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• Se puede resolver la “cuestión social”: un problema drámatico y• Se puede resolver la cuestión social : un problema drámatico y 
siempre más agudo en el Spätkapitalismus?

• Se puede reformar el capitalismo?

• Estas preguntas se plantean
a.  en el contexto de un analísis  muy complejo sobre la génesis y el y p j g y

desarollo del “capitalismo moderno”, los factores que lo 
caracterizan, las razones del cambio social;

b a través de una larga confrontación con K Marx y con Gustavb. a través de una larga confrontación con K. Marx y con Gustav 
Schmoller: el  materialismo historico vs  la “escuela etica”. 



• Sombart da a estas dos preguntas respuestas diferentes y, 
en cierto sentido, alternativas con referencia al período
1896-1910 y al período siguente (1911-1948). 

• En el primo periodo (1896 – 2010) su analísis Sombart
siente la influencia de K. Marx y expresa su admiración
por el socialismo. 
El “ t P f ” i t d l l t i d l• El “rote Profesor” se convierte en uno del los teoricos del 
“socialismo moderno”  (muy escuchado y admirado. Es
bien conocido que Engels también alaba el enfoque debien conocido que Engels también alaba el enfoque de 
Sombart al análisis del Capital de Marx y a su original
contribución con referencia a los problemas del tercero
libro del Capital y a la transformación de los valores en 
precios.)   



• Esta fase, que incluye también el analísis de la primera edición de Der
moderne Kapitalismus (1902), empieza con su famoso estudio sobre el
“moderno socialismo”: Sozialismus und soziale Bewegung im 19moderno socialismo : Sozialismus und soziale Bewegung im 19. 
Jahrhundert (resultado de seis conferencias tenidas en Zurigo en el 
1896,  es traducido a los mas importantes idiomas, es ampliado muchas

S b i bi d i li i Lveces por Sombart y registra sus cambios de perspectiva analitica. La 
última edición del 1924, El socialismo proletario,  representa una 
distancia mayor de Marx) 

• Estos son lo aspectos esenciales del análisis sombartiano:
• Marx ha superado todas las formas antiguas (y utópicas) del socialismo 

a través de su analísis del cambio social debido a la relación entre lasa través de su analísis del cambio social, debido a la relación entre las
condiciones materiales de existencia y las trasformaciones culturales, 
politicas, etc.

• Cambios tecnólogicos y cambio social “Edison y Siemens son los
padres espirituales de Bellamy y Bebel” (Sombart 1908, p. 14)



• Puntos débiles del enfoque de Marxq
• e una reflexión indadecuada sobre el carácter y el papel de los factores 

subjetivos. No se puede aceptar su “objectivismo radical 
(Objectivismus extremer)”: “en ultima instancia” los fenómenos(Objectivismus extremer) : en ultima instancia  los fenómenos 
ecónomicos y sociales son determinados por la “psique de los 
subjetos”;   

• otro aspecto contestable es de tipo analítico y hace referencia a su 
teoría del “colapso  económico”  (die Zusammenbruchstheorie) del 
capitalismo. Es una visión "fatalista" del desarrollo económico  p
centrada en teorías  inadecuadas como las de la concentración de 
capital o del empobrecimiento progresivo del proletariado. (Sombart 
1908 pp 79-98)1908, pp. 79 98). .

• El socialismo no es un efecto de una visión científica exacta, sino un 
efecto de una profunda renovación de la cosciencia de las condiciones 

ó i i leconómicas y sociales:    



Movimiento obrero, sindicatos y democratización
• sindicatos y movimiento obrero han jugado un papel clave, 

mostrándose capaces de superar los límites del "socialismo utópico" y 
construyendo relaciones continuas y fructíferas con las fuerzas y y
representativas del sistema capitalista. (Sombart 1900, p. 16  ss, 
Sombart 1909, p. 186 ss). 

• En cierto sentido se puede decir que ellos han ayudado a desarrollar• En cierto sentido, se puede decir que ellos  han ayudado a desarrollar 
"el lado bueno del capitalismo" ("sie die guten entfaltent Seiten des 
Kapitalismus dadurch"), realizando  “the great historical mission of 

it li t d l th f f d ti ” (S b t 1900capitalism; to develop the forces of production”. (Sombart 1900, p. 
86).



• “the participation (Mitwirkung) of the Unions” ha sido  esencial para 
plantear  “the solution of the great problem of the modern states, which 

i i h (d i d hlwe can summarize in the term Democracy (das man in das Schlagwort 
der Democratie zusammenfassen pflegt)” (Sombart 1900, p. 89-90). 

