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ECONOMÍA POLÍTICA DEL INGENIERO

MELITÓN MARTÍN (1820-1886)
Introducción
En una ponencia sobre “El movimiento contemporáneo de las
doctrinas y prácticas económico-estadísticas en España”, presentada
en la Academia de Ciencias de Lisboa en 1882, Mariano Carreras
González (1885) ofrecía un pobre panorama de la economía política
en España. En su opinión, en los últimos años, su nivel había bajado
mucho respecto al que había alcanzado en el periodo 1854-1868, en el
que no solo había florecido la economía teórica sino también importantes iniciativas para la defensa del librecambio, o del abolicionismo.
Para Carreras, después de 1868 se había acabado la hegemonía
de la escuela economista y había surgido el krausismo, la “escuela
de los no-economistas”, pero esta corriente no tenía una obra fundamental de referencia, ya que no podían considerarse como tales los
Estudios económicos y sociales de Azcárate (1876), ni el Vocabulario
de Economía de Piernas Hurtado (1882). Y, aparte de estas dos obras,
solo habían aparecido otras cinco más de economía política: su propia Philosophie de la science economique (1881), las Lecciones de
Economía Política de Madrazo (1875), Política del taller de Sanromá
(1876), El salario y el impuesto de Salvá (1881) y Le travail humain
de Melitón Martín (1878). De este último, a quien Carreras calificaba
de representante de la escuela positivista en España, decía que, “con
su profundo estudio del trabajo, había dilatado los horizontes de la
economía política”, y que, en su libro, “nada más bello, nada más

seductor que los capítulos dedicados a la libertad y al progreso, la
historia y sus ciclos, la participación de los trabajadores, el arte y la
moral, la ciencia y la filosofía”.
Azcárate, Piernas Hurtado, Sanromá, Salvá y Carreras son conocidos para los historiadores del pensamiento económico en España.
Pero ¿quién fue Melitón Martín, que, en ese desierto económico de
1868-1882, mereció ser incluido por Carreras entre los siete únicos
economistas con aportaciones de interés? En este trabajo estudiamos
su obra económica, que no se limitó al texto citado por Carreras,
sino que fue más extensa.

La infatigable vida de un ingeniero civil ilustrado
Melitón Martín Arranz (Segovia, 1820; Madrid, 1886), hijo de
Pedro Martín de Bartolomé, abogado, jefe político de Segovia, diputado por esta provincia en las Cortes del Trienio, y exiliado después
con toda su familia, mujer y seis hijos, en París y Londres, hizo sus
estudios de secundaria en París y los de ingeniería civil en Londres.
Al morir su padre en 1840, regresó con parte de su familia a Madrid,
donde encontró su primer trabajo en el servicio de Interpretación de
Lenguas de la Secretaría de Estado.1
Cinco años permaneció Melitón Martín en este oficio hasta que,
en 1846, sin haber podido conseguir que se le reconociese oficialmente en España su título de ingeniero, se le ofreció la oportunidad
de trabajar en la sociedad que proyectaba el ferrocarril Madrid-Irún,
de capital inglés, y en la Sociedad para el Alumbrado de Gas de
Madrid, de capital francés, de la que llegó a ser ingeniero director
durante algunos años.2 Fue en tiempo cuando publicó su primer
libro, El nuevo sistema legal de pesos y medidas puesto al alcance

1. A la muerte de Melitón Martín se publicaron en la prensa varias necrológicas.
Sin embargo, su vida no ha sido bien conocida hasta muy recientemente, por los
trabajos de García Houtrade (2010) y Monjas Blasco (2019). Ninguno ambos autores
se han ocupado de su obra económica.
2. En estos años conoció al marqués de Salamanca, accionista de la Fábrica del
Gas de Madrid, para quien trabajó en el ferrocarril Madrid-Aranjuez-Albacete y otros
proyectos.
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todos (1852), del que vendió miles de ejemplares en sucesivas ediciones. En su prólogo, apuntó ya la que iba a ser su idea-fuerza en
sus publicaciones filosóficas y económicas futuras: “para el hombre
pensador, para el filósofo, la nueva Ley de Pesas y Medidas significa
un paso más hacia aquella … admirable unidad, que, en medio de
las infinitas variedades, resalta en toda la creación”.3
En 1856, al quebrar la Sociedad del Gas, con los ingresos que le
habían proporcionado las ventas de este libro, constituyó su propia
empresa, Melitón y Compañía, Ingenieros Consultores, desde la que
desplegó una extraordinaria actividad como ingeniero, consiguiendo
fama y prestigio por sus grandes éxitos en los encargos profesionales
que recibió de toda España en obras de ferrocarriles, puertos, carreteras, minas y servicios municipales. En 1860, deseoso de contribuir
al bienestar general de su patria, decidió entrar en política, siendo
elegido diputado por Segovia en las legislaturas de 1860-1961, 186162 y 1862-63, en las que intervino muy activamente, en especial,
con un espléndido discurso sobre la Ley de Minas.4 Al terminar
su última legislatura, dirigió un escrito A los electores de Segovia
(1863), dando cuenta de su trabajo como diputado: “¡Cuan distintas
son esta opinión [la suya] y sus tendencias [la del gobierno] para
quien haya estudiado nuestra España, como yo lo vengo haciendo
cuidadosamente desde hace muchos años; para quien, como yo, haya
recorrido provincia por provincia, dejando las grandes poblaciones,
sentándose en el hogar del pueblo, o el caserío, oído los razonamientos
del proletario o el labriego!”.
Tras su paso por las Cortes, sin dejar nunca su trabajo como ingeniero, la implicación de Martín Arranz en la vida pública fue siendo
cada vez mayor en otras instituciones: en el seno de las Sociedades
Económicas de Amigos del País de Madrid y Segovia, de las que
fue socio y para las que elaboró informes5; en el Consejo Superior

3. El nuevo Sistema Legal de Pesas y Medidas, sobre la base del sistema métrico
decimal, había sido aprobado en 1848.
4. En 1872 volvería al Congreso, pero ya no tuvo oportunidad de intervenir, por
la brevedad de las dos legislaturas de ese año.
5. Para la Matritense elaboró, entre otros, un informe sobre la empleomanía, que
se publicó en la Revista de la Sociedad Económica Matritense (1 mayo 1876, pp.
161-204).
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de Agricultura, Industria y Comercio y en la Junta General de Estadística, en los que fue vocal; en la Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales, de la que fue académico numerario; con trabajos
para concursos convocados por diversas corporaciones6; con publicaciones en periódicos y revistas7; y, sobre todo, con sus libros, que,
aunque no alcanzaron todo el éxito que él esperaba, llegaron a ser
leídos públicamente en el Ateneo de Madrid, con críticas favorables
y desfavorables.8
Junto a sus publicaciones sobre ingeniería y ciencias, Melitón
Martín publicó varios libros de filosofía moral y de economía política. El más importante fue Ponos (1864)9, que subtituló como
“cuento, fábula, historia”, en realidad una alegoría sobre la vida del
hombre en la tierra, con dos protagonistas, el hombre (Ántropos)
y el trabajo (Ponos), y una treintena de personajes secundarios,
entre ellos, los tres más destacados, la fuerza (Dinamion), la verdad
(Alecia) y la mentira (Seuda). Los demás, fueron epítomes de este
libro, o aplicaciones de sus principios fundamentales: La leyenda
del trabajo (1870), el resumen más extenso, en el que mantuvo sus
personajes alegóricos; Filosofía del sentido común (1872), también
un resumen en el que prescindió ya de estos personajes; su Cartilla
del trabajo (1875a), escrita en forma de catecismo, a la que habría

6. Melitón Martín (1875) ganó el concurso convocado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País en 1875, sobre “Las huelgas, sus causas y sus
remedios”, y preparó un trabajo para el concurso convocado por la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas en 1878, sobre los “Medios para fomentar el trabajo, el
ahorro y el empleo de capitales en España”, que no pudo terminar a tiempo, pero que
publicó en 1879 con el título de El trabajo en España: apuntes para una memoria.
7. Martín Arranz publicó en La Producción Nacional y otras revistas. En 1854,
El Diario Español publicó una memoria suya sobre el ferrocarril del Norte. Algunos
textos de sus libros se publicaron por entregas en la Gaceta Agrícola del Ministerio
de Fomento y en La Raza latina y Gente Vieja, dos prestigiosas revistas que dirigía
su yerno, Juan Valero de Torres, uno de sus grandes valedores ante la opinión pública.
8. De las críticas desfavorables, las dos que más le dolieron a Melitón Martín fueron
la de Menéndez Pelayo, que lo incluyó entre sus heterodoxos por sus obras filosóficas,
Ponos (1864), La imaginación (1877) y La filosofía del sentido común (1872), y la de
Clarín, que dijo de La imaginación que era simple “filosofía popular” que abrigaba
“pretensiones de científica” (El Solfeo, Año III, núm. 667, 29 octubre 1877).
9. De Ponos se hicieron otras dos ediciones en 1876 y 1883, con distintos títulos,
buscando con ello atraer la atención de los posibles lectores.
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que añadir sus dos cartas de presentación de la obra, el Memorial
a su Majestad (1875b) y la Carta que puede servir de prólogo
(1876), dirigida al presidente del Consejo Superior de Agricultura,
Industria y Comercio10; Le travail humaine (1878), el libro al que
se refirió Carreras, sin nada realmente nuevo sobre los anteriores; y
como libros de aplicación, sus dos memorias presentadas a sendos
concursos públicos, Las huelgas, sus causas y sus remedios (1875c)
y El trabajo en España (1879).
A partir de aquí, estudiamos sus ideas económicas. En primer
lugar, expongo lo que podríamos llamar su cosmogonía empírica,
basada en su conceptualización del trabajo humano. A continuación,
sus principios económicos fundamentales. Y, por último, tres de los
temas a los que aplicó prácticamente estos principios: protección/
librecambio, huelgas y economía española aplicada.

