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Resumen

A lo largo del siglo XIX, algunos destacados economistas que
defendieron con carácter general el laissez faire y la propiedad privada
–como James y J.S. Mill, Henry George, Hermann H. Gossen, Léon Walras o
Philip H. Wicksteed– coincidieron en ver en la tierra un caso excepcional por
razones tanto filosóficas como económicas, y abogaron por medidas tan
radicales como la confiscación de la renta pura o la completa nacionalización
del suelo. Este trabajo analiza el poco conocido plan de nacionalización de
Gossen –que luego sería tomado como modelo por Walras– llamando la
atención sobre su gran originalidad.

1. Introducción

Durante el siglo XIX, economistas importantes que defendieron con
carácter general el laissez-faire y la propiedad privada basada en el derecho a
los frutos del propio trabajo coincidieron en ver en la tierra un caso singular
por razones tanto filosóficas como económicas, lo que les llevó a proponer
medidas tan radicales como la confiscación de la renta pura o la
nacionalización del suelo. De hecho, la cuestión de la tierra llegó a ser punto
de encuentro entre socialistas y liberales.

Las propuestas fiscales de los Mill y de Henry George son bien
conocidas. Ricardo había caracterizado la renta de la tierra como un
rendimiento “no ganado” que podía ser gravado sin afectar a los costes de
producción y sin posibilidad alguna de traslación (Ricardo, 1973[1817]: 143).
A partir de aquí, James Mill (1965[1821]: 248-9) dedujo la conveniencia de
confiscar los futuros incrementos de la renta pura e intentó poner en práctica
este impuesto en la India (Barber, 1969). Más tarde, sería su hijo J.S. Mill el
encargado de pulir esta propuesta, intentando hacer frente a las principales
críticas, tales como la dificultad para distinguir entre la renta pura y la parte
debida a mejoras, o el peligro de que el citado impuesto afectase
negativamente al valor actual de la tierra; al final de su vida, siendo
presidente de la “Land Tenure Reform Association”, Mill llegaría incluso a
considerar la posible conveniencia de una futura nacionalización de la tierra
en Gran Bretaña2. Por su parte, ya en plena efervescencia del marginalismo,
Henry George (1985[1879]) intentó reformular el modelo ricardiano
–despojándolo de la teoría del fondo de salarios y del principio maltusiano de
la población– con objeto de defender una vinculación entre eficiencia,
equidad y bienestar social a través de un impuesto que confiscase la totalidad

                                                            
1 Dpto. de Historia e Instituciones Económicas I, Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Complutense, Campus de Somosaguas, 28223 Madrid (E-mail:
ramos@ccee.ucm.es) Agradezco los comentarios de Diego Azqueta Oyarzun, Manuel Santos
Redondo, Luis Perdices de Blas y Carlos Rodríguez Braun.
2 Mill (1988a[1871]: 419).  Para una visión general de la postura de Mill véase Schwartz
(1968: 359-68).
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de la renta pura de la tierra y sustituyera al resto de los tributos (Collier,
1979; Petrella, 1988).

Por lo que respecta a las propuestas de nacionalización del suelo, también
han sido objeto de considerable atención tanto el plan de Léon Walras como
la relación de Philip H. Wicksteed con los fabianos y su respaldo a la
propiedad estatal de la tierra (Cirillo, 1980 y 1992; Hutchinson, 1967,
Robbins, 1973). Sin embargo, el proyecto gosseniano de nacionalización, aun
revistiendo enorme interés, ha sido comparativamente muy poco estudiado.
El propósito del presente trabajo es, precisamente, analizar en detalle el plan
de Gossen, poniendo de manifiesto su originalidad frente a las propuestas
fiscales que giraban en torno a la teoría ricardiana de la renta, así como las
diferencias respecto al plan de nacionalización walrasiano (al que sirvió de
modelo). Y es que el minucioso plan de Gossen constituye un caso singular
por varias razones: por la peculiaridad plan en sí –ejercicio pionero de
economía matemática–, por la temprana fecha en que fue originalmente
concebido –18433–, por haber sido realizado por un autor “aislado” –no
encuadrado en ninguna escuela concreta de pensamiento–, y, especialmente,
por la razón básica que el economista alemán argüía para justificar su
propuesta –favorecer la li bre elección de los indi viduos y, por  tanto, el mej or 
funcionami ento de la economí a–, pues desde J.S. Mill en adelante las
propuestas de política pública relativas a la tierra estuvieron más vinculadas a
la cuestión social que a la idea de eficiencia. En este sentido es destacable
que Gossen defendiera la nacionalización de la tierra desde un rechazo
explícito y radical del socialismo, a diferencia de autores como Walras y
Wicksteed que mostraron una evidente simpatía por el mismo –aunque sin
poder ser calificados propiamente como socialistas–.