• Movimiento socialista y Trade Unions han contribuido a superar los y p
“límites” feudales en las relaciones industriales, determinando la 
instauración de un sistema democrático y constitucional a través de sus 
“lucha para el constitucionalismo económico contra el absolutismo ylucha para el constitucionalismo económico contra el absolutismo y 
el feudalismo industrial (der Kampf um industriellen 
Konstitutionalismus gegen industriellen Absolutismus oder 
Feudalismus)” (Sombart 1900 p 88 Sombart Italics)Feudalismus)  (Sombart 1900, p. 88, Sombart Italics).



Der moderne Kapitalismus (1902)Der moderne Kapitalismus (1902)

• Obviamente el análisis de “Der moderne Kapitalismus”  no es 
t t l t bl l d “S i li d i l B ”totalmente comparable a la de “Sozialismus und soziale Bewegung”

• Es bien conocido que en esta obra Sombart estudia: la génesis del 
moderno capitalismo, enfatizando la ráiz material de su desarrollo y el p y
papel decisivo de los factores subjetivos en el cambio cultural y social 

• Pero el análisis mantiene dos elementos comunes : la relevancia del 
materialismo historico y la polémica contra la escuela éticamaterialismo historico y la polémica contra la escuela ética.  

• En el primer aspecto, Sombart subraya que sin la adopción del enfoque 
de Marx non se puede lograr una estructura analitica unificada  en la 
explicación del capitalismo, conjugando  visión teórica y 
investigaciones históricas.



• En cuanto al secundo aspecto Sombart insiste en la crítica hacia cu o secu do spec o So b s s e e c c c
Schmoller y la escuela ética: el encuentro de la Verein organizado por 
Sombart en Breslau (1899 ):
Si l d ll d l b t i l té i d ti d• Sin el desarrollo de la base material y técnico-productiva no se pueden 
comprender los móviles de las actividades humanas y las causas del 
cambio social: “querer ser moral a coste del progreso económico es el 
principio del fin de todo el desarrollo“

• “una sana politica social debe comprometerse a dar el máximo apoyo a 
las clases sociales que representan el progreso ecónomico”as c ases soc a es que ep ese a e p og eso ecó o co

• Alrededor de esta bandera en la Verein für Sozialpolitk se consolida el 
grupo de jóvenes investigadores (Sombart, Lederer, Jaffe, los Weber, 
etc) q e crean en 1904: A hi fü S i l i h ft detc) que crean en 1904:  Archiv für Sozialwissenschaften und 
Sozialpolitik



• Conclusiones de esta primera parte del trabajo científico de Sombart:
• el capitalismo se puede reformar y la cuestión social puede encontrarel capitalismo se puede reformar y la cuestión social puede encontrar 

una solución que logre dos resultados: el crecimiento del nivel de 
bienestar material y la mejora de las condiciones humanas en un 
mundo mas justomundo mas justo. 

• estos resultados son posibles porque la lucha del proledariado es 
orientada da fines ideales y no meramente materiales.



1911: el nacimento de una nueva visión

• En 1904-05 Weber publica  Die protestantische Ethik und der Geist 
des Kapitalismus en Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik

b b j l i i d d l• Sombart trabaja en la revisión de  Der moderne Kapitalismus. 
• Este ensayo solicita a Sombart volver sobre el tema del papel de los 

factores subjetivos en la génesis y el desarrollo del capitalismoj g y p
• Die Juden und das Wirtschaftsleben (1911)  y  Der Bourgeois (1913).  

En estos ensayos Sombart subraya el papel fundamental de los judíos 
en la génesis y la consolidación del capitalismoen la génesis y la consolidación del capitalismo. 



• Sombart encuentra dos claves para enfatizar el papel de los factores 
subjctivos en el cambio social y par construir una alternativa alsubjctivos en el cambio social y par construir una alternativa al 
enfoque del materialismo histórico:

• Los Judíos por sus peculiar religión, sus visión racional de la vida, su 
marginal situación social manifestan indiferencia hacia los valores de 
la comunidad, contribuyen a desgregar el viejo mundo y a crear un 
sistema de relaciones tipicamente capitalistas ; p p ;

• A través de este análisis Sombart construye un modelo de puro 
“Geschäftsmann” (businessman) que utilizerà en la revisión de Der 
moderne kapitalismus (1916 1927)moderne kapitalismus (1916 – 1927).