Ponología: una ciencia empírica
En La leyenda del trabajo (1870: VI), Melitón Martín definió
con absoluta claridad el propósito de su trabajo como filósofo social:
“demostrar que la misión del hombre en esta tierra es el trabajo y
nada más; que el trabajo no puede ser físico, intelectual o moral
aisladamente, sino … completamente armónico; que el trabajo es
la fuente de todo bienestar, de toda virtud, de toda ciencia; que su
objeto es el conocimiento de las leyes de la creación; y, finalmente,
que el principio del bien surge del acatamiento de aquellas leyes, así
como el principio del mal no es sino la infracción de las mismas”.
Para Melitón Martín, la base de la historia, lo que determinaba
su evolución, residía en dos únicas leyes naturales, sin cuya obser-

10. La intención de Melitón Martín al escribir su Cartilla fue que se enseñara en
todas las escuelas del reino. En el Memorial a su Majestad (1875: 42), pedía al rey
con toda convicción: “Haga V.M. que, a la par del Catecismo, se enseñe en todas las
escuelas la Cartilla que en manuscrito ofrezco a V.M. para que los españoles lleguen
a aprender desde la cuna esa doctrina del trabajo tal como puede formularla ya el
siglo XIX; haga V.M que, durante la lucha de la vida, lleven inoculada en el alma la
idea exacta de los justo y de lo injusto, de los provechoso y lo nocivo, de lo posible e
imposible, la noción en suma de lo que es, de lo que significa el verdadero progreso”.
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vancia no podía haber ciencia alguna: una “ley ineludible, creciente, fatal pero salvadora”, consistente en “la providencial tiranía y
expansibilidad providencial” de nuestras necesidades; y una “ley
pertubatriz”, cuyo origen estaba en la ingénita tendencia del hombre
a emanciparse del trabajo, que consistía en la lucha entre quienes,
por fuerza o por convicción, aceptaban el trabajo para vivir y los
que aspiraban a satisfacer sus necesidades echando sobre los demás
su coste, generando así el “drama histórico” que determinaba el
rumbo de la historia. Su visión del mundo fue, pues, esencialmente
económica y evolutiva. El hombre era un todo armónico, compuesto
de materia, inteligencia y sentimiento, que sentía necesidades materiales (comer, cobijarse), intelectuales (observar, recordar, imaginar,
deducir, juzgar), sentimentales (amar, aborrecer, egoísmo, simpatía)
y mixtas (asociación, moralidad), que generaban un deseo irresistible
de satisfacerlas mediante la acción. Las necesidades de los hombres
eran tantas, crecían tanto y estaban distribuidas tan desigualmente
con una doble finalidad: estimular el aprovechamiento de las facultades de todos ellos, mediante la división del trabajo, y obligarles
a reconocer su dependencia mutua y la necesidad de asociarse por
interés propio. Cada nuevo adelanto modificaba el cuadro de necesidades y su satisfacción, produciendo progreso. La insatisfacción de
las necesidades, o el abuso en su satisfacción, producían malestar
y desorden, o sea, el mal, y la sanción penal por faltas cometidas
contra las leyes de la naturaleza.
La acción, los esfuerzos necesarios para satisfacer las necesidades,
constituían el trabajo, que podía ser de tres clases: animal, mecánico y
humano. El trabajo animal y el trabajo mecánico eran meros auxiliares
del hombre que ahorraban sus esfuerzos físicos. El trabajo humano
estaba constituido por tres tipos de esfuerzos, que se aunaban y confundían: físicos, intelectuales y sentimentales. Desde el punto de vista
de los resultados, el trabajo podía ser útil, fecundo o ruinoso: trabajo
útil era el que producía lo necesario para satisfacer las necesidades
más inmediatas, sin dejar sobrante alguno; trabajo fecundo era el que,
además de servir para cubrir las necesidades presentes, dejaba un
sobrante para las necesidades futuras; y trabajo ruinoso era aquel en
el que los productos valían menos que los recursos empleados para
obtenerlos, de lo que se deducía que el trabajo, por sí mismo, no era
necesariamente riqueza, sino solo uno de sus requisitos.
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Las cosas, conocimientos y verdades que satisfacían las necesidades
de los hombres constituían los bienes o utilidades. No todos tenían
el mismo valor. Los había gratuitos, o disponibles sin límite en la
naturaleza, y onerosos, con un valor en el mercado que dependía de su
utilidad y de su rareza. Los bienes onerosos, perecederos, se abarataban con el progreso, es decir, exigían menos trabajo, y se encarecían
con la holganza y la maldad, e incluso podían llegar a desaparecer
si nuestros conocimientos mermaban, o se perdían completamente.
La riqueza era la suma de bienes materiales y bienes derivados
de la inteligencia y el sentimiento. Si la inteligencia no conocía con
verdad y exactitud las leyes de la naturaleza, el hombre no sabría
utilizar todos los bienes que le brindaba la naturaleza; y si mejoraban
sus sentimientos y costumbres, podría prescindir de ciertos gastos
como, por ejemplo, el ejército, aumentando así su riqueza. Como
todos los bienes, la riqueza podía ser también material, intelectual
y sentimental. Para que una sociedad fuera verdaderamente rica, su
riqueza debía ser armónica: utilidades materiales atesoradas como
fruto de su trabajo, conocimientos científicos acumulados para saberlas utilizar, conservar y aumentar, y sentimientos que dieran unidad,
cohesión, paz y seguridad. Como todos los bienes, la riqueza también
podía ser onerosa o gratuita: onerosa era la que, pudiendo satisfacer
nuestras necesidades, tenía precio en el mercado en función del trabajo actual necesario para obtenerla; y gratuita, la que nada costaba,
bien porque la proporcionaba libremente la naturaleza, bien porque,
con su trabajo, el hombre había llegado ya a generalizar su uso, lo
que ocurría solo con la riqueza intelectual y la riqueza sentimental.
El capital, un concepto más restringido que el de riqueza, era el
conjunto de bienes onerosos, materiales e inmateriales, adquiridos
mediante trabajo, en reserva para satisfacer con sus servicios nuestras
necesidades, y con un precio en el mercado, es decir, susceptibles de
ser cambiados por otros valores o bienes creados por el hombre. Sin
el tiempo, nada podía producirse. A medida que era necesario más
tiempo para producir un bien, mayor era su valor. Por consiguiente,
el capital acumulado, que ahorraba tiempo, era merecedor de una
remuneración en forma de interés.
Sin los agentes o fuerzas naturales y sin la acumulación de capital no era posible ir disminuyendo los esfuerzos del hombre para
satisfacer sus necesidades. ¿Qué razones podía haber, entonces, para
Manuel Martín: 8 Economistas (raros)
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ir en contra del capital y de sus poseedores? Ninguna, a no ser la
envidia y la ignorancia, que irían disminuyendo con el progreso.
¿Ganaría la sociedad despojando a los capitalistas de sus bienes para
repartirlos entre todos? De ninguna manera, a no ser que hubieran
sido adquiridos ilegítimamente, ya que, aparte de ir contra las leyes
de la naturaleza, que ofrecía la satisfacción a quienes realizaban un
esfuerzo, con ello solo se conseguiría cambiar los nombres de los
titulares. En cambio, la libertad y libre competencia del trabajo y la
instrucción y moralización de los trabajadores acabarían con cualquier
fuente de ilegitimidad.
Además de los recursos naturales y del capital, el hombre tenía
otros dos servidores que también le permitían ahorrar trabajo material:
la división del trabajo y la asociación. La división del trabajo hacía
más productivos los esfuerzos, y obligaba a los hombres a asociarse
para auxiliarse mutuamente, respetarse y ser mejores, sin anarquía,
porque la fuerza de las necesidades obligaba a elegir siempre lo mejor,
sin perjuicio de que pudieran producirse perturbaciones momentáneas,
que se corregirían por sí mismas para seguir una marcha constante y
segura. La asociación hacía posibles obras que no podían hacerse individuamente, economizaba tiempo y ensanchaba la vida individual para
que todos los hombres pudiesen participar de la comunión de ideas y
sentimientos que constituían el fondo y el resorte del trabajo en común,
sin que ello tuviese nada que ver con el comunismo, que desconocía
las leyes de la naturaleza y se basaba en una enorme injusticia, como
era la de no dar a cada cual según sus capacidades y esfuerzos.
La división del trabajo, que conducía a la especialización en la
producción de uno o varios bienes, hacía necesarios los cambios, y,
dado que los bienes onerosos podían ser materiales, intelectuales o
sentimentales, combinando estas tres clases entre sí podía haber seis
tipos diferentes de cambios. Que la economía política no hubiese
considerado hasta entonces los cambios sentimentales, constituía
un gravísimo error, porque no podía ignorarse que los sentimientos
constituían el gran resorte de la actividad humana y que los hombres
estaban dispuestos a entregar por ellos bienes materiales, como en el
caso, por ejemplo, de los bienes dados a los hijos por los padres. Si
los cambios se realizaban, como debían hacerse, en condiciones de
plena libertad, sin que la fuerza o el fraude violentasen las relaciones,
estarían sujetos a dos grandes leyes naturales: de un lado, la oferta
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y la demanda regularían en todo momento el precio de las cosas; y
de otro, las dos partes mejorarían su posición, resultando de ello un
aumento de la riqueza general.
De todo lo anterior, Melitón Martín deducía una importantísima
conclusión, que determinaba el curso de la historia hacia el perfeccionamiento del hombre y de la sociedad: con el transcurso del tiempo,
a medida que fuera aumentando el capital, el trabajo físico se iría
transformando en trabajo intelectual y sentimental, que se convertía
automáticamente en riqueza gratuita para todos, aumentando así el
bienestar general y la igualdad entre los hombres.

