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LA ECONOMÍA DE JOHN RUSKIN EN ESPAÑA

Introducción

John Ruskin (1819-1900) fue, junto a Thomas Carlyle (1795-1881), 
su maestro y amigo, uno de los grandes reformadores sociales de su 
tiempo. Él, además, desafi ó a la economía clásica en el campo del 
análisis económico en varios libros que, aunque traducidos pronto 
al español, no han merecido la debida atención de los historiadores 
españoles del pensamiento económico.1

Antes de crear su propia empresa para la importación de vinos, 
la fi rma Ruskin, Telford y Domecq2, su padre había trabajado para 
Gordon, Murphy and Co., que le había enviado largas temporadas a 
España y Portugal para familiarizarse con los procesos de fabricación 
y almacenaje del vino en Jerez, Cádiz y Lisboa. Cuando sus nego-
cios fueron prósperos, viajó a menudo por Europa, con su familia. 
Fueron estos viajes, y la esmerada educación que recibió, los que 
permitieron que el joven Ruskin pudiera escribir su Modern Painters 

 1. Ruskin cuenta con excelentes biografías. Sigo aquí la de Hobson (1898), uno 
de sus más fi eles discípulos, y la de Hilton (2002 [1988 y 2000]). 
 2. En Praeterita (1885-1889 [2018]: 34-35), su libro inacabado de memorias, Ruskin 
habla de los dos socios de su padre: Domecq, un español que vivía habitualmente en 
París y solo visitaba sus tierras y bodegas en España para garantizarse las rentas y 
la calidad de sus vinos; y Telford, que había puesto el capital necesario para abrir el 
establecimiento de Londres. Ambos dejaron que fuera el padre de Ruskin quien se 
ocupara enteramente de los asuntos comerciales.
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(1843-1860), que le convertirían en uno de los críticos de arte más 
famosos de Inglaterra. En 1860, sin embargo, la vida de Ruskin dio un 
giro radical. La enseñanza calvinista de la Biblia que había recibido 
de su madre, las conversaciones sobre el mundo de los negocios y la 
situación de los trabajadores que escuchaba en las cenas de su padre 
con comerciantes y clientes a las era invitado a menudo3 y, sobre todo, 
su amistad con Carlyle, le llevaron a estudiar los problemas sociales 
de su tiempo, que le ocuparon ya el resto de su vida.4

El primer trabajo de economía de Ruskin fueron unos artículos 
en Cornhill Review (1860), interrumpidos por el editor a causa de 
las protestas que originaron entre sus lectores, por ver en ellos un 
arbitrario ataque a la economía política académica y al sistema econó-
mico vigente. Dos años más tarde, Ruskin reunió los cuatro artículos 
publicados en un libro, Unto this Last (UTL) (1862), en cuyo prefacio 
decía que el cuarto de ellos “probablemente jamás sería superado por 
ninguno de sus futuros trabajos”. Y poco después, en 1862-1863, a 
petición del director de la revista Fraser´s Magazine, comenzó a 
publicar en ella lo que en principio iba a ser un tratado completo de 
Economía Política, que también quedaría interrumpirlo, en este caso 
por enfermedad. Al cabo de diez años, pensando que no iba a poder 
terminarlo nunca, reunió de nuevo los artículos publicados, solo el 
prefacio de la obra que tenía proyectaba, y los publicó en un libro, 
Munera Pulveris (MP) (1872), que dedicó a Carlyle, también con 

 3. Ruskin describe en Praeterita (2018: 341-344) el papel que desempeñaba la 
empresa de su padre en la zona vinícola andaluza y la forma en que los dueños y 
señores de las tierras, “personas honestas y razonables”, se referían a los trabajadores 
españoles, considerándolos “un lastre, pese a que gracias a su trabajo obtenían el dinero 
que después podían gastar en París”. Todo ello, diría Ruskin, “me dio la primera pista 
de las verdaderas causas de lo injusto de las leyes sociales en la Europa moderna” y 
despertó mi interés “por el mundo de la política, asunto que he considerado uno de 
los más importantes de mi vida”.
 4. Ruskin conoció a Carlyle cuando tenía solo dieciocho años.  Para entonces, 
este había publicado ya su Sartor Resartus (1831), una dura crítica a la economía 
de mercado, al que siguieron después Chartism (1840), Past and Present (1843) y 
Letter-Day Pamphlets (1850), nuevas diatribas al capitalismo. Bajo su infl uencia, 
comenzó ya su crítica social en Modern Painters y en The Political Economy of Art 
(1857), unas conferencias publicadas posteriormente con el título de A Joy Forever. 
La amistad intelectual y personal entre Carlyle y Ruskin, en Kegel (1964). 
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poca modestia: “Creo que las siguientes páginas contienen el más 
acabado análisis que sobre las leyes de la Economía Política se ha 
publicado en Inglaterra”.5 Entre ambos libros, publicó Sesame and 
Lilies (1865)6, para enseñar a las clases más educadas los principios 
de la moral, y The Crown of Wild Olive (1865), sobre la naturaleza 
del trabajo. Time and Tide (1867) y Fors Clavigera (1871-1884) 
fueron sendas colecciones de cartas a los trabajadores, criticando las 
condiciones sociales en las que se veían obligados a vivir.

Aparte las duras críticas que merecieron cuando se publicaron, los 
libros de economía de Ruskin tuvieron inicialmente poco éxito edito-
rial. De la primera edición de UTL solo se vendieron 800 ejemplares, 
una cifra insignifi cante si se compara con las ventas de sus libros de 
arte. Sin embargo, a partir de 1890, cuando ya estaba retirado, las 
ventas comenzaron a aumentar, de forma que a principios de siglo 
se habían vendido más de 100.000 ejemplares. Fue también en este 
tiempo cuando comenzaron a hacerse traducciones de sus libros en 
toda Europa. Desde entonces, el interés por Ruskin, como reformador 
social, no ha dejado de aumentar.7 

En este trabajo estudio la recepción de las ideas económicas de 
Ruskin en España. En el primer epígrafe, hago un breve resumen 
de estas ideas. A continuación, ofrezco un panorama general sobre 
sus editores y traductores españoles y sobre su difusión en España 
a través de fi guras signifi cativas de la cultura. Después, estudio su 
recepción por los grupos que más se interesaron por su economía, 
krausoinstitucionistas, socialistas y católicos, y su infl uencia en la 
economía académica. Y, por último, termino con unas conclusiones.

 5. Hay un cierto paralelismo entre la dedicatoria de Ruskin a Carlyle y la que le 
hizo a este último Dickens en su Hard Times (1854). Sus críticas a la economía de 
mercado tenían raíces comunes.  
 6. En el prefacio de una de las ediciones de Sesame and Lilies (1882), Ruskin 
pidió leer este libro en relación con UTL.
 7. Cuando hago la consulta, octubre de 2020, en el catálogo de la British Library 
hay 2023 entradas sobre él, buena de ellas de economía y muy recientes.
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La economía de John Ruskin

Las ideas económicas de Ruskin pueden resumirse en pocas 
líneas.8 Como Carlyle, su punto de partida fue una visión orgánica 
del hombre y de la sociedad, por lo que cuanto ocurría a una de las 
partes afectaba a todas las demás y al conjunto de la sociedad. Esto 
le llevó, en primer lugar, a rechazar que el interés propio fuera el 
principal móvil en la conducta humana.9 A partir de aquí, desarrolló 
todas sus demás ideas. Condenó la civilización de las máquinas, 
porque degradaba el espíritu del hombre, impidiéndole contemplar la 
verdadera belleza de la naturaleza. La división del trabajo no dividía 
el trabajo entre los hombres, sino que los dividía a ellos mismos en 
segmentos, con graves consecuencias para el funcionamiento de la 
sociedad. Sostuvo que los ricos dejaban a los trabajadores reducidos 
a un salario de subsistencia, para aumentar ellos su riqueza, una 
tendencia que solo se mitigaba por la competencia entre los opulen-
tos para hacerse con el trabajo de los que nada tenían. La sociedad 
capitalista era esencialmente injusta, ya que estaba basada en la 
desigualdad entre los hombres: The force of the guinea you have in 
your pocket depens wholly on the default of the guinea in the your 
neigbours´s pocket.

Pero, para Ruskin, el capitalismo no era injusto únicamente porque 
llevaba a un salario injusto y a una vida dura y estéril de los trabaja-
dores, sino también porque el objetivo último de los empresarios, la 
obtención de benefi cio, conducía a la producción de bienes de peor 
calidad y bienes superfl uos no orientados a satisfacer las necesidades 
de la sociedad, con el consiguiente despilfarro de trabajo y capital. 
Hacer dinero se había convertido en el “mayor juego” del capitalismo, 
sin ni siquiera saber el destino que iba a darse al premio conseguido. 
El incentivo de la producción no debía ser el benefi cio sino la exce-

 8. Un libro clásico sobre las críticas a la democracia en la sociedad victoriana de 
Inglaterra, en el que se incluyen capítulos interesantes sobre Carlyle y Ruskin, con 
sus respectivas ideas económicas, es el de Lippincott (1939).
 9. Cockran (2007) y Landow (2016) han señalado la infl uencia que recibió tam-
bién en esto de la escuela fi losófi ca escocesa del sentido común y, en particular, de 
la Teoría de los sentimientos morales de Smith, que le permitió relacionar estética, 
moral y felicidad.
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lencia y baratura de los bienes producidos y el mantenimiento de las 
mejores condiciones de vida de cuantos intervinieran en el proceso 
productivo. La profesión de empresario no era distinta a las demás 
profesiones y, si había mártires del púlpito o del ejército, también 
ellos debían estar dispuestos a sacrifi carse para traer el bienestar de 
la sociedad. Para fi jar las recompensas a quienes los producían, debía 
estarse a los bienes que cada cual fuese capaz de producir y usar 
correctamente. La propiedad y los ingresos de las clases superiores 
debían estar restringidos a límites previamente fi jados. 