Antes de pasar a analizar los entresijos del plan gosseniano se hará una
breve referencia a los rasgos comunes que caracterizan el cuestionamiento de
la propiedad privada de la tierra en el siglo XIX, y por último se apuntarán
las principales observaciones de Walras a la propuesta de Gossen.

2. El cuestionamiento de la propiedad privada de la tierra en
el siglo XIX: aspectos generales

Pueden identificarse al menos tres ideas que subyacen a todas las
propuestas de política pública relacionadas con la tierra a las que se ha hecho
referencia anteriormente. Por un lado, la vieja idea iusnaturalista de la tierra
como patrimonio común de la humanidad, unida a una interpretación estricta
de la justificación ética de la propiedad privada a través del trabajo: la tierra,
no habiendo sido “producida” por ningún hombre, no podía ser objeto
plenamente legítimo de apropiación privada. Por otro lado, la idea de que el
continuo crecimiento de las rentas de la tierra obedecía en gran medida al
progreso general de la sociedad y, por tanto, debía ser utilizado en beneficio
de la comunidad en su conjunto. Y, finalmente, la posibilidad de garantizar al
Estado una importante fuente de ingresos públicos con una mínima distorsión
del funcionamiento de la economía.

De acuerdo con la tradición del derecho natural, la tierra había sido
entregada en común al género humano: los hombres, una vez nacidos, tenían
igual derecho a disponer de las cosas otorgadas por la Naturaleza para
garantizar su subsistencia4. Aunque en la práctica esta afirmación quedó
reducida a una mera declaración de principios –en tanto que la idea de

                                                            
3 El plan de nacionalización de la tierra de Gossen se publica en 1854 como capítulo 23 de su
libro Desarrollo de las leyes del intercambio entre los hombres. Sin embargo, en 1843
Gossen ya había presentado ese mismo plan a la consideración de la Administración prusiana
en forma de informe.
4 La referencia bíblica sobre este particular está en Salmos, 115: 16.
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apropiación privada fue afianzándose con el tiempo5–, lo cierto es que en el
siglo XIX aún mantenía plena vigencia. Así, por ejemplo, J.S. Mill
(1965[1848]: 230) consideraba que la propiedad privada de la tierra y los
recursos naturales –“herencia original de la especie entera”– tenía un carácter
especial, y sólo se justificaba si era de utilidad general, mientras para Henry
George la doctrina de que “todos los hombres son creados iguales” implicaba
que Dios había dado a los hombres de todas las generaciones iguales
derechos a desarrollar su vida y satisfacer sus necesidades, algo que sólo
podían hacer mediante el uso de la tierra: la igual dad de der echos polí ti cos no
podía compensar  en modo alguno la negación del  igual der echo a los
par abienes de la Nat ur al eza (George,  1985[ 1879]:  346) .  Gossen,  asim i sm o, 
consideraba la tierra un don otorgado por el Creador a todos los hombres, y
Walras, por su parte, afirmaba con rotundidad: “las facultades personales son,
por derecho natural, propiedad del individuo”,  en tanto “las tierras son, por
derecho natural, propiedad del Estado”. Los individuos libres y racionales
debían tener las mismas posibilidades a la hora de perseguir sus fines, y por
ello la tierra debía pertenecer a los todos individuos, colectivamente
considerados. En otras palabras: los individuos sólo llegaban a tener una
‘entidad moral’ como miembros de la sociedad, y la sociedad debía dar a sus
miembros los mismos derechos de utilizar los recursos naturales para cumplir
su destino. En definitiva, en términos jurídicos la humanidad era propietaria y
la generación actual era sólo usufructuaria de las tierras6 (Walras,
1990b[1896]: 185 y 189).

Pero quizá la mejor prueba de que en el siglo XIX mantuvo plena
vigencia la vieja concepción iusnaturalista –según la cual la tierra y los
recursos naturales habían sido entregados a toda la humanidad en común– sea
el hecho de que un indi vidual ista radical com o el sociólogo Herbert  Spencer ,
cont rar io a toda int ervención del Estado en la sociedad más all á de la gar antía
de l os der echos indi vidual es y la pr otecci ón de la colecti vi dad fr ente a enemigos
externos, ar rem eti er a enér gi cam ent e contra la propiedad pr ivada del suelo en su
obra Estática Social  [ 1851]. E l ardor de Spencer  hi zo af irm ar  a Si dgwick ( 1886: 
629)  que, a su lado,  el  popular  Henr y Geor ge par ecía un si mpl e i mi tador7.