Fundamentos económicos
Economía política: objeto, metodología y fuentes
Como se desprende de lo anterior, Melitón Martín no se propuso
escribir un tratado de economía política, sino algo mucho más ambicioso, poner los fundamentos de una ciencia única que, partiendo
de las fatales necesidades humanas11, explicase cómo su satisfacción
mediante trabajo armónico regía el progreso humano. En sus propias
palabras: “Nuestro objeto no es explicar economía política, ni otra
ciencia, sino los orígenes de toda ciencia”.12 Y más claramente aún:
“No hacemos economía política, sino que tratamos de construir los
fundamentos de una ciencia más general, superior y anterior a la
economía política, de una verdadera ciencia sin la cual todas las que
se llaman sociales no tendrían punto de apoyo y se desarrollarían de
una manera inestable”.13 No obstante, como su interés último estuvo
orientado principalmente hacia el aumento de la riqueza y del bienestar, tuvo que aproximarse a la economía política, como ciencia de
la riqueza, lejos, por tanto, de la corriente dominante en su tiempo,
como ciencia de los cambios.

11. Martín utilizó muy frecuentemente la palabra fatal, en el sentido de inevitable,
como parte de las leyes de la naturaleza
12. Melitón Martín (1972: 169)
13. Melitón Martín (1878: 99)
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En sus consideraciones preliminares a Le travail humain, Martín
Arranz esbozó unas breves notas sobre metodología. En primer lugar,
se quejó de la falta de precisión de algunas palabras del vocabulario
de la economía, y de la inexistencia de otras necesarias, lo que impedía referirse con precisión a cuestiones fundamentales. Entre ellas,
se refirió, con especial énfasis, a la palabra sensación, utilizada para
todo tipo de estímulos de los sentidos, que, a su juicio, no expresaba
correctamente “la facultad que tiene el hombre de sentir las pasiones,
los gustos, la simpatía y la antipatía, y en general todo lo que no
se razona, todos los movimientos libres y espontáneos, el amor, el
odio, los celos”, que era una fuerza motriz completamente distinta,
a la que había que llamar sentimiento.14
Otro error de las ciencias sociales, en general, era el de utilizar
indistintamente los métodos deductivo e inductivo. Para él, no había
más que un método: “primero, el análisis por la observación; a seguida
la síntesis por la analogía y repetición de los hechos; por último, la
expresión de la síntesis en una ley”.15 El método hipotético-deductivo
que utilizaba la economía clásica no estaba basado, según él, en un
verdadero conocimiento de la naturaleza y, por ello, no era el adecuado.
También era un error la mezcla de hechos de orden fatal, natural
o científico, con los de orden contingente, variable o voluntario,
dándoles a ambos el mismo valor. Los primeros eran leyes naturales,
sin cuyo conocimiento no sería posible satisfacer las necesidades,
“económica y noblemente”, por lo que “el nombre de leyes económicas debía reservarse para todo lo que tuviera que ver con leyes y
fenómenos por encima de nuestra voluntad, mientras que toda obra
humana, y por tanto contingente y variable hasta el infinito, es el
producto de un arte”.16 Por tanto, lo que había venido llamándose
economía política no era, para él, más que un arte, en el que, junto
a leyes naturales, había, sobre todo, un conjunto de máximas de
orden variable y contingente. La verdadera ciencia, sobre la que la
economía y otras artes debían apoyarse, era la ciencia del trabajo,
su Ponología, que trataba de deducir empíricamente las leyes del

14. Melitón Martín (1878: XXI)
15. Melitón Martín (1972: 8)
16. Melitón Martín (1878: XXX).
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comportamiento humano en todos los órdenes de la vida, con las que
podrían resolverse definitivamente todos los problemas sociales que
venían enfrentando a los hombres. Y la economía política no sería
más que una de sus ramas: “Creo poder asegurar que la Economía
Política está llamada a refundirse en una ciencia más ancha, en la
ciencia del trabajo humano, o sea en la Ponología, ciencia que debe
ser el tronco de donde arranquen y sobre el que se apoyen todos los
ramos del saber útil, práctico y fructuoso”.17
En cuanto a sus fuentes, Melitón Martín se presentaba a sí mismo
como un crítico de la economía política y como el creador de una
nueva teoría científica y, por tanto, nunca trató de apoyar sus razonamientos en autoridades.18 Sin embargo, ello no quiere decir que
desconociera los textos clásicos de economía, o que no admitiera los
méritos de algunos de sus autores. Muy al contrario, los conocía bien
y valoraba las aportaciones que habían hecho a la ciencia, pero señalaba al mismo tiempo sus limitaciones en relación con los objetivos
que él se proponía.19 Sus lecturas favoritas fueron las de economistas
franceses, Turgot, Quesnay, Say, Garnier, Chevalier, Fréderic Passy,
Bastiat y Charles Dunoyer, pero citó también a economistas ingleses,
como Smith, Mill y Macleod.20 Con quien más simpatizó fue con
Dunoyer, por haber dado gran importancia al trabajo y, sobre todo,
por haber tomado muy en consideración los sentimientos.21

17. Melitón Martín (1876: 12).
18. En su Carta (1876: 12), decía Martín Arranz: “De todos modos y sea cual
fuere la solidez de los cimientos sobre los que descansa la nueva teoría, bueno es
que conste que nació en España y que por mi parte he empleado en su propagación
toda la tenacidad que puede dar un conocimiento sincero y profundo”.
19. Martín Arranz examinó incluso las distintas escuelas de pensamiento económico,
de la antigüedad a la escuela economista francesa, para mostrar sus limitaciones. Lo
hizo, por ejemplo, en su Carta (1876: 8-11).
20. Henry D. Macleod (1821-1904), prácticamente desconocido en España, se
interesó, como él, por la filosofía económica.
21. Charles Dunoyer (1786-1862), colaborador habitual de Journal des Économistes,
fue el autor de L´industrie et la moral considerées dans leurs rapports avec la liberté
(1830) y De la liberté du travail, ou simple exposé des continditions dans lesquelles
les forces humain s´exercent avec le plus du puissance (1845), una monumental obra
en tres tomos, a la que recurrió Martín Arranz con frecuencia.
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La conducta humana
Melitón Martin tituló a una de sus obras La filosofía del sentido
común. Podría pensarse, por ello, que sus ideas sobre la naturaleza
humana le habrían venido directamente de Hume, Hutcheson y Smith.
No parece que fuera así, pero, en todo caso, coincidió en gran parte con
ellos. Para Hume, “ninguna acción podía ser virtuosa, o moralmente
buena, a menos que exista en la naturaleza humana algún motivo que la
produzca, que sea distinto al sentimiento de moralidad de la acción”.22
Por tanto, no había otro motivo para observar las leyes de la justicia
que las mismas leyes y el beneficio que resultaba de su observancia,
o lo que es igual, la justicia no se derivaba de la naturaleza, sino
que se creaba artificialmente por la educación y por las convenciones
humanas. Melitón Martín llegó a la misma conclusión, pero sin partir
de premisas filosóficas, sino solo de las necesidades humanas y del
trabajo necesario para satisfacerlas. Había que “abandonar el campo
ameno y florido de la especulación y entrar con viril sinceridad en
el más modesto, pero más fructífero y seguro, de la realidad de las
cosas” para dejar actuar a las leyes naturales, y que la utilidad, la
verdad y la bondad, inseparables siempre, se promovieran mutuamente
hasta producir el bien moral de manera inexorable.23 De este modo, la
satisfacción de las necesidades materiales promovía el conocimiento
y, a medida que aumentaba este, se iba abriendo un campo cada vez
más amplio a los sentimientos, que constituían el resorte de todo. De
aquí surgía su concepto moral, como “la armonía que resulta de tres
cuerdas cuyas vibraciones son acordes: los movimientos materiales,
intelectuales y sentimentales son las notas; la moral es el acorde que
resulta y es cada vez más perfecto; y realizado un ciclo de progreso,
el concepto moral se modifica, completándose”.24
Aunque, por esta relatividad moral, Menéndez Pelayo incluyera
a Martín Arranz entre sus heterodoxos, en realidad su concepto de
moral no era contrario a las leyes de la naturaleza impuestas por el

22. Hume (1992: 645).
23. Melitón Martín (1872: 5).
24. Melitón Martín (1872: 240). Sobre la evolución conceptual de las pasiones e
intereses, puede verse Hirschmann (1977).

136

La economía política del ingeniero Melitón Martín (1820-1886)

Creador, que había dispuesto que el hombre tuviera necesidades,
pero dotándolo de un amplio arsenal de medios para satisfacerlas e ir
conformando al mismo tiempo lo que era útil, verdadero y bueno en
función de la adecuación de medios y fines: los abusos y los vicios
iban en contra de la satisfacción de las necesidades humanas; el error
intelectual, en contra del conocimiento de las leyes de la naturaleza,
a las que debía ajustarse fatalmente el hombre; la desviación de los
sentimientos, en contra de la convivencia en sociedad, que facilitaba
la vida de los hombres.
La tiranía de nuestras necesidades más groseras, por un lado, y
nuestra repugnancia a trabajar, utilizando la fuerza y la violencia
para cargar sobre los demás el esfuerzo necesario para satisfacerlas,
habían ido perfeccionando la inteligencia y los sentimientos y desenvolviendo y agrandando el árbol de la ciencia única. De esta forma,
con el simple sentido común, se explicaban perfectamente la ley del
progreso, el origen de lo lícito e ilícito, el problema del bien social
y el mal social y, en definitiva, el curso de la historia.