Por todo ello, la economía capitalista, una sociedad de ladrones 
en la que el botín se obtenía dentro de las honorables leyes del juego, 
estaba inexorablemente abocada a una gran inestabilidad, que hacía 
obligado un cambio radical, orientado por la famosa sentencia que 
Ruskin repitió mil veces en sus escritos: Goverment and cooperation 
are in all things the laws of life; anarchy and competition are de 
laws of death. Para llegar a ello, era necesaria una reforma desde 
la base, empezando por la educación, la más importante de todas. 
El Estado debía establecer escuelas para niños, en contacto con la 
naturaleza, en las que, además de instruirlos en las distintas materias, 
se les enseñaran los hábitos de la justicia. Y también debía tomar a 
su cargo el establecimiento de manufacturas para producir los bienes 
necesarios a la sociedad en competencia con la empresa privada, sin 
restricción alguna al libre comercio. A quienes no encontraran trabajo, 
se les daría en estos establecimientos.

Este nuevo orden no debía ser impuesto sino adoptado voluntaria-
mente. Ruskin creía que los sindicatos podían transformarse fácilmente 
en guildas, que elegirían sus directores, regularían sus métodos de 
producción, garantizarían la calidad de sus productos y fi jarían los 
precios para competir con las empresas que prefi riesen mantenerse 
al margen de este tipo de organización. Pero estas guildas no debían 
ser socialistas, sino que el maestro, después de dar salarios justos y 
de tener otras atenciones con sus miembros en caso de necesidad, 
podría quedarse con el benefi cio resultante. Del mismo modo, la 
propiedad de la tierra no podría monopolizarse por unos pocos que 
no la trabajasen, sino que el Estado debía incentivar que todos los 
que la quisieran tuvieran la que pudiesen usar    

La democracia no era el tipo de gobierno que Ruskin creía capaz 
de reconstruir la sociedad justa en la que él pensaba, porque la mayor 
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parte de la masa era incompetente para el ejercicio del poder. Para 
él, el gobierno ideal, verdadero instrumento del progreso social, era 
el de las clases altas, propietarios de la tierra y de los capitales de la 
industria y profesionales. No obstante, como creía que la progresiva 
extensión del voto era inevitable, aceptó que el voto fuera universal y 
ponderado. Su sociedad ideal era la feudal, en la que todos tuviesen 
la posibilidad de desarrollar su talento.

Hasta aquí las ideas sociales y políticas de Ruskin. Si se hubiese 
detenido aquí, posiblemente habría pasado a la historia, además de 
como renovador de la crítica del arte, como uno más de los reforma-
dores sociales utópicos que abundaron en el segundo tercio del siglo 
XIX. Pero él quiso dar un paso más, desafi ando los fundamentos 
analíticos de la economía clásica.10 

En su tiempo hubo dos grandes corrientes acerca de cuál debía 
ser el objeto de la economía política. Para una, a cuyo frente se 
puso Adam Smith, eran la riqueza y el bienestar. Para la otra, im-
puesta por Ricardo entre 1817 y 1860, fueron  los precios, siendo 
sus principales fundamentos el laissez faire, el predominio del punto 
de vista del empresario y los precios monetarios: el laissez faire 
suponía una fe ilimitada en que la economía estaba regida por leyes 
naturales que conducían a una armonía perfecta entre los intereses 
privados y públicos; el punto de vista de los empresarios llevaba a 
que el protagonismo de la economía les correspondiese a ellos y a la 
producción, deduciéndose de aquí las leyes de la remuneración de los 
factores; y la medida de los bienes en precios monetarios, implicaba 
que lo verdaderamente importante eran la efi ciencia y el benefi cio. 
Ruskin, siguiendo en esto a Smith, seguramente el economista que 
más infl uyó en él, se opuso frontalmente a la economía ricardiana, 
pero sin situarse abiertamente junto a Smith y sin construir un modelo 
alternativo, como él pretendía haber hecho. 

 10. Además de ambos libros, he utilizado la edición de las obras completas de Ruskin 
de Clive Wilmer (1985), el libro de Hewison (1981), en particular la aportación de Lee 
(1981), y los trabajos de Fain (1943) y (1856). Es interesante también el artículo de 
Ikegami (1992), sobre el valor intrínseco de Ruskin, su principal aportación analítica, 
seguida en nuestros días por A. Sen, a la que me referiré más adelante. Como uno de 
los artículos más recientes, Shionoya (2014).
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En el primer ensayo de UTL, “Las raíces del honor”, rechazó 
que la hipótesis del interés propio pudiese ser el fundamento de la 
economía política, porque factores accidentales y otros sentimientos 
humanos eran de naturaleza contraria, haciéndola “ilógica y poco 
práctica”: “el Creador de los hombres no había querido que las 
cuestiones humanas se regulasen por la balanza de los intereses, 
sino por la balanza de la justicia”, por lo que cualquier esfuerzo para 
determinar el equilibrio de los intereses propios resultaría inútil. En 
el segundo, “Las venas de la riqueza”, comparó los distintos sistemas 
económicos: en la “economía mercantil”, los empresarios perseguían 
el máximo benefi cio, movidos por el interés propio, y en la “eco-
nomía política”, que era su propuesta, el Estado estaba obligado a 
crear las instituciones que maximizasen la felicidad de los ciudadanos 
en la tradición de un gobierno control. En el tercero, “Qui judicatis 
terram”, se ocupó de la justicia, una idea central en su economía: 
el mercado causaba grandes desigualdades en la distribución de la 
renta, por lo que el salario, renta básica de la sociedad, debía guiarse 
no por la oferta y la demanda sino por criterios de justicia.11 Y en el 
cuarto, “Al valorem”, el más extenso y el más interesante desde un 
punto de vista analítico, defi nió sus propios conceptos económicos: 
rechazó la defi nición de riqueza de Mill12, como todo aquello útil y 
agradable con valor de cambio, entendiendo que la utilidad de un 
bien no dependía solo de su utilidad y del valor de cambio, sino 
también “del número de personas que pueden y quieren utilizarlo”, 
lo que suponía introducir valores morales de no mercado13; y, aun-
que tomó mucho de ella,  se opuso también a la teoría del valor 
trabajo, “los sofi smas de Ricardo o Mill”, al sostener que el precio 
de los bienes dependía, por un lado, de la “cantidad de deseo” del 

 11. El título de UTL evoca el pasaje de la parábola de la viña (San Mateo, (XX, v. 
13 y 14), en la que se establece un concepto de justicia muy distinto a la hipótesis 
de conducta de la economía clásica: “Amigo, no te hago agravio: ¿No te concertaste 
conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete: yo quiero dar hasta este último 
[unto this last] tanto como a ti”.
 12. Aunque la infl uencia de Smith fue la más importante, los Principles (1848) de 
J.S. Mill fue el libro de economía más utilizado por Ruskin. 
 13. De aquí la famosa frase de Ruskin, tan utilizada por quienes acudían a él: There 
is no Wealth but Life.
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bien del demandante frente a la “cantidad de deseo” de retenerlo del 
vendedor, y, por otro, de la “cantidad de trabajo” que podía ofrecer 
el demandante para adquirir el bien frente a la “cantidad de trabajo” 
que el vendedor podía ofrecer para retenerlo.

En su posterior MP, Ruskin hizo algunas extensiones a estas ideas. 
Respecto a la riqueza, introdujo una distinción fundamental entre 
“valor intrínseco” y “valor efectivo”, su mejor aportación analítica: 
valor intrínseco era la capacidad absoluta de algo para generar vida, 
pero, para que este valor fuese efectivo, era necesaria además una 
capacidad subjetiva en su eventual receptor, con lo que se apartó 
de los conceptos de riqueza-commodity y riqueza-utility para situar 
en el centro de su análisis la “capacidad”, entendida no solo en un 
sentido económico sino en todo lo que tuviera que ver con la “vida”,  
abriendo la puerta a la belleza y a cualquier otra externalidad.14 Frente 
al esquema clásico de la competencia, insistió en la cooperación, 
fundada en sentimientos distintos al interés propio.15 Y respecto al 
trabajo, se opuso a la teoría del fondo de salarios como límite para 
la creación de empleo: el trabajo era el esfuerzo necesario para crear 
vida y lo único que podía limitarlo era la falta de imaginación de los 
empresarios y, de ahí, su propuesta de patronazgo, de empresario-
patrón, obligado a cuidar de las necesidades de los trabajadores.  

La economía normativa de Ruskin, muy crítica con la economía 
clásica, no encontró discípulos inmediatamente. Sin embargo, como 
ya apunté, a fi nales del XIX y principios del XX se convirtió en una 
voz importante, que contribuyó no poco a las mejoras sociales en 
la economía capitalista. En Inglaterra, ejerció una gran infl uencia 
sobre el fabianismo y, pese a su actitud no religiosa, también sobre 
el socialismo cristiano (Thomas Hughes, Toynbee, Canon Barnett). 
Fuera de ella, llegó a grupos de una orientación similar, e infl uyó 
en grandes personajes como Tolstoy o Gandhi, que tradujo UTL. En 

 14. En palabras del propio Ruskin: Where the intrinsic value and acceptant come 
togheder, there is effectual value, or wealth.
 15. Algunos críticos de Ruskin, como Shionoya (2014), han visto en esto no solo 
una concreción de su idea de justicia sino también una traslación de su concepción 
del arte, en la que la belleza dependía de la armonía e interdependencia de la obra 
artística en sus distintas partes.
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España, además de por algunos escritores de nota, incluidos sus tra-
ductores, fue muy bien recibido por krausoinstitucionistas, socialistas, 
anarquistas y escuela católica de economía, como iremos viendo en 
los próximos epígrafes.