                                                            
5 Partiendo de la propia tradición iusnaturalista, Locke (1969[1690]: 26) extrapoló su
justificación de la propiedad privada –basada en el derecho a los frutos del propio trabajo–
para defender la propiedad privada de la tierra: la extensión de la tierra que un hombre
labraba, plantaba, mejoraba, cultivaba y cuyos productos era capaz de utilizar, constituía la
medida de su propiedad, y este derecho no era resultado del acuerdo social, sino un derecho
individual previo a la aparición del Estado y la sociedad civil. A este influyente intento de
justificación ética de la propiedad privada de la tierra vinieron a unirse más tarde vigorosos
argumentos de carácter económico: los economistas clásicos abogaron por la seguridad en la
propiedad porque comprendieron la relevancia de la propiedad privada no sólo como
garantía de la libertad individual, sino también como incentivo básico para la acción
productiva y la acumulación de capital, y como requisito indispensable para el intercambio
asociado a la división del trabajo. Adam Smith, en concreto, aconsejaba la venta de las
tierras de la corona a manos privadas como medio de lograr su rápida mejora y buen cultivo.
6 Marx realiza una afirmación en términos muy similares: “Ni siquiera toda una sociedad,
una nación o, es más, todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la
tierra. Sólo son sus poseedoras, sus usufructuarias, y deben legarla mejorada, como buoni
patres familias, a las generaciones venideras” (Marx (1981b[1894]: 987).
7 Según Spencer, los “poderes naturales y originales del suelo” debían pertenecer, por
derecho natural, a la comunidad humana en su conjunto. También afirmaba que “el derecho
de toda la humanidad a la superficie de la tierra [era] válido a pesar de contratos, costumbres,
y leyes”, que “el derecho a la posesión privada del suelo no [era] en absoluto un derecho”, o
que “ninguna cantidad de trabajo aplicada por un individuo sobre una parte de la superficie
de la tierra [podía] anular el derecho de la sociedad sobre dicha parte”. Incluso llegaba a
declarar que privar a los otros de sus derechos al uso de la tierra era un crimen sólo inferior a
los cometidos contra la vida o la libertad personal (citado en Sidgwick, 1886).
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En cualquier caso, lo relevante es que la vi eja idea de la tier ra como
patr imonio colecti vo de la humanidad dejó de tener un interés puramente
platónico gracias a la asistencia de la teoría ricardiana de la renta. La teor ía
ri cardi ana apor tó un potente ar gum ento “ci entíf ico” que perm ití a poner en
cuestión, si  no la propiedad de la tier ra di rectam ente,  sí  part e de los
rendimi ent os obtenidos de ésta,  al  caracteri zar los como ingr esos “no ganados”
que podían ser gravados si n afectar a los costes de producci ón y sin posibil idad
al guna de tr asl aci ón. De est e modo, el viejo ar gum ento fil osófi co de que la
ti er ra,  no habi endo sido producida por ningún hombre, no podía ser  objeto
legí tim o de apr opi ación pr ivada, se vio revi tal izado, encont rando un apoyo
inestim abl e en la teorí a económ ica.

Aunque el concepto de renta ricardiana no fue expresado del mismo
modo por autores como Mill o George, e incluso llegó a ser totalmente
rechazado por otros como Walras y Wicksteed, sí pervivió la idea de que las
rentas obtenidas de la tierra tendían a ser crecientes por el simple progreso
general de la sociedad –sin necesidad de que mediase esfuerzo alguno por
parte de los individuos–, constituyendo una cuantiosa corriente de ingresos
que podía ser utilizada para fines públicos con claras ventajas fiscales. Así,
por ejemplo, Walras consideraba completamente errada la teoría de la renta
ricardiana, calificándola de “grosera e infantil” (Walras, 1958[1885]: 383),
pero insistía de manera especial en que la renta de la tierra –determinada en
el mercado de servicios productivos en razón de la oferta y la demanda, como
el precio de los demás factores de producción– crecía continuamente con el
progreso social:

 “Los valores de todos los beneficios, de todos los trabajos y de todas las
tierras son proporcionales a las intensidades de las últimas necesidades
satisfechas, o a las raretés, de los beneficios, de las tierras y de los
trabajos directamente consumidos. Ahora bien, las intensidades de las
últimas necesidades satisfechas, o las raretés, de las tierras consumidas
directamente son crecientes en la sociedad a medida que aumenta la
población. Los parques y los jardines disminuyen en extensión, las casas
aumentan de altura, los pisos, los corredores y las escaleras se estrechan.
Así pues, el valor de la tierra es creciente en una sociedad progresiva”
(Walras, 1958[1885]: 383).