Necesidades humanas
El positivismo de Melitón Martín le obligaba a estudiar cómo las
necesidades del hombre habían ido surgiendo y creciendo progresivamente. Y esto fue lo que hizo en un gran cuadro sinóptico, con
el que expuso cómo en las sucesivas épocas históricas habían ido
apareciendo nuevas necesidades, y cómo habían ido satisfaciéndose,
dando lugar a la a nuevos métodos de producción, a la ciencia y a
todo lo humano.
El gran resorte que ponía en movimiento al hombre eran sus
necesidades físicas, intelectuales y sentimentales. Primero sintió las
necesidades materiales más elementales, y luego fueron apareciendo
otras, cada vez más complejas y numerosas. Después, la experiencia
acumulada sobre cómo satisfacer estas necesidades había ido estimulando a conocer las leyes naturales para ahorrar trabajo, y este
conocimiento acumulado había ido depurando y corrigiendo los sentimientos humanos. Este ciclo se había ido repitiendo varias veces a lo
largo de la vida del hombre. A modo de ejemplo, Melitón Martín se
refirió al ciclo iniciado en Europa con la invención de la pólvora y la
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imprenta, que había terminado en los grandes movimientos políticos
y filosóficos del siglo XVIII, y al ciclo posterior, iniciado a finales de
este mismo siglo, con el rápido avance de la física, la química y la
mecánica, que había llevado al progreso intelectual de las filosofías
democráticas y las religiones racionalistas, haciendo prever “una
forma positiva nueva de nuestras aspiraciones sentimentales”. Al
final de la historia, la armonía entre necesidades físicas, intelectuales
y sentimentales sería total.
A Melitón Martín no le interesó estudiar con detalle las características comunes a todas las necesidades, como hizo la economía
política, pero en su razonamiento estuvo siempre explícito que se
saciaban inexorablemente, que los excesos constituían un abuso que
sancionaba penalmente la naturaleza, y que su número crecía como
las ramas de un árbol. De todo ello se aprovecharía su teoría del
valor, como veremos más adelante.

La producción de la riqueza
Melitón Martín tampoco estudió en profundidad la función de
producción, lo que podría haber hecho fácilmente por su experiencia
en la dirección de empresas y por sus conocimientos de matemáticas.
En lo que sí estuvo realmente interesado, para hacer útil su teoría,
fue en los factores de producción y en lo que llamó “servidores del
hombre” para ahorrar trabajo material, la división del trabajo y la
asociación de capitales.
Rechazó la división clásica de factores de producción, en recursos
naturales, trabajo y capital. Para él, no había más que dos únicos
factores, los recursos naturales y el trabajo, ya que el capital no
era más que trabajo acumulado. Pese a ello, estudió separadamente
ambos tipos de trabajo, el trabajo directo y el capital, para razonar
sobre sus funciones y su remuneración.
Del trabajo hizo, como sabemos, dos clasificaciones del trabajo,
en función de su naturaleza (trabajo material, intelectual y sentimental) y en función de sus resultados (trabajo útil, fecundo y estéril).
Dando por sentado que el trabajo debía ser armónico, el que más
convenía a los hombres era el trabajo fecundo, porque le permitía
ahorrar y acumular, para lo que era necesario vencer al lujo, que, si
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bien estimulaba la producción y la redistribución de la renta entre
ricos y pobres, constituía un “abuso”, porque la sociedad podía ser
más rica empleando la producción en aumentar el capital, para así
emanciparse progresivamente del trabajo físico.
De su definición de capital, riqueza onerosa acumulada como
producto de trabajo armónico fecundo, dedujo tres consecuencias:
que el capital no era más que trabajo latente, porque “al ahorrarnos
trabajo (que es la moneda precisa para pagar todas nuestras satisfacciones) parece que se evoca a voluntad cierta cantidad de trabajo
para que venga en nuestra ayuda”25; que esa riqueza onerosa podía
llegar a convertirse en gratuita, por acumulación y transferencia de
conocimientos entre generaciones, lo que iba convirtiendo a todos en
capitalistas, produciéndose espontáneamente un proceso de igualación
de rentas; y que el divorcio entre trabajo y capital realizado por la
economía política había llevado a una incomprensión del verdadero
objeto de la economía y a las “lamentables herejías que nos confunden
y alarman”, refiriéndose con ello a los conflictos sociales de su tiempo.
En La filosofía del sentido común dedicó un capítulo completo
al capital humano. Lo definió de una forma más amplia que como
lo entendemos hoy: “Consta de las nociones exactas que tenemos
acerca de la naturaleza y sus fenómenos, de la simpatía que sentimos hacia nuestros semejantes y del sentimiento de justicia que
robustece nuestras relaciones”.26 El capital humano, todo el saber y
el sentir aprendidos, era fruto de un inmenso trabajo realizado por
anteriores generaciones, y por nosotros mismos, y constituía la base
del progreso humano y el principal elemento igualador de la fortuna
de los hombres.
Tras su exposición de los factores de producción, Martín Arranz
introdujo, como Say, la cuestión de la propiedad, pero, contrariamente
a él, no solo desde una perspectiva estrictamente económica sino también para estudiar sus fundamentos filosóficos. Para él, el hombre era
un animal posesor por naturaleza, “porque si nada hubiese de poseer
fuera de sus uñas y sus dientes sería el más débil, el más impotente,
el último de todos los vivientes” para satisfacer sus necesidades. El

25. Melitón Martín (1872: 96).
26. Melitón Martín (1872:
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“insensato” que había dicho que “la propiedad es un robo”, solo había
dado prueba de su profunda ignorancia, pues, aunque hubiesen existido propietarios en virtud de la fuerza y del engaño, toda la riqueza
onerosa podía considerarse como fruto del trabajo de los hombres, que
iba estando en una proporción cada vez mayor en poder de quienes
verdaderamente la crearon con su propio trabajo material, intelectual y
sentimental. Por ello, para garantizar la propiedad legítima, había sido
necesario organizar y oponer la fuerza colectiva a los holgazanes y
perversos que la amenazan de continuo, e ir acabando progresivamente
con privilegios, exenciones, trampas legales, errores y argucias, para
poner en consonancia las leyes civiles con las leyes de la naturaleza.
Colectivizar la propiedad, acabando así con el interés propio, que
actuaba “naturalmente” en beneficio de todos, no haría otra cosa que
poner fin al progreso producido durante siglos.
Junto al capital, había dos grandes servidores del hombre, que
le permitían ahorrar trabajo material: la división del trabajo y la
asociación en todas sus formas. Al tratar de la división del trabajo,
Melitón Martín se apartó de Smith en un punto crucial para entender
el verdadero curso de las leyes de la naturaleza que determinaban el
progreso humano. Para Smith, había sido “la propensión de la naturaleza humana a permutar, cambiar y negociar una cosa por otra”27,
lo que había llevado a la división del trabajo. Para él, invirtiendo
esta relación, había sido la división del trabajo, como un hecho de
la naturaleza, por la permanente búsqueda del hombre del modo de
satisfacer sus necesidades con el menor esfuerzo posible, la que había
llevado al cambio. Y el fin providencial de este hecho no podía ser
otro que el de reunir a todos los individuos de la especie, haciendo
que se necesitasen mutuamente, estableciendo una inquebrantable y
mutua dependencia entre todos ellos.28 Sin embargo, los “premios”
que recibía el hombre por seguir esta ley de la naturaleza no eran
para él distintos a los de Smith: un ahorro de tiempo, lo que equivalía
a alargar la vida con el tiempo economizado; un mejor aprovechamiento de las aptitudes naturales de todos los hombres; y un ahorro
de esfuerzo. En definitiva, un ahorro de tiempo y de trabajo, lo que

27. Smith (1994 [1776]: 16)
28. Melitón Martín (1872: 160)
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equivalía a una redención parcial del trabajo necesario para satisfacer
las necesidades. Como precio a pagar por estas ventajas, había que
aceptar las “naturales” diferencias sociales y de fortuna, que también
se compensaban con el aumento de la riqueza gratuita, de la que se
aprovechaban todos.
La asociación de trabajo y capital había sido también un hecho
natural cuando hubo verdadera necesidad de hacer un esfuerzo demasiado grande para un hombre solo. Cada tipo de asociación tenía
fines y características propias, pero había dos que podían considerarse
comunes a todas ellas: pudiendo ser contrario a determinados intereses
individuales, el interés privado debía ceder ante el interés colectivo;
y, como quienes se asociaban perdían parte de su libertad de acción,
todos debían sujetarse a los pactos libremente adoptados. De todas las
asociaciones, la nación era la asociación “madre”, ya que su principal
objeto era satisfacer la necesidad de seguridad que habían sentido los
pueblos en todos los tiempos para garantizar el producto del trabajo.
Pero como el concepto de trabajo armónico de Martín Arranz era muy
distinto al de la economía clásica, las funciones económicas que él
atribuyó al Estado fueron también distintas, y más amplias, al menos
hasta tanto se llegaba al descubrimiento pleno de la verdad. Las enumeró con toda precisión y razonadamente: “Defender la seguridad de
los asociados, es reunir todas las fuerzas sociales para rechazar una
agresión exterior; mantener la seguridad en el interior es no permitir
que el fuerte cohíba la producción del débil, o le arrebate el fruto de
su trabajo; velar por la seguridad de los asociados, es organizar la
administración de justicia para cortar todo amaño fraudulento; afianzar la seguridad es tomar disposiciones para que el signo común de
los cambios, la moneda, sea la medida equitativa e inalterable de los
diferentes valores; robustecer la seguridad es, por último, corregir los
errores (inteligencia extraviada), perseguir las pasiones (sentimiento
extraviado), que pudieran poner en más o menos peligro la salud, las
fuerzas, el trabajo armónico de la sociedad”.29
Para mantener la nación, había que pagar una prima de seguro,
que eran los impuestos. Si la sociedad era activa, inteligente y moral,

29. Melitón Martín (1872: 190-191)
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es decir, si no era necesario incurrir en los gastos del ejército y de
la justicia, por reconocerse voluntariamente las ventajas de seguir
las leyes de la naturaleza; si la educación de los ciudadanos venía
desde la cuna, desterrada ya la ignorancia; o si disminuían los gastos
reproductivos de la nación, auxiliándole los individuos con nuevos
medios en el cumplimiento de sus fines, esta prima sería baja. Por
el contrario, si no había trabajo armónico en la sociedad, el castigo
sería indefectiblemente un aumento de los impuestos. En el caso
extremo, si los asociados no respetaban en absoluto las reglas del
trabajo armónico, solo podrían vivir agregados mediante un poder
omnímodo, o en completa anarquía.