Editores, traductores y primeros introductores de Ruskin

Veintitrés años mayor que Ruskin, Carlyle, su maestro y amigo, le 
precedió también en su entrada en España. El editor Fernández Lasanta 
publicó Los héroes en 1892-93, traducción de Julián G. Orbón, con 
un prefacio de Emilio Castelar y sendas introducciones de Leopoldo 
Alas a cada uno de sus dos tomos.16 La editorial Heinrich y Cia., de 
Barcelona, publicó esta misma obra en 1907, con traducción y prólogo 
de Pedro Umbert.17 Unamuno tradujo para La España Moderna La 
revolución francesa, que se publicó en tres tomos en 1900-190218. Y, 

 16. Sobre los prólogos de Clarín a Los héroes, véase Laureano Bonet (2013). Este 
título fue el primero de la colección Biblioteca anglo-alemana, proyectada por el 
propio Clarín para la editorial de Fernández Lasanta, interrumpida muy pronto, en la 
que estaba previsto publicar también a Ruskin. En sus prólogos, Clarín no menciona 
las obras de contenido social de Carlyle, ni se refi ere a sus críticas a la sociedad 
capitalista. 
 17. El alma de la editorial Heinrich y Cia. fue Santiago Valentí Camp (1875-1934), 
director de sus colecciones más prestigiosas: Biblioteca de Sociología Internacional, 
Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales, Biblioteca de Escritores Contemporáneos 
y Biblioteca de Novelistas del Siglo XX, en las que publicaron Giner de los Ríos, 
Clarín, Altamira, Adolfo Posada, Unamuno, Azorín, Pio Baroja, Ramiro de Maeztu y 
el propio Valentí, todos ellos muy interesados en Carlyle y Ruskin (Sotelo Vázquez, 
2008). Santiago Valentí, que había estudiado Derecho en la Universidad de Oviedo, 
simpatizó primero con el krausismo y luego coqueteó con el georgismo y otras co-
rrientes progresistas. En su libro Ideólogos, teorizantes y videntes (1922) incluyó un 
trabajo sobre “Tomás Carlyle”, refi riéndose brevemente a The Past and the Present 
y Latterday Pamphlets. También tradujo Historia y política (1930c), de Ralph Waldo 
Emerson, amigo de Carlyle al otro lado del Atlántico, que publicó la editorial Minerva, 
en la que también tuvo a su cargo la Biblioteca de Cultura Moderna y Contemporánea.
 18. Unamuno era entonces traductor de La España Moderna y asesor de su director 
y propietario, José Lázaro Galdiano. Sobre esta editorial y sus ediciones de Carlyle 
y Ruskin en España, véase Raquel Asún (1979) y (1981-82). Sobre la traducción de 
Unamuno de Los héroes de Carlyle, Carlos Clavera (1949), Thomas Franz (1982) y 
Laureano Robles (1995).
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de sus cuatro obras de mayor contenido social, no llegó a traducirse 
Chartism (1839), pero sí las otras tres:  La España Moderna publicó 
Pasado y presente en 1903, traducción de Ricardo Blanco Belmonte; 
Henrich y Cia., Sartor Resartus en 1905, traducción de Edmundo 
González Blanco, anticipándose a la que La España Moderna tenía 
pedida a Unamuno; y la editorial Daniel Jorro, Folletos de última 
hora en 1909, traducción de Pedro González Blanco.19 

Aunque conocido en España desde antes, el primer libro de Ruskin 
publicado en español fue La belleza de lo que vive (traducción de A 
Joy For Ever y otros textos), que apareció en 1897 en la Biblioteca 
Científi co-Literaria de los editores barceloneses Presa Hermanos, con 
traducción de Atilio Figuier y prólogo del editor. Después, fueron 
apareciendo otros títulos sobre historia del arte, entre ellos la casi 
media docena de  traducciones de Carmen Burgos para la editorial 
Prometeo de Valencia, una de ellas, Las piedras de Venecia (191-), con 
prólogo de Ramón Gómez de la Serna.20 Mención especial merecen 
las traducciones de Barcelona: Cebrià de Montoliu, John Ruskin: 
Fragments traduits de l´ingles (1901) y Natura: applech d´estudis i 
descripcions de sas bellesas, triats d´entre las obras de John Ruskin 
(1903)21; J.M., El Trevall: conference als obrers, publicado como 

 19. Los hermanos Edmundo (1877-1938) y Pedro González Blanco (1879-1961), 
el primero fi lósofo y el segundo novelista y crítico, fueron traductores profesionales. 
Ambos citaron a menudo en sus escritos a Carlyle y Ruskin, principalmente Pedro, 
que tuvo a su cargo una sección de “Crónica Literaria” en la revista Nuestro Tiempo, 
en la que hizo una crítica de la primera traducción francesa de News from Nowhere, de 
William Morris, atribuyendo a Ruskin la paternidad de las ideas que habían inspirado 
la novela. 
 20. El prólogo de Gómez de la Serna fue una biografía de Ruskin, recogida después 
en su libro Efi gies (1929). Años más tarde, en su exilio mexicano, publicaría John 
Ruskin. Selección y prólogo de ---, Ciudad de México: Editorial Poseidón, 1943.
 21. Cebrià de Montoliu (1873-1923) puede considerarse también un reformador social 
y uno de los principales introductores de la cultura anglosajona en Cataluña. Toda su 
actividad social se desarrolló en instituciones creadas para la mejora de la situación 
moral y material de los trabajadores, como el Institut Obrer Català (1902) o el Museu 
Social (1909). Fue esto, y su interés por la naturaleza, lo que llevó a Ruskin, precursor 
de la idea de la ciudad-jardín, y a Henry George, inspirador de los llamados enclaves 
georgistas. Todavía en mayo de 1909, le encontramos impartiendo una conferencia 
sobre Ruskin en un curso organizado por la Juventud Socialista Barcelonesa (La Ca-
talunya, Año III, Número 86, 22 de mayo de 1909); y en mayo de 1912, otra sobre 
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folletín en Catalunya (1903) y después en tirada aparte22; Pedro Co-
rominas, Los jardines de la reina (1901)23; y Manuel de Montoliu, 
Els lliris del jardì de la reina (1905)24. 

En 1906, La España Moderna publicó unas Obras escogidas25, en 
dos tomos, traducción de Edmundo González Blanco, cuyo segundo 
tomo era una selección de las obras de Ruskin posteriores a 1860, 
con textos, entre otros, de Unto this last (1860-62), Munera Pulveris 
(1862-72), Sesame and Lilies (1865-69), The Crown of Wild Olive 
(1866-69), Time and Tide (1867) y Fors Clavigera (1871-1884). Fue 
el libro con textos de economía de Ruskin con mayor difusión en 
España y el que sirvió para las citas de sus frases más rotundas y 
famosas, que comenzaron a proliferar en la prensa española a partir 
de entonces. 

Los dos libros mayores de economía de Ruskin fueron traducidos 
al español por Manuel Ciges Aparicio, que contribuyó también a 
su difusión con sus artículos de prensa26: Unto This Last (1906) lo 
tradujo para la Librería Fernando Fe27 y Munera Pulveris (1907), para 

“Ruskin i l´idealismo etic-social anglès” en el Ateneu de Sant Andreu de Barcelona 
(La Vanguardia, 11 de mayo 1912). En sus Institutions de cultura social (1903), se 
ocupó extensamente del Ruskin College. Sobre Montoliu, véase Roca (1993).
 22. Traducción de The Crown of Wild Olive.
 23. Traducción de la conferencia del mismo título pronunciada por Ruskin en Oxford 
en 1865, que se integraría posteriormente en Sesame and Lilies.
 24. Traducción de Sesame and Lilies. 
 25. Aunque nada se dice en la edición española, he podido comprobar que esta 
obra es una traducción de Selections from the writings of John Ruskin, Sunnyside, 
Orpington: Allen, 1983, 2 vol.
 26, Manuel Ciges Aparicio (1873-1936) fue traductor, periodista y político repu-
blicano. Publicó libros de memorias y novelas en las que denunció los males de la 
sociedad española de su tiempo. Militó en la Izquierda Republicana de Azaña y fue 
fusilado por los sublevados en los primeros días de la guerra civil. En 1907 tradujo 
otro libro de Ruskin, Lo que nos han contado nuestros padres: La Biblia de Amiens, 
bosquejo de la historia del cristianismo (Madrid: Editorial Jorro, 1907). En su artículo 
“La obra del perjuicio. El príncipe de los escritores” (El Pueblo, Diario Republicano 
Valenciano, 31 mayo 1910) dijo haber traducido UTL con el fi n de que el público 
español rectifi case el concepto de “príncipe del arte” que  se tenía solo de Ruskin. 
Sobre Ciges, Sanz Gómez (1998).
 27. De UTL conozco dos ediciones recientes en español: A este último: cuatro 
ensayos sobre los principios básicos de economía política, traducción e introducción 
de Paulino Fajardo Martos, Salobreña (Granada), Alhulia, 2002; y El bienestar de 
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el editor Manuel Jorro, en las mismas fechas en que se publicaron 
las traducciones en otros países de Europa. Otras traducciones de 
libros de economía, fueron: Las siete lámparas de la arquitectura 
y La corona de olivo silvestre, en la editorial La España Moderna; 
Sésamo y azucenas (1907), traducción de Julián Besteiro para la 
editorial Daniel Jorro; y la traducción de Carmen de Burgos de La 
corona de olivo silvestre (1909), para la editorial Prometeo. En 
1933, la editorial Manuel Aguilar publicó en su Nueva Biblioteca 
Filosófica La naturaleza y el hombre, una selección de textos, 
entre los que se incluyeron algunos fragmentos de The Political 
Economy of Art.28  

