de la fam ilia de una un idad  econó
m ica en una un id ad  ética; es la realización de una reivindicación 
m oral, ya hoy m adura, gracias al desarrollo del individualism o 
que han  producido las m odernas fuerzas productivas.

El socialismo no asfixiará el deseo que tiene toda persona en 
su ín tegro  desarrollo de poseer una casa propia; al contrarío, lo 
generalizará creando al mismo tiem po las condiciones para sa
tisfacerlo.

Q ue no tenga, pues, el campesino n ingún  tem or por su casa. 
El régim en socialista no dejará de im prim ir su carácter peculiar 
en todos los dom inios, incluyendo el hogar; pero las m odifica
ciones que traerá consigo —higiénicas y estéticas— en m odo alguno 
perjud icarán  al hogar del campesino.
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Quizás en ningún aspecto se m anifieste más claram ente la 
decadencia del cam pesinado como en la vivienda. Ya hemos a lu 
d ido  a las covachas que sirven de alo jam iento  a los obreros agrí
colas; pero las viviendas de los campesinos son a m enudo apenas 
m ejores: son establos insuficientes y sucios. Y no obstante tam bién 
el cam pesino tiene sentido para la lim pieza y la belleza; esto se 
ve claram ente en aquellos lugares donde el cam pesinado vive en 
la abundancia. L a vivienda cam pesina de o tras épocas —por 
ejem plo las de los campesinos suizos o rusos— hacen las delicias 
de los arquitectos; pero hoy es en las m ansiones residenciales de 
la ciudad do n d e  se perpe túa  el arte de los campesinos; en las 
haciendas de los campesinos; las construcciones originales caen 
en ru inas sin ser reem plazadas. Sin em bargo bastaría con un  poco 
de b ienestar y de ocio p ara  devolver al cam pesino su gusto por 
el arte. El pro letariado  victorioso se lo dará ; no solam ente libe
ra rá  a los esclavos asalariados de la industria , sino que el campo, 
cuyas grandes bellezas naturales contrastan  hoy tan tristem ente 
con la estupidez, la m iseria y la suciedad de sus habitan tes, se 
convertirá, gracias a él, en un ja rd ín  floreciente, que. albergará 
una generación libre, alegre y orgullosa.
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