Valor y cambio
Según Martín Arranz, los cambios, como todo lo humano, habían
nacido a impulsos de una necesidad. Satisfecha la necesidad de división del trabajo, surgió otra: la de cambiar los bienes producidos. Y
esta nueva necesidad tuvo dos fines nobles y generosos, los de unir
y generalizar. Unir, porque ante la necesidad y ventajas del cambio,
“los hombres refrenan sus odios, repulsiones y antipatías, deponen
rencores, se acercan y se estiman”. Generalizar, porque cada cosa que
se cambia “es un prospecto de bulto, una revelación forzosa de los
adelantos conseguidos por cada cual”. Establecidos los cambios, la
vida social podía ya definirse como un continuo cambio. Ningún otro
fenómeno social creaba relaciones más complejas, daba lugar a hechos
más variados y satisfacía necesidades más diversas y numerosas. Y, por
tanto, toda perturbación de los cambios provocada por un error o una
injusticia, todo obstáculo que se opusiera a ellos, atacaba la vida social.
Los cambios obligaban a determinar el valor de los bienes o servicios intercambiados. Aunque su objetivo último fuera la riqueza y
el bienestar, Melitón Martín fue plenamente consciente de que esta
era una cuestión central de la economía, que había que resolver.30

30. Martín Arranz comenzó el capítulo dedicado al valor en Le travail humaine
(1878: 105) con la famosa frase de Bastiat en las Armonías económicas: “Disertación,
enojo. Disertación sobre el valor, enojo sobre enojo”.
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Como había establecido que el trabajo podía ser ruinoso, que había
trabajos que producían menos de lo que podía obtenerse a cambio de
sus resultados, no podía aceptar la teoría clásica del valor trabajo. Y
como las leyes de la naturaleza no tenían en cuenta los méritos de los
obreros, ni sus aptitudes, ni sus intenciones, ni sus aspiraciones, sino
que solo “tenía ojos para juzgar o valorar las obras, o la magnitud de
los servicios”, la única teoría posible era la de la oferta y la demanda,
como fue la suya. Por otra parte, sus propias definiciones le llevaron
también a otra importante conclusión: contrariamente al punto de
vista convencional, en las transacciones no había equivalencia, sino
que las dos partes ganaban, ya que cada cual asignaba a lo que daba
o tomaba un precio en función de su rareza y utilidad para él, con
lo que aumentaba la riqueza total.

Distribución del producto
Si en la producción no intervenían más que las utilidades que
ofrecía gratuitamente la naturaleza y el trabajo humano, el problema
de la remuneración de los factores se reducía a determinar cómo se
retribuía el trabajo. Y si el trabajo era el precio que el hombre debía pagar a la naturaleza por la satisfacción de sus necesidades, su
retribución debía estar relacionada con el valor que se diera a esta
satisfacción. Melitón Martín asumió así una teoría de la productividad. Ahora bien, dado que el obrero suministraba trabajo presente
y el capitalista, trabajo acumulado, había que distinguir entre estas
dos clases de trabajo.
Como el capitalista era el que adelantaba todo lo necesario para la
manutención de los trabajadores, parecía natural que tratase de hacer
máxima la diferencia entre el producto y los salarios pagados. Sin
embargo, rara vez podía conseguirlo, porque estos venían impuestos
por la demanda y oferta de trabajadores: “Cuando el capitalista necesita
y demanda los servicios del bracero, este le arranca una parte más
o menos grande de aquella diferencia, o porque tiene ahorros para
subsistir, o porque cuenta con hallar jornal en otra parte; cuando por la
abundancia de brazos o por la paralización de la actividad productora
se hace precaria la subsistencia del bracero, el capitalista merma los
salarios hasta reducirlos (si puede) al valor o precio de lo necesario
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para vivir”.31 El análisis de Martín Arranz no fue, por tanto, diferente
al de los economistas clásicos, pero no trató de deducir de él, como
habían hecho ellos, la ley de tendencia al salario de subsistencia, sino
que llegó exactamente a todo lo contrario, por el perfeccionamiento
progresivo del trabajo y de la moral que iba produciéndose.
Pero no todos los trabajos eran iguales. “¿Sería justo pagar el
mismo precio por el trabajo del que inventa, perfecciona, multiplica, abarata, o generaliza nuevas y valiosas satisfacciones que por el
trabajo del obrero que se limita a producir unos cuantos ejemplares
de unos u otros productos?”.32 Junto al valor que pudiera darse a la
satisfacción, la remuneración debía ser “proporcional a la extensión
en el tiempo y en el espacio de la obra hecha por cada cual”.
El tiempo y el espacio, le sirvieron también para explicar la remuneración del capital. El ahorro de tiempo producía baratura, y la
pérdida de espacio, encarecimiento. La riqueza material (bienes) e
inmaterial (ciencia y virtud) heredadas, ahorraban tiempo y, por tanto,
su utilización tenía valor. La reducción de movimientos humanos en
el espacio abarataba, ensanchaba y generalizaba la producción. Por
consiguiente, el capital, que ahorraba tiempo y espacio, que ahorraba
trabajo, y que aceleraba el progreso, merecía una remuneración, que
no era otra que el interés.
Pero, además, había otros factores que también influían en el
interés. El interés era más o menos alto según el riesgo que existiera
al prestar el capital, y este riesgo dependía, a su vez, de la seguridad
en la sociedad y de las condiciones morales del prestatario. Un tipo
de interés alto era el castigo que debía pagarse por no haberse satisfecho la primera necesidad social, la seguridad, o por no someterse a
los medios legítimos de adquirir, o por no cumplir la ley del trabajo
armónico. De forma que, a medida que fueran conociéndose y cumpliéndose las leyes de la naturaleza, y aumentando el trabajo armónico
y la riqueza, el interés iría disminuyendo, hasta casi desaparecer.
Si el capitalista, además de capital, aportaba su propio trabajo como
primer obrero de la producción, merecía por ello una retribución distinta
al interés. De la dirección técnica, administrativa y comercial de una

31. Melitón Martín (1875c: 31).
32. Melitón Martín (1872: 164).
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industria dependía en gran parte su éxito: “Si por virtud de un genio
organizativo, de un espíritu sagaz, sabe ahorrar en esta o en la otra faena
una vigésima parte del jornal de cada obrero, aquella parte de jornal
debe ser suya. De lo contrario se creerá, y con razón, despojado”33.
Por consiguiente, la participación del empresario en el producto debía
regularse atendiendo a su doble función de capitalista y trabajador
directo: una retribución al capital (trabajo latente), como un trabajo
especial que aseguraba la subsistencia a los trabajadores presentes, y
una retribución por los esfuerzos actuales que prestaba a la empresa.
Planteada de este modo su teoría de la distribución, para Melitón
Martín resultó fácil establecer cómo podía aumentarse o disminuirse
la participación relativa en el producto de empresarios-capitalistas y
obreros. Para los obreros, dependía de sus propios esfuerzos físicos,
intelectuales y sentimentales, en relación con lo aportado por el capital
y el empresario. Para éste, de la variación de sus distintas aportaciones:
el interés, aparte de fluctuaciones efímeras, era función de la demanda
y oferta de capitales, de lo que deducía Melitón Martín, a su vez, que
debían ser los propios obreros los más interesados en que estos aumentasen; la prima de riesgo disminuiría a medida que los hombres fueran
teniendo una idea más exacta de sus derechos y de los derechos de los
demás, lo que apuntaba a la seguridad en los tratos y a la seguridad
general de la sociedad, más que a otro tipos de riesgos; el trabajo del
empresario iría abriendo nuevos caminos, poniendo gratuitamente a
favor de toda la sociedad nuevos capitales y nuevas riquezas.
Por tanto, si existían conflictos entre fabricantes y obreros era,
para Melitón Martín, por ignorancia de unos y otros. Ignorancia de
los fabricantes, por no reconocer las mejoras de productividad de los
trabajadores con un mayor salario y dejándoles más tiempo de ocio
para su formación, lo que redundaría a su vez en favor de la riqueza
general y del bienestar social. Ignorancia de los obreros, por no
aprovechar el tiempo economizado para buscar y conocer la verdad,
por desconocer las ventajas de la riqueza no material y por no tener
en cuenta las utilidades gratuitas de las que podía disponer “gracias
a la existencia de los ricos, y sus capitales”, actuales y acumulados.

33. Melitón Martín (1875c: 33).
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La economía política como arte
Para Melitón Martín, la economía política estaba en un proceso
continuo de construcción, conforme iban descubriéndose las leyes de
la naturaleza. Además, como en la conducta de los hombres para la
satisfacción de sus necesidades había siempre un margen de discrecionalidad, el libre albedrío, resultaba imposible construir una ciencia
económica verdadera y definitiva. Por ello, más que una ciencia, podía
decirse que en realidad era un arte, que podía aplicar los principios
básicos de una ciencia general, la ponología, cuyos fundamentos creía
haber descubierto a partir del estudio de las necesidades humanas y del
trabajo armónico necesario para satisfacerlas. Él mismo hizo algunas
aplicaciones de esos fundamentos al derecho, a la libertad, al progreso,
a la economía. En este epígrafe estudiamos tres de sus aplicaciones a la
economía: librecambio/proteccionismo, huelgas y economía española.