Por sus traducciones al español, por las lecturas que se hicie-
ron de él en inglés y francés, principalmente a través de Marcel 
Proust, “el mayor discípulo de Ruskin”, y por algunos trabajos 
publicados sobre él, como los de Botella29, Menéndez Pelayo30 
o José Torroba31, cuando murió Ruskin en 1900, era ya sobra-
damente conocido España, como prueban además los numerosos 
obituarios que aparecieron de él en la prensa.32 Otros escritores 

todos (título que había dado Gandhi a su traducción), Santiago de Chile, Ediciones 
UC, 2016.
 28. Como autor de la selección fi guraba el agustino reverendo Celso García [Morán], 
pero es posible que se tratara de una traducción. 
 29. Cristóbal Botella (1867-1921) se refi rió a Ruskin como inspirador del socialismo 
inglés en su artículo “El socialismo” (Revista Contemporánea, Año XIV, Tomo LXIX, 
Vol. IV, 1888, 29 febrero 1888). 
 30. Menéndez Pelayo incluyó un extenso trabajo sobre Ruskin en su Historia de las 
ideas estéticas en España (1883-1889) (vol. 4 de la edición de sus obras completas 
del Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, páginas 400-410, Madrid, 1940), 
pero no se ocupó de sus ideas económicas. 
 31. Para Torroba, un diplomático que escribía unas interesantes crónicas desde 
Inglaterra bajo el título general de “Notas de Inglaterra”, la moral austera de escocés 
puritano de Ruskin y su amor al arte se habían traducido en un “socialismo artístico”, 
y su afán humanitario y propagandístico lo había llevado a la economía política para 
oponerse a la sociedad utilitarista y al “maquinismo del vapor y del carbón” (“Ruskin”, 
El Globo, 12 diciembre 1898).
 32. Entre otros: La Vanguardia (30 de enero de 1900), El Bien Público (29 de enero 
1900), La Dinastía (25 enero 1920), La Ilustración Artística (5 de febrero 1930), 
La Correspondencia de España (10 de febrero 1900), este último, de José Verdes 
Montenegro, a quien encontraremos de nuevo más adelante. En Barcelona, Joan 
Maragall y Pompeyo Gener le dedicaron sendos artículos: “Ruskin”, en el Diario 
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muy vinculados a Ruskin, como Carlyle, Morris y Emerson, 
también lo eran.33   

Entre los primeros introductores de Ruskin en España estuvo Joan 
Maragall (1860-1911). Además del artículo necrológico antes citado, 
se ocupó de él en dos ocasiones más. La primera, a propósito de sus 
conferencias de Oxford sobre la educación y misión de la mujer34, 
contemplándolo como un poeta con una visión total de la vida por 
la belleza: su conciencia le llevaba a abandonar su natural deseo de 
reposo y de vida plácida para combatir el horrible crimen social y 
a socorrer las miserias humanas; quería reformar la sociedad, pero 
no con huelgas o revoluciones sangrientas, sino mediante la efi ca-
cia social de un arte ideal y puro; quería realizar una vida social 
nueva, fundada en el éxtasis estético, en el amor, desenvolviéndose 
en una atmósfera de paz y de belleza”. La segunda, para comentar 
sus traducciones al catalán de Cebrià de Montoliu35, con la misma 
interpretación anterior: “La sustancia de Ruskin es, en efecto, su 
amor a la Naturaleza y de este amor brotan todas sus teorías estéticas, 
morales, económicas y sociológicas; porque de todo esto hay en el 
desenvolvimiento de su obra”.36

de Barcelona (1 febrero 1900) y “Ruskin: el pontífi ce de la belleza”, en Hispania 
(nº 24, 15 febrero 1900), respectivamente. Unos años después, en el centenario de 
su nacimiento, también se publicarían artículos sobre él, entre ellos el de Juan de la 
Encina (seudónimo de Ricardo Gutiérrez Abascal, crítico e historiador del arte) en la 
revista España (27 febrero 1919). También hubo breves biografías, como la de J.G. 
Acuña (Nuestro Tiempo, noviembre 1905). 
 33. De Morris se publicaron la novela utópica Noticias de ninguna parte (Barcelona, 
1903), traducida por Juan José Morato, y Se volvieron las tornas, con traducción de 
Fermín Salvoechea para La Revista Blanca (1901). De Emerson, muy presente en 
el segundo tercio del siglo XIX en el Ateneo de Madrid y en la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, se tradujeron casi todas sus obras, entre ellas Hombres 
representativos (1850), con muchas coincidencias con Los héroes de Carlyle. 
 34. Joan Maragall (1981), Volum II, pp. 118-124.
 35. Joan Maragall (1981), Volum II, pp. 213-217.
 36. Otros escritores catalanes también escribieron sobre Ruskin. Fabré y Oliver pu-
blicó un artículo en Revista Contemporánea (122, abril-mayo-junio 1901, pp. 96-98), 
en el que se citaban textos de UTL. Xavier Viura i Rius publico varios artículos en 
la revista catalanista Joventut (1900-1906), el más interesante de ellos en el número 
de mayo 1901, pp. 339. Otros artículos fueron los de R.D. Perés (“Hojeando libros”, 
La Vanguardia, 5 junio 1901), Alfredo Opisso (“Las Bellas Artes en Gran Bretaña. 
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Años después, otros escritores notables, como Ortega y Gasset, 
Ramiro de Maeztu, Juan Valera o Benavente también se ocuparían 
de él. Ramiro de Maeztu, corresponsal en Londres de La Corres-
pondencia de España, Nuevo Mundo y El Heraldo de Madrid, 
simpatizó con el fabianismo, en el que encontró a Ruskin. Al volver 
a España, publicó en español La crisis del humanismo (1920), que 
ya había publicado cuatro años antes en Inglaterra con el título de 
Authority, Liberty and Function in the Light of the War. Al estudiar 
la sociedad moderna, coincidió plenamente con él en que una de las 
consecuencias más lamentables del industrialismo capitalista había 
sido la “desespiritualización del trabajo” y en que la introducción 
de herramientas mecánicas en las fábricas había producido la “me-
canización del alma” y el desinterés del trabajador por el trabajo. 
Sin embargo, no creía que la solución fuese a restaurar las “lindas 
industrias pequeñas de las aldeas medievales”, cuyo resultado fi nal 
no podría ser otro que la creación de “verdaderas industrias de lujo”, 
sin resolver el problema social.

Ruskin y el krausoinstitucionismo español

De las corrientes organizadas de pensamiento, sobre la que más 
infl uyó Ruskin fue sobre el krausoinstitucionismo. La primera refe-
rencia a UTL en la prensa española fue del krausista Antonio Angulo 
Heredia, en una reseña en la Revista Ibérica de Ciencias, Política, 
Literatura, Artes e Instrucción Pública37,  que comenzó así: “El ataque 
dado por Ruskin a los principios de la Economía Política demuestra, 
desde luego, no solo la fl aqueza de su inteligencia y completa falta 
de carácter científi co, sino también su impotencia para penetrar a 

John Ruskin”, La Vanguardia, 26 marzo 1902) y M. Rodríguez Codolá (“Cómo hay 
que educar a la mujer según Ruskin”, La Vanguardia, 7 febrero 1906).
 37. Antonio Angulo y Heredia, alumno en Cuba del krausista José de la Luz y 
Caballero, llegó a España en 1862, donde tuvo un papel muy destacado en la Revista 
Ibérica (1861-1863), que dirigía Francisco de Paula Canalejas y en la que escribían 
Julián Sanz del Río, Ricardo Alzugaray, Miguel Morayta y otros destacados krausistas. 
En 1864, cuando dejó de publicarse la Revista Ibérica, él mismo fundó la Revista 
Hispano-Americana, también de inspiración krausista. 
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fondo las cuestiones detalladas entre él y sus adversarios”. Luego, 
le criticó lo que, para él, no eran más que “ampulosas descripciones 
de la alta majestad de la naturaleza moral del hombre”, cuando lo 
realmente indispensable era satisfacer sus necesidades de la vida 
animal, único campo de la Economía Política, para poder subvenir 
después a las de orden intelectual y moral.38 El krausismo español 
estaba entonces unido a la escuela economista, proponiendo refor-
mas liberales, y Angulo Heredia, la Revista Ibérica y su director, 
Canalejas, defendían las libertades económicas y la abstención del 
Estado en la vida económica. 

Pero a partir de 1872 el krausismo económico español, de la 
mano por Francisco Giner de los Ríos, evolucionó hacia posiciones 
críticas con la economía ortodoxa, y Carlyle y Ruskin empezaron 
a verse con simpatía.39 Entre el krausismo de Giner y Ruskin había 
muchos puntos en común: su visión del Estado como órgano del que 
podían emanar leyes que moderaran el funcionamiento del mercado; 
la educación, como factor fundamental del progreso; la naturaleza, 
el arte, la belleza. No resulta extraño, pues, que Ruskin apareciera 
a menudo en las páginas del Boletín de la Institución Libre de En-
señanza, órgano del krausoinstitucionismo español, casi siempre en 
relación con la educación. En 1878, el propio Giner, en un resumen 
de las enseñanzas de Estética que  impartía, citaba entre los libros 
que “debían imponerse en el momento actual” los del “romántico 
Ruskin”.40 Y en 1892, en un artículo sobre la segunda enseñanza, 
después de señalar al arte y a la belleza como una aspiración funda-
mental, decía: “Y en cuanto a lo que en esa nación utilitaria [Ingla-
terra] se hace por la educación y goce estéticos de los pobres, bajo 
el infl ujo, sobre todo, de Ruskin, merecería un capítulo aparte”.41 El 
Ruskin College, un colegio independiente para la educación de los 
trabajadores, creado en Oxford en 1899, fue también objeto de un 

 38. Revista Ibérica, Tomo VI, enero-febrero-marzo, pp. 237-238.
 39. Sobre la evolución del krausismo económico español, Malo Guillén (2001).
 40. Boletín ILE, agosto 1878, nº 37, p. 184 
 41. Boletín ILE, 30 julio 1892, nº 371, p. 5. Sobre Ruskin y la educación se publi-
caron varios artículos en el Boletín. Por ejemplo, el de Agustín Sardá, “Ruskin, como 
educador” (Año XXIV, nº 481, 30 abril 1900), con algunas anotaciones económicas.