• El mecanismo económíco como sistema racional se desarrolla 
persiguendo elevados niveles de ganancia y sin referencia a la mejora 
de la condición humana. Los Judíos "sacuden la estructura del viejode la condición humana. Los Judíos sacuden la estructura del viejo 
mundo aristocrático"

• Sombart usa, en un contexto más general,  categorías explicativas  que 
h bí t id Di J dhabía construido en Die Juden:

• 1. el judío en su acción económica es el "puro businessman", 
contribuyendo al triunfo del "verdadero espíritu del capitalismo ', a y p p
través de la afirmación de la" dominación de la ganancia, el beneficio 
y el interés en contra de cualquier finalidad natural " (Sombart 1918, p. 
155),155),  

• el empresario de lo Spätkapitalismus  está determinado por una 
actividad  económica "proyectada hasta el infinito', centrándose 
ú i t l b fi i l li ió d l t ñ dúnicamente en los beneficios y en la ampliación del tamaño de su 
empresa, indiferente al derroche espantoso de energías humanas que 
requiere el ritmo loco de las actividades económicas (Sombart 1983 
[1913], p 130 ss)



2 l J dí d bid li i ió i l d d• 2.  los Judíos, debido a sus peculiar posición social, son portadores de 
valores anti-comunitarios o a-comunitarios  (Sombart 1918 [1911],  pp. 
136-180), 

• el empresario del capitalismo maduro, colocándose como  principio y 
fin de las actividades  económicas, asume la misma función, 
situándose fuera de la comunidad en la que opera y contribuyendo a susituándose fuera de la comunidad en la que opera y contribuyendo a su 
desintegración  (Sombart 1.983 [1913], pp. 142-5).



• 3. el empresario judío había favorecido la destrucción de "un mundo 
estático y estable", su organización y su peculiar espíritu económico, 
rompiendo la orientación natural de la vieja estructura económica yrompiendo la orientación natural de la vieja estructura económica y 
social, imponiendo más allá de las críticas de los cristianos  (den 
Klagen der christlichen Geschäftsleute) (. Sombart 1,918 [1,911], p 
147) la idea del carácter unidimensional del empresario: en los147), la idea del carácter unidimensional del empresario: en los 
negocios solo gente de negocios (en Geschäften Nur Geschäftsmann ) 
(Sombart 1918 [1911], p. 155).

• el empresario del capitalismo maduro de Der Bourgeois es un• el empresario del capitalismo maduro de Der Bourgeois, es un 
businessman en este específico sentido: se requiere la máxima libertad 
para sí mismos con el fin de deshacerse de cualquier vínculo común, 
para adquirir mayores niveles de ganancia posible: "no hay máspara adquirir mayores niveles de ganancia posible:   no hay más 
restricciones o consideraciones, ya sean morales, estéticas o 
sentimentales" (Sombart 1983 [1913], p. 143).



• Este enfoque análítico caracteriza la segunda edición de Der moderne• Este enfoque análítico caracteriza la segunda edición de Der moderne 
Kapitalismus. (Schneider, 1996, II, p 35 y ss.; Lenger 1996, I, p. 252 
ss).

• Se observa la diferencia entre la forma en que el burgués durante la 
primera fase del capitalismo desarrolla su talento empresarial y la 
forma en la que eso sucede en el capitalismo maduro.

• El burgués, como empresario, desarrolla sus "virtudes burguesas" y su 
talento en los negocios, en el contexto de una visión del mundo que 
tiende a mantener los valores de la comunidad y los principios éticostiende a mantener los valores de la comunidad y los principios éticos 
que caracterizan el estilo de vida de aquella comunidad.

• El empresario burgués old style nace en la comunidad y se queda  
siempre en sintonia con ella, el businessman del capitalismo maduro se 
coloca fuera de la comunidad al servicio de su interés económico y 
contribuye a su desintegración. 



E t t t l l i t é ó i t d “h t l• En este contexto en el que el interés económico es proyectado “hasta el 
infinito”, es difícil pensar que la intervención de los actores sociales 
pueda  cambiar la economia capitalista

• No pueden cambiar el capitalismo los empresarios que son condenados 
a producir simpre mas

• No pueden cambiar el capitalismo los trabajdores que estan interesados• No pueden cambiar el capitalismo los trabajdores que estan interesados 
solo alla mejoria de su bienestar material y han perdido sus objetivos 
ideales.