Librecambio y proteccionismo
Para Martín Arranz, la polémica librecambio/proteccionismo,
muy viva en la España de su tiempo, no tenía en cuenta elementos
sustantivos del trabajo humano, que, al ser olvidados, mutilaban al
hombre y a las naciones, reduciéndolos a los estrechos límites de la
primera fase del progreso, la de producción y cambio de la riqueza
material. Por ello, aun conociendo las grandes ventajas del cambio,
“sin el que las sociedades no podían vivir”, planteó la cuestión en
términos mucho más generales.
El proteccionismo, la primera corriente en haber aparecido históricamente, lo había fiado todo a las exportaciones e importaciones
materiales, a la balanza comercial, sin tener en cuenta las necesidades y bienes intelectuales y sentimentales. Insistiendo mucho en
ello, Martín Arranz exclamaba: “¡Como si la exportación inmaterial
no fuese también riqueza, como si la Italia no se pudiera enriquecer
exportando artistas de subido precio e importando en riqueza material el producto de los talentos artísticos de sus hijos! ¡Como si la
Inglaterra, importando cantidades fabulosas, precio del crédito, de
la riqueza moral de sus banqueros, precio de la ciencia o habilidad
de sus obreros, ingenieros e inteligencias que exporta, no pudiera
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enriquecerse también!”34 La balanza de pagos con el exterior debía
ser contemplada en su integridad, como suma de todas las exportaciones e importaciones de un pueblo, verdadera medida de su trabajo
fecundo, para así poder deducir si estaba cumpliendo con las leyes
naturales y avanzando por el camino del progreso.
El librecambio, muy posterior en el tiempo y, por tanto, cuando
ya se tenía un mejor conocimiento del funcionamiento de las leyes
naturales, no tenía suficientemente en cuenta tres hechos elementales:
que el consumidor, cuyos intereses defendía, era un “ladrón social” si
no trabajaba para pagar los bienes que consumía; que el pueblo que
estuviese integrado en su mayoría por consumidores improductivos, o
se corregía, o desaparecía; y que aún se vivía en una época anormal,
en la que los vicios y errores acumulados, que solo podían corregirse
en un largo periodo de tiempo, alteraban el buen funcionamiento de
las leyes de la naturaleza.
Planteada así la polémica, para Martín Arranz, los amantes de
principios absolutos eran hombres muy peligrosos en el gobierno de
los pueblos: “Unos invocan la palabra protección para gozar tal vez
de monopolios, eludir las incómodas perturbaciones del progreso,
o estacionarse en la quietud de la rutina; otros se sublevan ante la
sombra del abuso, y prescindiendo del tiempo, recomiendan como de
inmediata aplicación un libre cambio que rechaza todavía el estado de
las relaciones internacionales”.35 Era, en definitiva, para él, la eterna
lucha entre los que reconocían la necesidad del trabajo legítimo para
poseer y los que rehuían la fatiga, apelando al trabajo ilegítimo de
la mentira o la fuerza. La protección era una desdicha y el castigo a
nuestro atraso, pero el librecambio era un fin, como toda la libertad,
y emplearle como medio, cuando los hombres no lo hubiesen conquistado aún, era “invertir el edificio del progreso, o querer levantarle
empezando por colocar su coronamiento allá en el aire”.36
Melitón Martín creía que no había mejor forma de hacer a un pueblo
trabajador que dejarle en una situación de miseria por sus errores,
pero, pese a ello, consideraba que este era un precio excesivamente

34. Melitón Martín (1872: 181).
35. Melitón Martín (1879: 144).
36. Melitón Martín (1879: 144).
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alto, que no debía pagarse, y por ello, entendía que todos los pueblos
hubiesen apelado en el pasado, y continuaran haciéndolo todavía, a
medidas proteccionistas. La libertad absoluta de cambios, como todas
las libertades, debía ser una consecuencia del aumento de la riqueza
armónica, en cuya composición hubiese un capital “intelectual y sentimental”. Y para que todos los países pudiesen cambiar con ventaja
era necesario que su nivel intelectual y moral fuese aproximadamente
el mismo. Hasta tanto llegase esto, el librecambio podría utilizarse
por los más sagaces y fuertes para hacer todo lo contrario de lo que
decían, o fingían. Por ello, no habían de pasar muchos años antes
de que “el mismo pueblo inglés, tan liberal con aquellos de quienes
nada había de temer, de una prueba irrefragable de estas verdades
ante la pasmosa producción de los Estados Unidos”.37

Las huelgas
Melitón Martín concurrió al concurso sobre las huelgas de trabajadores convocado por la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País en 1875, también tema muy de actualidad en España,
porque se acababa de discutir en el Congreso de los Diputados sobre la
Internacional y porque las huelgas habían llegado hasta proporciones
desconocidas hasta entonces. En su Memoria, que resultó ganadora
del concurso y fue publicada por la Matritense con el título de Las
huelgas. Sus causas y sus remedios, planteó la cuestión de acuerdo
con sus principios generales, dividiéndola en seis grandes partes:
estado de la cuestión, causas de las huelgas, lo que eran estas para
la producción el obrero y el fabricante, influencia de las doctrinas
internacionalistas en las huelgas, historia del movimiento económicosocial y medios que podían adoptarse para suprimir las huelgas.
En su exposición del estado de la cuestión, Martín Arranz consideró lógico que, en tiempos de libertad, como los que se vivían
entonces en los países europeos, los viejos métodos de codiciar el
bien ajeno por la fuerza se hubiesen transformado en huelgas, más

37. Melitón Martín (1879: 145).

148

La economía política del ingeniero Melitón Martín (1820-1886)

o menos ambiciosas en sus objetivos y más o menos violentas en
sus medios.
Las causas de las huelgas eran, para él, de tres tipos: naturales,
históricas y locales. Las causas naturales se debían al deseo innato
de los hombres de liberarse del trabajo corporal: los más inteligentes,
los de sentimientos más enérgicos podían conseguirlo haciendo que
trabajaran por ellos los animales y las fuerzas naturales aplicadas
en las máquinas, pero habría otros que trataban de dominar a sus
semejantes por la lucha, que, según la marcha de la civilización,
podía ser más o menos sanguinaria o astuta, violenta o pacífica,
justa o injusta. Las causas históricas eran resultado del progreso
de la civilización, que había llegado a tener instituciones libres y a
unas relaciones cada vez más justas entre el capital y el trabajo, en
las que se permitían movimientos ordenados de resistencia de los
obreros. Y las causas locales estaban relacionadas con la creciente
reunión de miles de trabajadores en un único centro de trabajo, o en
una misma población, junto a una competencia creciente, que llevaba
a los fabricantes a reducir costes, incluidos los salarios.
En la parte dedicada a lo que eran para la producción el obrero
y el fabricante, se limitó a exponer sus conocidas ideas sobre el
trabajo y el capital, sus remuneraciones y su participación relativa
en el producto.
En su análisis de la influencia de las doctrinas internacionalistas
en las huelgas, estudió los objetivos de la Internacional y sus medios
de actuación. Para él, había en esta asociación obrera una lamentable
ignorancia sobre la naturaleza del trabajo humano, al anteponer el
trabajo físico al intelectual y sentimental, al desconocer la función
económica que desempeñaba el capital como ahorrador de esfuerzo
físico y difusor de riqueza gratuita pata todos, y al tratar de eliminar
la propiedad privada, destruyendo los estímulos creadores, base del
orden social y del progreso. Mucho más comprensivo, en cambio,
fue sobre su modo de sostener las huelgas, allegando recursos de sus
asociados, creyendo incluso que, si se limitaba a ello, prescindiendo
de sus adoctrinamientos erróneos, podía contribuir a resolver más
rápidamente el problema social, haciendo más justas las relaciones
entre patronos y obreros.
En su historia del movimiento económico-social, expuso las iniciativas que, como alternativa a las huelgas, se estaban experimentando
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en toda Europa para estimular el trabajo intelectual y sentimental de
los trabajadores. Por fortuna, el proceso histórico que los hombres
no llegaban a entender con su menguada inteligencia, lo resolvían
sus necesidades y los hechos.
Por último, se planteó los medios que pueden adoptarse para
suprimir las huelgas, no muy distintos a los que venían proponiéndose entonces desde distintas instancias, como el neokrausismo o el
catolicismo social: generalización del ahorro y la previsión social;
libertad de asociación; creación de Cámaras Sindicales Obreras para
relacionarse con las Cámaras Sindicales de los Fabricantes; legislación
para evitar los abusos de los fabricantes y favorecer una relación justa
entre capital y trabajo; favorecer la educación, basándola en la moral
que había ido creándose a lo largo de muchas generaciones; premiar,
honrar y dignificar el trabajo en todas sus manifestaciones; promover
las cooperativas de consumo y de producción; participación de los
trabajadores en los beneficios de la empresa; y evitar en los usos y
costumbres, y en la legislación, todo cuanto hiriese la dignidad humana.
Junto a todo ello, y esta fue su única propuesta novedosa, pidió que
se enseñara en las escuelas y en el taller su ciencia de la ponología.