104 La economía de John Ruskin en España

seguimiento permanente por la revista.
Ya me he referido a que el editor Fernández Lasanta había publicado 

en 1892-93 Los héroes, de Carlyle, con sendos prólogos de Leopoldo 
García-Alas, catedrático entonces de Elementos de Derecho Natural de 
la Universidad de Oviedo. Aunque alejado para entonces del krausismo, 
en el que había estado algún tiempo, tenía una gran ascendencia sobre 
los profesores del llamado Grupo de Oviedo, en el que estaban Adolfo 
A. Buylla, Adolfo G. Posada y Rafael Altamira, los tres institucionistas, 
que habían conocido a Ruskin probablemente a través del propio Alas 
y de Giner42. De ellos, aunque con su punto de mira principalmente en 
la educación, fue Adolfo Posada (1860-1944), catedrático de Derecho 
Político, quien más se interesó por sus ideas económicas en sus años 
de Extensión Universitaria.43 Lo hizo en artículos de prensa, en con-
ferencias y en algunos de sus libros, principalmente en Idea e ideales 
(1903) y Socialismo y reforma social (1904).44

De sus artículos, el más interesante sobre el reformador inglés 
fue “Ruskin en España” (El Heraldo de Madrid, 1 octubre de 1906), 
en el que, después de referirse a sus traducciones al español, se de-
tuvo especialmente en la de UTL, que acababa de publicarse. Para 
Posada, pese al casi medio siglo transcurrido desde su publicación, 
no había perdido nada de frescura y lozanía y todavía manaban de 
él “raudales de inspiración”. Si Marx signifi caba la justicia en las 
relaciones económicas, Ruskin representaba la acción renovadora 
de la ética por los ricos. Si no se imbuía en las clases superiores la 
honradez, la organización del trabajo sería irrealizable, y la obra se 

 42. Sobre el Grupo de Oviedo y su vinculación al krausoinstitucionismo, pueden 
verse los trabajos de Uría (2000), Prado (2008) y Petit (2010). Un panorama de la 
Universidad de Oviedo en estos años, en Adolfo A. Buylla: “Notas acerca de la Uni-
versidad de Oviedo” (La Lectura. Revista de Ciencias y Artes (1909, nº 97, pp. 51-58), 
una de las grandes revistas de la época, dirigida por el institucionista Francisco López 
Acebal (1866-1933).
 43. Sobre estos años de Posada, son interesantes sus Fragmentos de memorias 
(1982).
 44. La mayor parte de sus artículos sobre Ruskin se publicaron en el Boletín de 
la I.L.E., El Progreso de Asturias (5 febrero 1902) y La Vanguardia Española (“El 
Colegio obrero de Oxford”, 14 marzo 1907). En 1901, le encontramos dando una 
lección sobre Ruskin en el Centro Obrero de Oviedo (Boletín I.L.E., nº 497, 31 agosto 
1901).
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impondría por la lucha de clases.
Posada precisó sus ideas sobre Ruskin en Socialismo y reforma 

social (1904), en el que lo situó junto a solidaristas, como Charles 
Gide, y católicos, como el padre Maumus. El deber social, según se 
entendía entonces este concepto, era “la reacción de la conciencia 
individual y colectiva de los hombres, bajo el infl ujo que entraña la 
contemplación del sufrimiento, del dolor físico y moral, de la escasez 
o falta casi absoluta de medios de goce, que se advierte en las gentes”, 
que se ponía de manifi esto, sobre todo, en las clases intelectuales de 
los países cultos”.45 Pero para Posada, este deber social no respondía 
“al supuesto de una democracia igualitaria”, sino que, por el contra-
rio, suponía desigualdades sociales, la existencia de explotadores y 
explotados, de amos y siervos, de gentes destinadas a gozar y gentes 
destinadas a sufrir, que debía desparecer, por lo que la acción para 
conseguirlo debía formar parte también del deber social. Ruskin re-
presentaba a la perfección esta idea, que se manifestaba no solo en 
su análisis económico sino también en el movimiento pedagógico y 
de reforma social por la educación del Ruskin College de Oxford.46 

A Rafael Altamira (1866-1951) le interesó más Carlyle que 
Ruskin, desde antes incluso de conseguir la cátedra de Historia en 
la Universidad de Oviedo en 1897. Además de dos excelentes rese-
ñas a los prólogos de Clarín a Los héroes47, publicó artículos sobre 
Carlyle en La Justicia, el periódico que le confi ó Nicolás Salmerón 
en 1888, y le dedicó después varias páginas de su libro De historia 
y arte (1898), una colección de artículos que habían sido publicados 
con anterioridad.48 

Sabemos que Adolfo A. Buylla (1850-1927), catedrático de 
Economía Política, impartía una lección sobre Ruskin en los cursos 
de Extensión Universitaria.49 En su discurso de apertura del curso 
1901-1902 en la Universidad de Oviedo, sobre Clarín, al poco de 

 45. Posada (1904), pp. 107-117.
 46. Posada (1904), pp. 116-124. Sobre el pensamiento de Posada, puede verse 
Laporta (1974).
 47. La España Regional (1 julio 1892) y La Justicia 2 abril 1893) 
 48. Altamira (1898), pp. 154-168 y 357-363
 49. El Porvenir de Asturias (12 diciembre 1901)
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morir este, recogió lo que él mismo había dicho ya en su discurso 
de apertura  de diez años antes, citando a Ruskin en su rechazo del 
utilitarismo: “Hay que insistir en esto, todos los adelantos modernos, 
todas las doctrinas sensualistas y positivistas, toda la preponderancia 
económica, no han hecho del hombre un ser diferente de lo que era, 
un ser con espíritu racional, para quien, satisfechas ciertas elemen-
tales necesidades económicas, lo principal es vivir para el alma, de 
una o de otra manera”.50  Sin embargo, en su manual de Economía 
(1901) no lo citó, ni siquiera en la parte de historia de las doctrinas 
económicas, que ocupó casi una tercera parte del libro.51 

En Madrid, otros discípulos de Giner de los Ríos se interesaron 
también por Carlyle y Ruskin. Fernando Araujo (1857-1914), un 
krausista salmantino, catedrático de Francés en el Instituto de Toledo 
y, desde 1897, en el Cardenal Cisneros de Madrid, que simultaneó la 
docencia con diversos cargos públicos en el Ministerio de Instrucción 
Pública, fue uno de ellos, quizá el más signifi cativo.52 A la muerte de 
Ruskin, en su sección “Revista de Revistas” en La España Moderna, 
publicó una amplia nota sobre él, en la que se centró principalmente 
de su faceta de crítico de arte, pero también con interesantes obser-
vaciones  sobre su fi losofía, que para él se hundía en la razón, en 
el sentimiento y en la belleza. “¿Que ha ganado la humanidad con 
la absorbente colaboración de las máquinas?” Había aumentado la 
riqueza, pero ¿no habían aumentado también las necesidades? 53 

Años más tarde, en su reseña de un trabajo de Julio Vitali sobre 
Ruskin en la Rivista d´Italia, hubo ya algo más que el comentario de 
un crítico. Además de destacar su amor por la naturaleza y el arte, 
Araujo se detuvo en las causas que había apuntado sobre el malestar 
del pueblo: pauperismo en las ciudades, donde “ricos gozadores” 

 50. Buylla se refería también a lo lejos que estaba todavía la Extensión Universitaria 
de Oviedo, creada en 1898 con el apoyo de Clarín, de instituciones como el Ruskin 
College de Oxford. Los discursos de apertura de curso académico de los profesores 
del Grupo de Oviedo, en Coronas González (2002)
 51. En “La novela sociológica”, un artículo publicado en La España Moderna (nº2, 
junio 1896, pp. 5-26), Buylla comentó ampliamente News from Nowhere, la novela 
de William Morris.
 52. Sobre Araujo, véase García García (2014) 
 53. La España Moderna, mayo 1900, pp. 149-153
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atraían a obreros sin trabajo, aglomerados en infectas habitaciones 
en las que se corrompían con el ocio y el vicio; lamentable deser-
ción de los campos, fuente primera y segura de honesta riqueza y de 
salud; separación y antagonismo entre capital y trabajo; adoración 
sin freno del becerro de oro.54 Y poco después, en su reseña de un 
trabajo de E. Papini sobre su lectura de la traducción al italiano de 
UTL, volvió a ocuparse de él.55 Papini había hecho una buena lectura 
de Ruskin y Araujo la recogió perfectamente: el interés propio no 
era el único móvil de la conducta humana, mucho más compleja; 
la riqueza dependía de la pobreza, en cuanto no era útil en tanto 
no había necesitados dispuestos a ofrecer su trabajo a cambio de 
bienes necesarios; no había más riqueza que la vida, y el país más 
rico era aquel que podía alimentar a más hombres  nobles y felices; 
los comerciantes debían estar dispuestos a sacrifi carlo todo y, como 
los soldados y la Iglesia, tenían sus propios mártires; los pobres no 
solo tenían derecho al pan sino también a la educación y al saber; y 
frente al socialismo, que defendía el igualitarismo, en lugar de romper 
los brazos del más fuerte, había que enseñar a este a usarlos mejor. 