• Lo que era necesario al capitalismo para lograr sus objetivos era una 
nueva humanidad , hombres capaces de encajar en un gran complejo, 
una empresa capitalista  ...  estas estructuras artificiales compuestas de p p p
fragmentos de hombres. La nueva estructura económica requiere estos 
segmentos de seres humanos sin alma, impersonales,  capaces de ser ... 
pequeñas ruedas de un intrincado mecanismo "(Sombart 1978, p. 687,pequeñas ruedas de un intrincado mecanismo (Sombart 1978, p. 687, 
y Sombart 1927, I, p. 424).



• El ideal del socialismo ha perdido su función de estímulo hacia p
una mejor organización de la sociedad y, como economía 
planificada,  va a ser el resultado de una amplia realización de de 
l d i li ió b á i i llos procesos de racionalización burocrática que caracterizan la 
vida del capitalismo: debemos acostumbrarnos a la idea de que 
la diferencia entre el socialismo y el capitalismo mecanizado yla diferencia entre el socialismo y el capitalismo mecanizado y 
racionalizado no es muy grande.

• Así, por "el destino de los hombres y su cultura, es bastanteAsí, por el destino de los hombres y su cultura, es bastante 
indiferente si la economía del futuro será capitalista o socialista" 
(Sombart 1978, p. 859, Sombart 1927, II, p. 1016): 

• Después de todo: "ayer, ahora y en el futuro próximo y 
probablemente incluso más cerca, ha dominado y domina el 

i li d l i li l icapitalismo maduro y el proto-socialismo, que son la misma 
cosa" (Sombart 1919, p. VI).



• El capitalismo ha cambiado profundamente la naturaleza humana y no 
ibl f i t l l l t tes posible reformar un sistema en el cual los actores camparten su 

objectivos.
• In Der Bourgeois critica  la escuela ética, Max Weber y los g , y

neokantianos: no es posible orientar este sistema hacia los valore 
humanos y  parecen destinados “a naufragar miserablemente”  “ los
intentos de los que quieren volver a llevar a la “razón” la economíaintentos de los que quieren volver a llevar a la razón  la economía
capitalista con ”elucubraciones éticas” .

• Si – concluye Sombart - “el capitalismo ... ha roto las cadenas de 
hi d l á ti li i d t d l hilhierro de las más antiguas religiones, no puede ser atado por  los hilos 
de seda de una doctrina ideada en Weimar o Koenigsberg "(Sombart  
1978, p. 286).



• La conclusión es grave para un historicista, ya que conduce a una de-
historización de las relaciones socio-económicas, y - dentro de ellas –
de los motivos de los actores sociales condenados a conductasde los motivos de los actores sociales, condenados a conductas 
repetitivas, funcionales  solo a la preservación del status quo.

El desarrollo científico, el progreso técnico, los cambios en el mundo 
lí i i i i l l f i l l lpolítico e institucional, las transformaciones culturales que en el 

pasado habían constituido las palancas esenciales del cambio social,  
ahora se consideran solo como elementos de crecimiento meramente 
cuantitativo, destinado a la satisfacción de ventajas materiales y 
corporativas.
Si en el pasado la historia ha producido una transformación radical deSi en el pasado la historia  ha producido una transformación radical de 
las "formas económicas" y de las relaciones sociales, ahora y en el 
futuro se puede esperar solo un crecimiento de las variables 
cuantitativas como parte de una amplia y generalizada racionalizacióncuantitativas, como parte de una amplia y generalizada racionalización.  

Se debe excluir el cambio de la organización económica de la sociedad..



Al final, la lectura sombartiana parece caracterizada por un "pesado , p p p
pesimismo", sigue exaltando el pasado con su  presuntos “modelos 
naturales” de organizacion de la economía y de la sociedad, aunque 
Sombart es consciente de que sería un error imaginar un "rápidoSombart es consciente de que sería un error imaginar un rápido 
retorno de la vida económica a las formas económicas precapitalistas “
En conclusión, Sombart nos da muchas ideas originales de 
i ti ió h áli i i l d i t éinvestigación y muchos análisis parciales de gran interés e 
importancia, pero están incluidos en un contexto general que parece 
distorsionado por graves limitaciones metodológicas y serios errores 
analíticos.
Obviamente, las deficiencias del "sistema" propuesto por Sombart, no 
justifican la subestimación de las muchas contribuciones estimulantesjustifican la subestimación de las muchas contribuciones estimulantes 
que ofrecen su análisis del capitalismo. En ellos, creo, se debe buscar 
su legado más importante y estoy convencido de que, a partir de ellos, 
pueden ser desarrolladas interesantes y originales hipótesis de trabajopueden  ser desarrolladas interesantes y originales hipótesis de trabajo, 
también en referencia al análisis del capitalismo contemporaneo.