El trabajo en España
Melitón Martín pensó concurrir al concurso convocado por la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en 1878 sobre el
tema ¿Por qué medios puede fomentarse el trabajo, el ahorro y el
empleo de capitales en España? ¿Qué dirección debe darse a la
instrucción pública para llenar estos fines?, pero no pudo terminar
a tiempo su Memoria porque fue llamado para formar parte del Jurado de la Exposición Universal de París celebrada ese mismo año.
Al volver a España, lo hizo y la publicó con el título de El trabajo
en España (1879).
Para él, los problemas económicos de España habían comenzado
con la expulsión de judíos y moriscos y con los empeños europeos
y americanos. Desde entonces, no habíamos hecho otra cosa que
desviarnos de las leyes del trabajo. En lugar de dedicarlo a satisfacer
las verdaderas necesidades, lo habíamos dedicado durante dos siglos
a buscar la riqueza creada por otros, para apoderarnos de ella por la
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fuerza, y a crear instituciones para satisfacer la codicia de los poderosos. Después, todos los esfuerzos realizados desde Felipe V para
volver a la vida de la nación se habían estrellado contra los vicios
de origen y contra la propia centralización borbónica, que acabó por
matar la escasa iniciativa individual que aún quedaba. Los reformadores
que en siglo XVIII comprendieron, al fin, la eficacia y la virtud del
trabajo, se contaminaron con las utopías francesas creyendo que la
organización de un pueblo podía variarse a capricho, de la noche a la
mañana, sin tener en cuenta ni su pasado, ni su presente, ni las leyes
de desarrollo a que se sujeta todo organismo. Así podía comprenderse
por qué a principios del siglo XIX España se hallaba rezagada, y
a una inmensa distancia de la civilización europea. Aunque en los
últimos cincuenta años se habían hecho grandísimos avances, si nos
comparábamos con las demás naciones europeas, podíamos ver nuestro
atraso y el alto precio pagado por nuestros errores.
Después de esta explicación, Martín Arranz hizo un excelente análisis de los recursos económicos disponibles en España. Los conocía
bien por su trabajo como ingeniero consultor durante más de treinta
años, en los que había viajado por todo el país, y pudo presentar
por ello, cuando las estadísticas oficiales eran aún muy pobres, sus
propias estimaciones sobre población, agricultura, ganadería, fuentes
de energía, minería, producciones, consumo, jornales, y compararlas con las estadísticas de otros países europeos. Sus conclusiones
fueron estas: “Con mucho suelo, y rico en materias primas, con la
posibilidad de tener la fuerza necesaria a nuestra disposición, con una
población a la que atribuimos virtudes de primer orden, vemos que
la agricultura degeneró de nabatea en primitiva; que la industria no
acaba de resucitar, y, lo que es más extraño, que nuestros esfuerzos
son de muy escasa valía. ¿Cómo explicar la paradoja?”38 No resultó
difícil para él: el trabajo armónico se encontraba aún en España “en
aquel periodo de la evolución del trabajo humano que corresponde
a la transición de la edad media a la edad moderna”; si la atmósfera
de trabajo se componía de tres elementos fundamentales, seguridad,
justicia y estimación, los tres se encontraban en la peor situación.

38. Melitón Martín (1879: 64).
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La seguridad era inexistente, y no tanto por los secuestradores de
Andalucía, ni por los infinitos ladrones que pululaban por villas y
ciudades, sino por la inseguridad endémica de los campos, sobre los
que se arrojaban todas las cargas del Estado, por la legislación, que
más bien era una telaraña para atrapar inexpertos que una protección,
por el caciquismo político, por la impunidad de la estafa, y por la
desidia burocrática, que constituía “un dédalo de peligros, un océano
de inestabilidad, un terreno movedizo y deleznable en donde no es
posible edificar nada sólido, porque la industria emprendida hoy al
amparo de una ley, puede perecer mañana a manos de otra”.39 En
semejante situación, el éxito era para los golpes de mano, para las
sorpresas, para las subastas y suministros amañados, para quienes
perseguían empleos y prebendas. Y, por ello, los capitales extranjeros,
tan necesarios, no llegaban, o huían inmediatamente.
La justicia no existía, por la forma en que estaban concebidos
los procedimientos, con retardos arbitrarios, abusivos e infinitos,
que paralizaban los esfuerzos productivos, fomentaban el sofisma,
la astucia y el dolo, y hacían que se acudiera a la eficacia de la recomendación. Y, por ello también, faltaban los capitales y el trabajo:
“Toda industria, si ha de prosperar con nuestras actuales condiciones
administrativas, tiene que fundarse, por lo general, en algo ajeno al
trabajo de buena ley, en algo contaminado con fraude, contrabando,
cohecho, explotación codiciosa, confabulación, despojo, en algo, en
fin, cuyos beneficios cuesten en definitiva a la colectividad más de
lo que valen, o que, a trueque de alguna utilidad, vengan a destruir
elementos sólidos de producción y riqueza”.40 El propio Martín Arranz
había sufrido todo ello en sus propias carnes.
En cuanto a la estimación del trabajo, admitía que se había avanzado respecto al tiempo de los Austrias, en que se consideró incluso
deshonroso, pero todavía huían de él ingenieros, médicos y abogados,
para convertirse en “predicadores políticos, y no políticos”, o para
optar a lucrativos empleos públicos, lo que continuaba siendo una
manifestación de que el trabajo no brotaba de la conciencia, “siendo por lo tanto hipócrita, mentida y, más que honrosa, humillante”.

39. Melitón Martín (1879: 69)
40. Melitón Martín (1879: 77)
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Mientras siguieran observándose máximas nacionales como “el que
más pone, más pierde”, “beato el que posee”, “a río revuelto, ganancia de pescadores”, “más vale una hora de trato que cien de trabajo”
y otras aún más lamentables, no podía esperarse que los hombres
aceptaran el trabajo como un deber y el self-restraint, como una
norma de conducta.
Después de su estudio de la economía española, Martín Arranz
propuso sus remedios en forma de recetario, porque fueron más de
cien páginas con medidas muy concretas sobre agricultura, ganadería,
minería, industria, comunicaciones, comercio exterior, impuestos.
No podemos ni siquiera hacer un breve resumen de ellas, pero sí
presentar algunas para ver cómo aplicaba su modelo.
La más llamativa fue su propuesta sobre la propiedad de la tierra, una cuestión que no iba a tardar en plantearse con fuerza en la
política española. Para Melitón Martín, la distribución de la tierra
en el Mediodía y en el Noroeste de España constituía uno de sus
grandes problemas. En el Mediodía, la acumulación de la propiedad
y la falta de pequeños propietarios producía dos gravísimos efectos:
la existencia de “una clase proletaria soñadora y turbulenta”, dispuesta a emplear la fuerza para hacerse con la riqueza, como en los
tiempos bárbaros, y a abrazar el socialismo y el comunismo, que no
eran más que una desviación respecto al desenvolvimiento normal de
las leyes del trabajo; y la falta de capitales para labrar correctamente
haciendas tan extensas, o para arriesgarse en ello, un vicio que debería corregirse por los propios propietarios tan pronto comprendiesen
que lo mejor para sus propios intereses era dividir una parte de sus
inmensas posesiones en pequeñas fincas, de tamaño suficiente para
sostener a una familia, cediéndolas en propiedad mediante el pago
de anualidades. En el Noroeste, donde la subdivisión de la tierra la
había pulverizado hasta hacerla improductiva, la solución debía ser
muy distinta, mediante disposiciones legislativas que promovieran la
concentración. Todo ello, sin embargo, llevaría tiempo, según actuaba
siempre la naturaleza.
La minería mereció también una especial atención de Martín
Arraz, porque en ella estaban las fuentes de energía alternativas al
trabajo físico y los minerales con que construir las máquinas que
lo aliviaran, entrando así en la senda de progreso según las leyes
del trabajo humano. La novedad de sus propuestas, no en esta, sino
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en todas las que presentó, estuvo siempre en su fundamentación:
disminución de los tributos cuando los minerales se beneficiaran y
emplearan dentro del país; posesión de los derechos mineros por el
tiempo necesario para garantizar la amortización de los gastos de investigación y explotación; tarifas a precio de coste en los ferrocarriles;
combustible a bajo precio a disposición de todos los españoles, de
donde se derivarían no solo todas las ventajas del ahorro de trabajo
físico, las más importantes, sino también la no realización de talas
indebidas de los bosques.
Muy interesantes fueron también sus propuestas sobre el crédito,
que en su modelo ocupaba un lugar crucial para la formación de
capital con el que ahorrar trabajo físico. La falta de paz, de estabilidad, de seguridad, de justicia, de civilización, nos había privado de
los capitales que hubieran podido salvarse en la emancipación de
nuestras colonias de América del Sur; y había ahuyentado después,
durante nuestras discordias civiles, los capitales de la metrópoli y
de las colonias que permanecían aún en otros puntos. Si se ponía
remedio a ello, se acabarían definitivamente las penurias financieras,
porque los capitales españoles regresarían y bastarían para regenerar
la agricultura y la industria, además de que acudirían también los
extranjeros.
El desbarajuste de nuestra Hacienda y los pingües y fáciles
beneficios que ofrecían al capital las operaciones con el Tesoro,
con intereses superiores al 30 por 100, eran el mayor aliciente para
alejar al capital de todo trabajo fecundo. Además, desde que las
grandes compañías habían dado “en la flor de formar sus consejos
con diputados y hombres públicos notables, ministros en puerta o
exministros, directores o subsecretarios, existían gigantes jurídicos
que, al moverse a diestro y a siniestro, aplastan con su pesadumbre
cuantos pigmeos le salen al paso o les estorban”41. Hasta tanto no se
pusiera fin también a esto, el trabajo no podría progresar.
Sobre la dirección que debía darse a la educación para fomentar
el trabajo, el ahorro y el empleo de capitales, ya conocemos sus
ideas. Aquí, procuró distinguir bien entre instrucción, cuyo objeto era

41. Melitón Martín (1879: 140)
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proporcionar al hombre los elementos necesarios para pensar bien, y
educación, que se dirigía a enseñarle a obrar bien. De nada serviría
trazar un plan para la primera, sin tenerlo también para la segunda.
De nuevo su división entre trabajo físico, intelectual y sentimental
fue fundamental: “la verdadera instrucción, el conocimiento de la
verdad, forzosamente conduce hacia la moral, aunque solo sea por
impulso del egoísmo”42. Por ello, había que crear instituciones que
instruyeran y enseñaran. La discusión sobre si la enseñanza primaria debía ser gratuita, obligatoria o laica, le parecía estéril a Martín
Arranz, ya que lo realmente importante y urgente era discurrir sobre
los medios para generalizar la educación pública entre los españoles,
“costare lo que costare”. Establecida esta, la educación secundaria y
superior debía orientarse, “no a formar pulidos retóricos o pedantes
hueros”, ni “metafísicos” que no supieran discurrir sobre las cosas
necesarias a la vida, sino en un sentido fundamentalmente práctico y
experimental. En todo caso, la enseñanza pública no debía ser única,
sino que, junto a ella, debía promoverse la educación privada y, sobre
todo, la educación mutua, como habían hecho en su día, y continuaban
haciéndolo, las Sociedades Económicas de Amigos del País.
La conclusión última de su Memoria, fue la misma que en todos
sus trabajos: “Todas las naciones prósperas, unas más otras menos,
han rendido y rinden culto consciente o inconscientemente a la unidad
del trabajo, y por eso dan expansión a su espíritu, y por eso procuran
armonizar actos, ideas y creencias, utilizan para producir riqueza la
materia, la fuerza, la ciencia, el arte, y se encuentran en camino para
constituir la moral, fruto de la libertad del trabajo corporal, intelectual
y afectivo, con sujeción a las leyes irresistibles de este mundo”.43 Y
este era el camino que se debía seguirse también en España.