Podríamos añadir aún otros nombres en las fi las del krausismo: 
Manuel Bartolomé Cossío (1857-1935), de quien sabemos estuvo muy 
infl uido por las ideas pedagógicas de Ruskin; Antonio Zozaya (1859-
1943), creador de la Biblioteca Económica Filosófi ca, con la que pre-
tendía poner la gran cultura al alcance de las clases menos pudientes; 
Bernardo Giner de los Ríos (1888-1970), uno de los muchos arquitectos 
españoles que leyeron a Ruskin y citaron elogiosamente sus obras sobre 
arquitectura; la esposa de este, Elisa Morales de Giner, traductora de 
su Ética del barro (1917); o José Castillejo (1877-1945), secretario 
de la Junta para la Ampliación de Estudios, que señaló reiteradamente 
su signifi cación ética y su dignifi cación de la vida cotidiana: “La vida 
prosaica cotidiana, la ruda labor, el trivial ofi cio, han recibido un aliento 
de poesía; la valoración ética y la estimación social los dignifi can”.56 

 54. La España Moderna, abril 1906, pp. 173-178.
 55. La España Moderna, octubre 1908, pp. 174-178. Recuérdese que la traducción 
de esta obra al español se había hecho en 1906. Araujo no hacía reseñas de libros, 
solo de trabajos publicados en revistas. 
 56. José Castillejo: “Educación en el extranjero”, La Cataluña. Revista semanal, 
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El socialismo y anarquismo españoles y Ruskin
 
Sus contemporáneos tuvieron a Miguel de Unamuno (1864-1936) 

como el introductor de Ruskin en España. Pérez de la Dehesa (1966) 
habló hace años de la gran infl uencia de Ruskin y Morris sobre él57. 
Y Lily Litvak (1973, 1980, 2001) ha estudiado el sentimiento de la 
naturaleza de Ruskin en Unamuno en los años en que este militaba en 
el partido socialista; sus ideas antiindustrialistas y las de Pio Baroja, 
Azorín y Valle Inclán en el periodo 1895-1905, en las que infl uyeron 
Ruskin y Morris; y la literatura del anarquismo español en el periodo 
1880-1913, con el que también coqueteó también Unamuno, con 
frecuentes referencias a Ruskin. En este epígrafe estudio hasta qué 
punto Unamuno, y el socialismo y anarquismo españoles, en general, 
conocieron y compartieron las ideas económicas de Ruskin: su crítica 
a la economía política clásica y a sus principios básicos; la condena 
del capitalismo burgués, refugiado en los trusts, en el proteccionis-
mo y en los ejércitos que extendían su poder por todo el mundo; su 
defensa de las clases más desprotegidas de la sociedad. 

Lector insaciable, crítico de libros y traductor profesional, Una-
muno leyó a Ruskin mientras traducía a Carlyle para La España 
Moderna.58 En sus artículos de 1894-1897 en el semanario socialista 
bilbaíno La Lucha de Clases, estuvo muy presente este.59 En un ar-
tículo sobre William Morris en 1896, lo relacionó directamente con 
Ruskin, “quien, protestando de ser socialista, es una de las almas 
más profundamente socialistas que conocemos”. Si había rechazado 

número 102, 18 septiembre 1909.
 57. Pérez de la Dehesa (1966): Política y sociedad en el primer Unamuno, capítulo XI.
 58. Años antes, Unamuno ya había aconsejado a Lázaro Galdiano la edición en 
español de la Historia de la Economía Política (1895), de J. K. Ingram, que tradujo 
él mismo. Poeta, profesor de literatura en Dublín y economista de la escuela históri-
ca, Ingram fue muy crítico con la economía clásica. De Carlyle dijo en su Historia 
que había hecho que “los mejores espíritus se disgustaran de las bajas máximas de 
la Escuela de Manchester”. Y de Ruskin, que, no solo “había protestado contra el 
espíritu egoísta de la doctrina que prevalecía, sino que además había señalado algo 
de su debilidad real en cuanto teoría científi ca”.
 59. El socialismo de Unamuno en esta revista ha sido estudiado por Ereño (2005), 
que ha identifi cado como sus principales fuentes a Marx, Loria, Henry George y 
Ruskin.
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el dictado de socialista, era, para él, por tener una idea equivocada 
de lo que signifi caban estas ideas, un error común a todos cuantos 
pensaban en términos de polos opuestos, oponiendo el individuo a 
la sociedad, y olvidando que la iniciativa individual no era más “una 
acción social manifestada en un individuo”.60 Y también estuvo en 
sus artículos en la revista anarquista madrileña La Revista Blanca. 
En “Literarismo” (1898), por ejemplo, hay ideas clave de Ruskin al 
describir el proceso económico: producción no dirigida al consumo, 
sino al cambio; no aplicación del criterio de la utilidad “intrínseca” 
de los bienes; consideración de bienhechores de la clase obrera y de 
la sociedad a quienes enterraban millones en bienes de lujo.61

Álvaro de Albornoz (1879-1954), que había estudiado Derecho en 
Oviedo con Leopoldo Alas y Adolfo Buylla, se fue a Madrid a hacer 
el doctorado con Giner de los Ríos, aunque que no llegó a terminarlo. 
A su vuelta a Oviedo, continuó vinculado a sus antiguos maestros y 
formó parte del grupo de profesores de Extensión Universitaria entre 
1903 y 1910. Si, pese a ello, lo incluyo aquí es porque el artículo 
suyo sobre Ruskin del que voy a ocuparme a continuación pertenece 
a la breve etapa en la que militó en el partido socialista, años antes 
de integrarse en 1909 en el Partido Radical de Lerroux. “Aristocracia 
y democracia (Carlyle, Ruskin, Nietzsche)” (1905), el artículo al que 
acabo de referirme, es, sin duda, uno de los escritos más interesantes 
de este tiempo sobre estos tres autores. La tesis de Albornoz fue que 
su común visión aristocrática de la sociedad no solo no era incom-
patible con la democracia, como sostenían sus críticos en España, 
sino que la reforzaba en puntos muy importantes. De Ruskin, en 
particular, dijo que, de su condena del industrialismo y de la vida 
reducida al materialismo y al interés propio, no podía ser responsa-
ble la democracia, sino que, por el contrario, el principal obstáculo 
a la belleza era la miseria, cuya eliminación constituía su principal 
aspiración: “Cuando el Estado popular sea un hecho, ¡entonces sí 
que habrá arte! Libre de la carga de la vida, el hombre podrá elevar 
los ojos a la belleza y amarla. El esclavo tiene bastante que hacer 

 60. Unamuno (1971), p. 686.
 61. Unamuno (1971), p. 759.
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con arrastrar sus condenas”. Albornoz recogió así, perfectamente, el 
triángulo belleza-vida-riqueza de Ruskin.62

Tres lustros después, Albornoz seguía reivindicando las protestas 
de Ruskin contra el industrialismo. El capitalismo había conseguido 
proteger las máquinas del odio de los trabadores y hacer de ellas el 
símbolo de la liberación. Evocando una de las frases más famosas 
de Ruskin, “las hadas de los altos hornos”, decía: “¿Qué nuevas ca-
tástrofes preparan las máquinas gigantescas, las chimeneas colosales, 
los enormes martillos, los ingentes bloques de acero, las hadas de 
los altos hornos?”.63 Con el tiempo, iría quedándose incluso con las 
dudas de Carlyle y Ruskin sobre la validez de la democracia. En 1923, 
poco antes del golpe de Primo de Rivera, refi riéndose a Carlyle, que 
consideraba a los dictadores como unos “héroes” en el campo de la 
política, decía: “¿Hay un dictador? Pues que venga”.64

La Escuela Nueva, fundada en 1910 por Núñez de Arenas para 
dar formación a los trabajadores y difundir la historia del socialismo, 
organizó en 1919 un ciclo de conferencias para conmemorar el na-
cimiento de Ruskin.65 Las conferencias, a cargo de Andrés Ovejero, 
María de Maeztu y Juan de la Encina, versaron, respectivamente, sobre 
la vida de Ruskin, sus ideas sociales, y su sensibilidad artística. De 
la de Maeztu, no tenemos noticia de que llegara a celebrarse. De la 
de Ovejero, catedrático de Teoría de la Literatura y de las Artes y 
militante del partido socialista, en el que ocupó cargos importantes, 
disponemos de la amplia reseña que hizo de ella El Sol (4 abril 1919), 
por la que sabemos que, al ocuparse de su economía, tergiversando 
interesadamente sus ideas, pronosticó “la próxima transformación del 
mundo en un régimen democrático y colectivista”.

Fernando de los Ríos (1926: 243-246), viejo institucionista y 
militante socialista, incluyó a Carlyle, Ruskin y Morris entre quienes 

 62. Álvaro de Albornoz se había ocupado anteriormente de Carlyle en su libro No 
liras, lanzas (1903), una recopilación de 32 artículos.
 63. El Liberal, 10 mayo 1921.
 64. La opinión, 13 julio 1923.
 65. Años antes, en 1915, a la muerte de Giner de los Ríos, Núñez de Arenas había 
escrito un artículo muy laudatorio sobre él en El Socialista (nº 2.97, 1915).
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más habían contribuido a la formación de una trayectoria humanista 
del socialismo que él defendía, aunque cuidándose de afi rmar que 
ellos hubieran sido socialistas. Para él, Ruskin había sido “uno de 
los hombres que mayor bien habían hecho al movimiento social”, 
por haber destacado la idea de “función” como idea central de la 
organización del trabajo y por haberse enfrentado a los economistas 
clásicos, considerando que la economía era “una disciplina subordi-
nada al gran arte de la política”, cuyo objetivo era la mejora moral 
de la sociedad civil. Y como Ruskin también, vio en las guildas la 
gran respuesta del socialismo humanista al capitalismo. 

Otros socialistas también aceparon como propias algunas de las 
ideas de Ruskin. José Verdes Montenegro (1865-1940), catedrático 
de Psicología, Lógica y Ética, discípulo de Nicolás Salmerón y cola-
borador habitual de El Socialista y de La Revista Socialista, publicó 
una encomiástica necrológica de Ruskin en 1900, a la que ya nos 
hemos referido, y le citó en numerosas ocasiones.66 Y Rafael Urbano 
(1870-1924), prestigioso periodista, traductor de Ralph Emerson y 
miembro de la Escuela Nueva, llegó a incluirlo en su Historia del 
socialismo, parte antigua: la conquista utópica (1903).67

También los anarquistas vieron con simpatía a Ruskin. Valverde 
(1971) ha situado la etapa anarquista de Azorín entre sus artículos de 
1896 en El País de Lerroux y la publicación de su novela La Voluntad 
(1902), en la que sus críticos han reconocido la infl uencia de Carlyle 
y Ruskin68. Pero la infl uencia de Ruskin llegó mucho más lejos en él, 
con distintos perfi les. En “Ruskin y la libertad” (1910), cuando ya 
había dejado el anarquismo y se había acercado al maurismo, lo que 
realmente le importaba del reformador inglés a propósito del debate 
existente en España sobre la enseñanza, no era ya su lucha contra la 
injusticia social, sino su idea restringida de libertad. El famoso pá-
rrafo de Ruskin en el que se había preguntado si podía darse libertad 
a niño para elegir ante una mesa de alimentos, los unos buenos, los 

 66. La Ilustración Española y Americana, 8 febrero 1900
 67. Rafael Urbano se ocupó muy tempranamente de Carlyle en su artículo “T. Carlyle 
1795-1881” (La Autonomía. Diario Republicano, Año VI, Número 1465, 3 octubre 
1899).
 68. Litvak (1980) ha estudiado las críticas de Azorín al industrialismo.
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otros envenenados, le resultó enormemente útil contra la idea “sub-
jetivista y desordenada del anarquismo”.69 Y ocho meses después, 
en un artículo en La Vanguardia, haría una defensa cerrada de los 
viejos ofi cios, que estaban perdiéndose en toda España, recurriendo 
de nuevo a Ruskin, que se había opuesto a que la economía política 
fuera “una ciencia árida, seca, algebraica, en manos de los antiguos 
arbitristas, especuladores y teorizantes”, para que se convirtiera en 
una doctrina viva, palpitante, humana, espiritual”.70  

Numerosos anarquistas que leían ávidamente los libros de Ruskin 
que vendía la editorial Sempere a una peseta el tomo, se ocuparon 
a menudo de él, considerándolo muy cercano a ellos. Como apunta 
Litvak (2001:158), recogían sus escritos “esa mezcla de economía, 
moral y estética”, aunque introduciendo con mayor contundencia 
sus razones económicas.71 No podemos seguir aquí las citas que se 
hicieron de él, siempre breves y poco documentadas, pero digamos, 
al menos, a modo de ejemplo, que Ricardo Mella, uno de sus más 
fi eles seguidores, ya atacaba en 1888 la división del trabajo, que 
atrofi aba el cuerpo y el espíritu, y alababa el trabajo artesanal de 
la Edad Media, en el que se podía sentir cariño por la profesión.72 

    

Los católicos españoles y Ruskin

Pese a la educación radical anglicana que había recibido de su 
madre, que no abandonaría nunca, Ruskin resultaba atractivo también 
para los economistas católicos. Su rechazo del interés propio como 
motivación principal de la conducta humana, su crítica de la economía 

 69. Azorín: “Ruskin y la Libertad”, A.B.C., 19 de marzo de 1910, p. 6.
 70. Azorín: “Los ofi cios”, La Vanguardia, 13 de diciembre 1910.
 71. La mayoría de las revistas anarquistas reprodujeron textos de Ruskin, sobre 
muy distintas materias. Por ejemplo, en Unión Ferroviaria (nº 10, 1905), órgano de 
los obreros del ferrocarril del Sur de España, se reprodujo un texto de Ruskin, con el 
título de “La Enseñanza”, en el que este defendía la gran importancia del esfuerzo.
 72. Ricardo Mella: “El trabajo repulsivo”, Ciencia Social, número 2, junio 1886, 
pp. 262-265. Todavía en 1959, la revista CNT, portavoz de la CNT de España en el 
exilio, que publicaba la colección fi losófi ca Tot, bajo la dirección de J. Peirats, incluyó 
dentro de ella una Economía Política de Ruskin.
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clásica, su negación de que la riqueza fuera orientada principalmente 
a la producción y no a la distribución, o su propuesta de volver a las 
instituciones económicas de la Edad Media eran también las ideas de 
la escuela católica de economía que estaba surgiendo en estos años 
después de la renovación escolástica de la Iglesia en buena parte 
de Europa, incluida España.73 Cuestión distinta es que los católicos 
españoles supieran hacer una lectura correcta de su economía.

Ortí y Lara (1826-1904), uno de los católicos que escribió con 
más solvencia sobre economía política, publicó un extenso artículo 
en el El Siglo Futuro, un periódico católico, para refutar un discur-
so sobre “La cuestión social” pronunciado por Cánovas de Castillo 
en el Ateneo de Madrid el 10 de noviembre de 1890, en el que 
este había sostenido que, siendo la economía de los economistas 
clásicos completamente independiente de la moral, podía admitirse, 
sin embargo, que el Estado interviniera para que su aplicación no 
degenerara en pertubaciones, distinguiendo para ello entre economía 
pura y economía aplicada. Ortí y Lara se opuso radicalmente a esta 
distinción salvadora, defendiendo que la economía era una ciencia 
esencialmente aplicada, porque las verdades que expresaba se re-
ferían a actos humanos libres y orientados a un fi n determinado, 
como era el bienestar común a que debía orientarse la riqueza de 
acuerdo con las leyes de la justicia. En apoyo de ello, acudió a dos 
economistas católicos, Périn y Pesch, y a Ruskin, de quien tomó un 
pasaje muy conocido: la economía liberal era “un sistema de robo 
organizado con que el humano egoísmo ha explotado a los pobres y 
a los débiles más seguramente, oprimiéndoles bajo el enorme peso 
del capital asociado”.74 

Eduardo Sanz Escartín (1855-1939), otro hombre importante del 
catolicismo social español, se ocupó de Ruskin en varios escritos: en 
su prólogo al libro de Alfonso Ruiz, El contrato de trabajo ante la 
razón y el derecho (1902), se apoyó en un texto suyo sobre el trabajo, 
para decir que era “la forma comercial del robo”, por la desventajosa 
situación en que se encontraba el obrero respecto al propietario; en 

 73. Sobre la escuela católica de economía en España, véase Martín Rodríguez (2020).
 74. José Manuel Ortí y Lara: “La cuestión social y el eclecticismo del señor Cánovas 
del Castillo”, El Siglo Futuro, 9 de enero de 1891.
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un discurso pronunciado en el Centro de Obreros de Pamplona en 
190475, opuso Carlyle y Ruskin a la ciencia de Bentham, Smith y 
Ricardo, “que habían erigido un altar al interés privado como única 
norma de la actividad económica”; y en su artículo “El interés per-
sonal y el orden económico”, publicado en el Diario de Valencia (20 
agosto 1909), insistió sobre esto mismo. 

Amando Castroviejo (1874-1934), el economista académico más 
lúcido de la escuela católica, que tuvo a su cargo durante años la 
sección “Revista de revistas” de la Revista Católica de Cuestiones 
Sociales, también tomó de Ruskin lo que tenía en común con el cato-
licismo social. En una extensa reseña de un artículo de A. Bovenval, 
“La reforma social y el culto de la belleza, según Ruskin”, publicada 
en la revista La Alhambra76, se mostró plenamente de acuerdo con 
el reformador inglés en que “la riqueza no era un fi n, sino un medio 
para perfeccionar a los hombres conduciéndolos al bien y la verdad 
por lo bello”. No era la riqueza lo que hacía grandes a las naciones, 
sino la belleza y la virtud. Si lo feo era una fuente de disgustos, había 
que hacerle la guerra. Aunque Ruskin había llegado a exageraciones 
contra las máquinas y los caminos de hierro, la alianza de la fábrica 
y el campo, y la vuelta a la autoridad paternal en el patronato para el 
provecho común de patronos y obreros, no eran utopías. Solo había 
que esperar a que llegara el tiempo.77

Otros escritores católicos, como por ejemplo, Severino Aznar 
(1870-1959), también se ocuparon a menudo de Ruskin, siempre 
tomando sus frases más famosas, sin mayor análisis económico.78 

 75. Eduardo Sanz Escartín: “Discurso del Excmo. Sr. D. --- pronunciado en el Centro 
de Obreros de Pamplona el domingo 17 de enero de 1904”, Revista Católica de las 
Cuestiones Sociales, febrero de 1904, pp. 98-103. La cita, en página 101. 
 76. Amando Castroviejo: “La reforma social y el culto de la belleza, según Ruskin”, 
La Alhambra, 30 abril 1900, pp. 175-177 y 15 mayo 1890, pp. 199-201.
 77. Manuel Ferrer, un colaborador habitual de la Revista católica de Ciencias So-
ciales, publicó un extenso artículo sobre “Juan Ruskin”, con poco interés (Año XX, 
Nº 240, diciembre 1914).
 78. En su artículo “La neutralidad en la escuela” (El Restaurador. Diario de propa-
ganda católico-social y de avisos, Año III, Nº 674, 15 octubre 1910), Aznar empleó 
el mismo párrafo de Ruskin que ya había utilizado Azorín sobre los niños situados 
frente a alimentos sanos y alimentos envenenados. En su artículo “Por los emigrantes 
(Diario de Valencia, 29 octubre 1913), citó otra de las frases famosas de Ruskin, “la 
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Ruskin y los economistas académicos

Nos hemos referido ya al interés por Ruskin de Adolfo Buylla 
y Amando Castroviejo, ambos catedráticos de Economía Política, 
el primero desde el krausoinstitucionismo y el segundo desde el 
catolicismo social. ¿Hubo otros profesores de economía que también 
se interesaran por él?  Un simple repaso a los libros de historia del 
pensamiento económico que se estudiaron en la Universidad española 
en estos años permite comprobar que Ruskin estuvo en casi todos 
ellos, en algún caso para criticarlo con dureza, como en el manual 
de Cossa (1878, 1892), pero en casi todos para reconocer sus críticas 
al capitalismo y algunas de sus aportaciones, como, por ejemplo, en 
los de Gide y Rist (1920, 1927) y Totomianz (1934). 