Conclusiones
El propósito último de Melitón Martín en sus libros de filosofía
moral fue descubrir los fundamentos de la vida humana como tronco

42. Melitón Martín (1879: 165)
43. Melitón Martín (1879: 208).
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común de todas las ciencias sociales para ofrecer con ellos una solución definitiva a los problemas que habían enfrentado a los hombres
desde los tiempos más remotos. Su iter fue el siguiente: el hombre
sentía necesidades, que aumentaban incesantemente en número y
calidad a medida que iban quedando satisfechas; para satisfacerlas,
debía pagar un precio a la naturaleza, que era el trabajo armónico,
una combinación de trabajo físico, intelectual y sentimental; como al
hombre le repugnaba el trabajo físico, ello le llevaba a aumentar su
saber para aliviarse de él, lo que al mismo tiempo iba mostrándole
qué conducta seguir y qué moral debía inspirarla para evitar los
conflictos y vivir en armonía. La moral que guiaba a los hombres no
estaba innata, por tanto, en su propia conciencia, ni era definitiva, al
menos durante el larguísimo periodo de aprendizaje que se necesitaba
para conformarla, sino que iba modificándose progresivamente a lo
largo del tiempo. Los abusos y vicios adquiridos respecto al saber y
a la moral iban en contra de la satisfacción de las necesidades y se
iban corrigiendo automáticamente, haciendo así posible el progreso.
Como, según esta filosofía, las necesidades y el trabajo eran los
grandes protagonistas de la vida humana, Melitón Martín se vio
obligado a interesarse por la economía política, que había establecido también sus principios sobre una teoría del valor basada en el
trabajo. De las dos grandes corrientes conceptuales de su tiempo, la
economía-riqueza y la economía-cambio, aun siendo muy consciente
de la importancia del cambio, optó por la primera, porque el hombre
buscaba naturalmente acumular riqueza para satisfacer sus necesidades.
Para su estudio, se alejó del método hipotético-deductivo de la escuela
clásica, que creía no estaba basado en un conocimiento verdadero de
la naturaleza, para utilizar el método empírico: observación, síntesis
por repetición de hechos y analogía, y formulación de leyes.
Distinguió entre riqueza gratuita, que proporcionaba libremente
la naturaleza, y riqueza onerosa, en cuya producción intervenían los
recursos naturales y el trabajo armónico, en forma directa, o en forma
de trabajo acumulado o capital. El trabajo armónico era, para él, una
combinación de trabajo material, intelectual y sentimental, y podía
ser útil, fecundo o estéril, según que fuera meramente reproductivo,
que permitiera ahorrar y acumular, o que obtuviera una producción
insuficiente para ordenar un trabajo equivalente, respectivamente. El
capital era riqueza onerosa acumulada, como producto de un trabajo
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armónico fecundo, definición de la que dedujo cuatro consecuencias
lógicas: como trabajo latente, el capital podía utilizarse en nuevos
procesos productivos; la riqueza onerosa que representaba el capital
podía convertirse en gratuita por transferencia de conocimientos
entre generaciones, lo que convertía de hecho a todos los hombres
en capitalistas, produciéndose con ello un proceso espontáneo de
igualación de las rentas; el injustificado divorcio que existía entre
trabajo y capital había llevado a una incomprensión del verdadero
objeto de la economía política y a todos los conflictos sociales
existentes; había un tipo especial de capital, el capital humano, que
consistía en nuestro conocimiento de la naturaleza, la simpatía que
sentíamos hacia nuestros semejantes y el sentimiento de justicia que
robustecía nuestras relaciones.
Junto al capital, otros dos servidores del hombre le permitían
ahorrar trabajo material: la división del trabajo y la asociación. De
acuerdo con su propio razonamiento sobre las leyes de la naturaleza,
la división del trabajo no se debía a una propensión natural a cambiar,
como había establecido Smith, sino a la búsqueda permanente de
los hombres de la forma de satisfacer sus necesidades con el menor
esfuerzo posible, que les había llevado a reunirse y a que todos se
necesitasen mutuamente para vivir en sociedad. De todas las asociaciones posibles para actividades que los hombres no podían realizar
aisladamente, la nación, cuyo principal objeto era la satisfacción la
necesidad de seguridad para el producto del trabajo y la corrección
de los errores que pudieran poner en peligro el trabajo armónico de
la sociedad, era la más importante. Para mantenerla, había que pagar
una prima de seguro, los impuestos, que serían bajos si la sociedad
era activa, inteligente y moral, pero que aumentarían en la medida
en que los asociados no respetaran las reglas del trabajo armónico.
Satisfecha la necesidad de división del trabajo, surgió otra: la de
cambiar los bienes producidos, que vino a completar el fin de unir a
los hombres y a generalizar la riqueza: unir, porque ante las ventajas
del cambio, “los hombres refrenan sus odios, repulsiones y antipatías,
deponen rencores, se acercan y se estiman”; generalizar, porque cada
cosa que se cambia “es un prospecto de bulto, una revelación forzosa
de los adelantos conseguidos por cada cual”. Cualquier obstáculo que
se opusiera al libre curso de los cambios, atacaba la vida social y el
progreso de los hombres.
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Los cambios económicos obligaban determinar el valor de los
bienes y de los factores de producción. Como había establecido que
el trabajo podía ser ruinoso, su teoría del valor no podía ser una
teoría del valor trabajo sino una teoría de la oferta y la demanda,
como realmente fue. Y como había sostenido que las leyes de la
naturaleza no tenían en cuenta los méritos de los obreros, ni sus
aptitudes, ni sus intenciones, ni sus aspiraciones, sino que, por el
contrario, solo “tenía ojos para juzgar o valorar las obras, o la magnitud de los servicios”, su teoría de la distribución fue una teoría de
la productividad. Tiempo y espacio fueron, para él, los dos elementos
principales para determinar el salario y el tipo de interés. Cuanto
mayor fuera el ahorro de tiempo y espacio aportado por cada tipo de
trabajo, mayor sería la remuneración. Además, en el tipo de interés
influía el riesgo, que dependía de la seguridad en la sociedad y de
las condiciones morales del prestatario, por lo que, a medida que
se fueran cumpliendo mejor las leyes de la naturaleza y se fueran
aumentando el trabajo armónico y la riqueza, iría disminuyendo este,
hasta casi desaparecer. Si el capitalista, además de capital, aportaba
su propio trabajo como empresario, merecía por ello una retribución
distinta al interés, un beneficio, que se justificaba por su dirección
técnica y por su sagacidad.
Tenía razón, por tanto, Mariano Carreras cuando escribió que
Melitón Martín había tratado de dilatar los horizontes de la economía
política, ya que lo que se propuso realmente fue la extraordinaria tarea
de construir los fundamentos últimos de todas las ciencias sociales a
partir de dos hechos empíricos esenciales: las necesidades humanas
y el trabajo armónico necesario para satisfacerlas. Para valorar su
original trabajo, nada mejor que compararlo con los dos grandes
desafíos a los que se enfrentaba entonces la economía clásica, el
marxismo y el historicismo alemán. Respecto al marxismo, resultan
muy claras las similitudes y diferencias: como Marx, Melitón Martín
asumió el materialismo histórico y la lucha de intereses como explicación de la historia, pero mientras la acumulación de capital llevó a
Marx al socialismo, en él iba extendiendo el capital gratuito a toda
la sociedad, aumentando su bienestar general, gracias a la iniciativa
privada. La comparación con el historicismo también resulta muy
clara: si la escuela histórica se propuso un conocimiento exhaustivo
de hechos históricos con los que ir construyendo una teoría económica
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nueva, más realista que la de la escuela clásica, a Melitón Martín,
interesado también en una teoría económica realista, los hechos le
servían simplemente para contrastar su modelo explicativo, basado
en dos supuestos elementales y empíricos: las necesidades humanas
y su satisfacción mediante trabajo armónico,
Por último, Melitón Martín merece también una valoración como
economista. Sin impugnar radicalmente los instrumentos analíticos
de la economía clásica, cuyas aportaciones reconoció explícitamente,
hizo, sin embargo, innovaciones que le alejaron de ella en aspectos
muy importantes: introdujo elementos nuevos en la explicación de la
conducta económica, lejos de la simplificación del homo oeconomicus;
se apartó de la teoría del valor trabajo, con una teoría de la utilidad; rechazó su teoría de la distribución, que conducía a una visión
muy negativa del futuro de la sociedad, contraria a su optimismo,
que basó en una teoría de la productividad, anticipando desarrollos
posteriores; amplió el concepto de capital humano, para incluir en
él todo aquello que, mediante el saber y los sentimientos, mejoraba
la producción y el bienestar; y concedió una gran importancia al
tiempo y al espacio en la producción y en la determinación del precio de los factores. Todo ello hace de él un economista singular en
un momento en que, como también reconocía Mariano Carreras, la
economía política había caído mucho en España respecto a los años
brillantes de la escuela economista.
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