Para Cossa, las objeciones de Carlyle y Ruskin a la economía 
clásica habían llegado a alcanzar gran resonancia, no “por su compe-
tencia científi ca”, sino por su prestigio como escritores. De Ruskin, 
en particular, refutó sus principales ideas, argumentando que, por 
el contrario, la economía política podía explicar perfectamente las 
suyas: el principio del interés individual no era una regla, ni un 
principio moral, sino una simple hipótesis, un hecho psíquico del 
que se servía la economía política para “explicar los fenómenos de 
la riqueza”; la economía política podía combatir el ocio, la impre-
visión o la prodigalidad, bajo el aspecto puramente utilitario, con 
independencia de que fuesen también pudiesen ser también acciones 
condenables bajo el aspecto moral; sobre la supuesta inmoralidad 
que se veía en las teorías sobre el interés, la población o la bene-
fi cencia, la economía política podía demostrar la inefi ciencia de 
las leyes prohibitivas y restrictivas del interés, indicar los peligros 
de un exceso de población y señalar los inconvenientes de ciertas 
formas de benefi cencia; la acusación que se le hacía de anárquica y 
reaccionaria, por no defender el principio de autoridad y la igualdad,  
era una objeción de la que no cabía culpar a la economía política, 
que simplemente se limitaba a explicar los fenómenos económicos. 

riqueza no está en las cosas sino en los hombres”. Y en Problemas sociales de actua-
lidad. Primera parte (1914:24) lo presentó como uno de los “maestros” de la potente 
organización obrera inglesa que amenazaba con desembocar en el colectivismo.
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En sus críticas a Ruskin, Cossa se situó en la corriente dominante 
de la economía de los precios, frente a la corriente de la riqueza, 
en la que él estaba.79

El solidarismo de Gide y Rist les llevó, por el contrario, a ver 
con simpatía la economía de Ruskin, aunque trivializándola y, en 
algunos puntos, tergiversándola. Junto a Carlyle y Tolstoy, lo inclu-
yeron al fi nal de un capítulo dedicado a las doctrinas inspiradas en 
el cristianismo, en un párrafo titulado “Los místicos”, seguramente 
por no encontrar otro lugar más apropiado. Después de referirse a 
sus obras de economía, incluidas UTL, MP y Fors Clavigera, y de 
caracterizar su economía política por su rechazo del principio hedo-
nístico del interés personal, su denuncia del dinero como instrumento 
de dominación de los ricos y su propuesta de retorno al trabajo ma-
nual, expusieron con algún detalle su programa de reforma social: 
garantizar el trabajo a todos, en contra de que fuera el paro forzoso 
lo obligatorio para muchos; hacer obligatorio el trabajo, acabando 
con la ociosidad; remuneración del trabajo no por la ley de la oferta 
y la demanda sino por las leyes de la justicia; nacionalización de 
las riquezas naturales; restablecimiento del principio de autoridad; 
y, sobre todo, la educación.

Vahan Totomianz, profesor de las Universidades de Moscú y Praga, 
muy vinculado a Gide, por su común simpatía por el cooperativismo, 
fue conocido en España por su Historia de las doctrinas sociales y 
económicas (1934), traducida por Vicente Gay, catedrático de Econo-
mía Política de la Universidad de Valladolid, en la que se dedicaron 
más de quince páginas a Ruskin, prácticamente todo el artículo que 
había publicado sobre él en la Revue d´histoire economique et social 
(1921), resumiendo UTL, MP y La corona de olivo. 

Los profesores de Economía Política que mejor podrían haber lle-
vado a Ruskin a sus libros de texto deberían haber sido los krausistas 
Adolfo Buylla, Piernas Hurtado o José Luis Giner de los Ríos, pero 
no lo hicieron, ni tampoco los demás profesores de la asignatura, 
con la única excepción de Vicente Gay (1876-1949)80, que en  su 

 79. Cossa (1892), pp. 137-141. 
 80. Vicente Gay es uno de los profesores de Economía Política de la primera mitad 
del siglo XIX que continúan siendo prácticamente desconocidos. Molina Cano (2005) 
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Economía Política (1908), al exponer la idea de “el egoísmo, como 
sentimiento genético de la actividad económica”, puso una larguísima 
nota a pie de página en la que, de forma epigramática y un tanto 
sentenciosa, hizo un excelente resumen de UTL.

Conclusiones

Tras dedicar la primera parte de su vida a la historia y a la crítica 
del arte, John Ruskin se convirtió en uno de los grandes reformadores 
sociales ingleses del segundo tercio del siglo XIX. A diferencia de 
todos ellos, trató, además, de desafi ar a la economía clásica en el campo 
del análisis económico en dos series de artículos que recogió después 
en sendos libros, Unto This Last (1862) y Munera Pulveris (1872). 
Sus críticas se extendieron principalmente al concepto de economía 
política, a su hipótesis básica sobre el comportamiento humano, a la 
teoría del valor y a la teoría de la distribución: la economía política 
no era la ciencia de los intercambios y los precios, como pretendía 
la economía ricardiana, sino la ciencia de la riqueza y el bienestar, 
entendiendo por riqueza no la mera suma de bienes útiles sino el 
conjunto de todos ellos, unido a la capacidad real para disfrutarlos, 
lo que suponía introducir en su análisis criterios de distribución de la 
renta; el interés propio no podía ser la hipótesis del comportamiento 
humano, sino que había que partir de la justicia, única regla verda-
deramente fi ja; el valor de los bienes no dependía exclusivamente 
de la cantidad de trabajo, sino también de su “deseabilidad” y de la 
“disponibilidad” de demandantes, lo que suponía de nuevo tomar en 
consideración la distribución de la renta; el salario no podía expli-
carse por la teoría del fondo de salarios, ni por cualquier otra teoría 
limitativa del trabajo, sino que dependía de la imaginación de los 
empresarios para crear empleo y de la productividad media, lo que 
le llevó a defender una especie de patronato similar al de la Edad 
Media. A partir de estas ideas básicas, Ruskin hizo algunas extensiones 
analíticas interesantes, como su distinción entre valor intrínseco, o 

ha publicado recientemente una breve semblanza suya. 
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capacidad absoluta de un bien para generar vida, y valor objetivo, o 
capacidad subjetiva para gozar de él, lo que le llevó a introducir en 
su análisis la belleza del arte y otras externalidades, que resumió en 
su frase más famosa: There is no Wealth but Life. 

Al principio, la economía normativa de Ruskin no fue tenida en 
cuenta por los economistas de su tiempo, que trataban de construir 
una ciencia económica objetiva e independiente de la moral, y tam-
poco por los más perjudicados por la economía industrialista de su 
tiempo, los trabajadores, que preferían remedios mucho más radicales 
que los que él ofrecía. Sin embargo, a partir de 1890, cuando estaba 
ya completamente retirado en su fi nca de Brantwood (Cumbria), 
sus dos libros principales de economía comenzaron a tener un gran 
éxito en Inglaterra, que se extendió después a los demás países del 
mundo occidental. Todavía hoy, sus obras de economía no dejan de 
editarse y estudiarse.

En España, sus dos libros mayores de economía se tradujeron en 
1906 y 1907 por Ciges Aparicio, un traductor profesional que alcanzó 
cierta notoriedad en su tiempo por sus libros y novelas de denuncia 
social. Pero antes, desde 1897, ya habían comenzado a publicarse 
en español otras obras suyas, incluidas sus Obras Escogidas (1906), 
en cuyo segundo tomo había textos de UTL, MP, Sesame and Lilies, 
The Crown of Wild Olive y Fors Flamigera.  Sin embargo, lo que 
trascendió aquí de su economía entre 1895 y 1936, más que su aná-
lisis económico, fueron sus críticas a la economía capitalista y sus 
propuestas de reforma social.  

Ruskin no fue socialista, ni católico, pese a lo cual, como ocurrió 
en toda Europa, y en la propia Inglaterra, sus principales seguidores 
en España fueron socialistas y católicos, junto a krausoinstitucionistas 
y anarquistas. Con todas estas corrientes ideológicas tenía  puntos en 
común y cada una de ellas se fi jó en sus críticas al capitalismo y en 
sus propuestas que más convenían a sus respectivos planteamientos: 
el krausoinstitucionismo,  además de parte de sus críticas al capita-
lismo, compartió con él la necesidad de intervención del Estado en 
la economía, la educación como principal medio de transformación 
social, y el culto a la naturaleza y a la belleza; socialistas y anar-
quistas se fi jaron especialmente en sus críticas al interés propio y 
a la división del trabajo, y algunos de ellos, como Fernando de los 
Ríos, vieron también con simpatía su guildismo; y los economistas 
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católicos estuvieron de acuerdo con su concepción de la economía 
política como ciencia de la riqueza y ciencia aplicada y normativa, 
basada en la moral y en la justicia, así como su propuesta de vuelta 
a las instituciones de la Edad Media.

Entre los economistas académicos españoles, Ruskin despertó 
poco interés. Ni siquiera los profesores de economía krausistas, que 
le siguieron en otros puntos, le concedieron importancia como eco-
nomista teórico. El propio Buylla no lo citó en su Economía (1901). 
Tan solo Vicente Gay le dedicó una larguísima nota en su Economía 
Política (1908), con un buen resumen de UTL. Sí estuvo, en cambio, 
en casi todos los manuales de Historia del Pensamiento Económico 
que se tradujeron en esos años.

Por último, si comparamos a Ruskin con otros reformadores 
sociales, como Fourier (1786-1830), Cabet (1788-1856) o Henry 
George (1839-1897), habría que decir que nunca llegó a tener un 
grupo organizado de seguidores en España, ni revistas corporativas 
o doctrinales propias, como tuvieron algunos de ellos. Sin embargo, 
su presencia en la prensa y su infl uencia fueron más duraderas y 
transversales, y abarcaron múltiples campos, desde el arte a la edu-
cación y a la economía.
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