Es decir, aun rechazando la teoría ricardiana, para Walras la renta
–incluyendo el suelo urbano– podía seguir siendo caracterizada básicamente
como un rendimiento “no ganado”, lo que constituía una razón de peso para
apoyar la nacionalización del suelo: “Abandonar las tierras a los individuos
en vez de reservarlas al Estado, significa dejar que una clase parásita se
apropie a discreción una riqueza que debería servir para atender a las
exigencias siempre crecientes de los servicios públicos” (Walras,
1954[1885]: 384). Y es que en el fondo pervivía la vieja idea smithiana de los
indolentes terratenientes, que cosechaban donde nunca habían sembrado
(Smith, 1988[1776]: 134).

Por último, conviene apuntar que aunque el siglo XIX es el siglo de la
Revolución Industrial, durante la mayor parte de dicho periodo la agricultura
continuó teniendo un peso decisivo en la actividad económica y el empleo de
los países occidentales más adelantados. No es extraño, por tanto, que las
cuestiones relativas a la tierra despertasen un vivo interés entre los
economistas y que los terratenientes estuvieran en el punto de mira de los
más críticos con el funcionamiento del sistema económico, los integrantes del
heterogéneo movimiento socialista. Sería ya a finales de la citada centuria
cuando dicho punto de mira se iría trasladando progresivamente hacia el
capital.

3. Gossen y la nacionalización de la tierra
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Hermann Heinrich Gossen (1810-1858), precursor del marginalismo y de
la economía matemática, permaneció totalmente ignorado hasta que primero
Jevons y luego Walras le rescataron del olvido poniendo de manifiesto los
importantes logros de su Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs
(Desarrollo de las leyes del intercambio entre los hombres) [1854]. Hoy
Gossen es recordado en los manuales de historia del pensamiento económico
por sus famosas leyes, que hacen referencia, respectivamente, a la idea de
utilidad marginal decreciente y a la condición de equimarginalidad para la
maximización de la utilidad. Sin embargo, además de las investigaciones
teóricas de la primera parte de su libro, en la segunda parte desarrolló un
amplio programa para la política económica y social. Entre sus propuestas
concretas en este terreno estaba la idea de nacionalización de la tierra, que
curiosamente no se relacionaba con ningún tipo de querencia por el
socialismo, sino que derivaba de la visión de la propiedad privada del suelo
como un importante obstáculo a la libre elección de los individuos. Con este
punto de partida, y valiéndose de un tosco instrumental matemático, el
alemán intentó demostrar la viabilidad de su minucioso plan de
nacionalización, que en esencia consistía en que el Estado pagase la tierra en
forma de una amortización a largo plazo aprovechando la apreciación del
valor de la tierra –que él suponía aproximadamente constante.

3.1. La postura  gosseniana frente al  socialismo y la propiedad
privada

Gossen se mostr aba como un convencido defensor de la pr opi edad pri vada
en todos aquell os ám bit os di fer ent es de la tier ra,  pues perm ití a al indivi duo
“act uar  de acuerdo con las leyes nat urales” –o “vi vi r de acuerdo con la reli gión
del Creador”–, y además le aseguraba que obt endría “el fruto compl et o de su
tr abajo” (Gossen,  1983[1854] : 252 y 255).  En consecuencia, Gossen rechazaba
expl íci tam ente el socialismo: le par ecí a incomprensi ble que se hubiera podido
ll egar a la confusión que suponía “l a creencia de que con la destr ucción
complet a o parcial  de la propiedad privada el bienestar  de la humani dad podr ía
mejorar ”. Por el contrario, consider aba que la historia pr obaba que las naci ones
pr ogresaban en su bi enestar precisam ent e a medi da que avanzaba la pr otecci ón
de l a propiedad pr ivada, y para ilustrar est o último ponía el ejem pl o de l as tr ibus
indi as de Norteaméri ca y de las anti guas tri bus germ áni cas, sociedades
at rasadas en las que dominaba l a propiedad comunal  de l as cosas.

Según Gossen, la destrucción total o parcial de la propiedad privada
tendría graves consecuencias no deseadas, aunque quizá poco tangibles al
principio: habría una reducción acumulativa en la actividad productiva y una
disminución demográfica, pues “el crecimiento de la población [era] una
mera consecuencia del incremento del bienestar”. Por otra parte, “el
sufrimiento de la clase trabajadora no se [debía] a las relaciones de propiedad
establecidas”, y por tanto, “no [podía] ser corregido mediante la abolición de
la institución de la sociedad privada” (p. 254). Además, la “autoridad central
proyectada por el comunismo con el propósito de asignar los diferentes tipos
de trabajo y sus recompensas pronto encontraría que se había impuesto una
tarea que [excedía] con mucho la capacidad de cualquier individuo” (p. 255).

Tr as exponer  todos estos argumentos,  Gossen concl uía que “la mayor
pr ot ección posi ble de la propiedad privada [era] def ini tivam ent e la mayor
necesidad para la conti nui dad de la sociedad humana” (p.255) . La protección de
la que hablaba el autor  al em án signi ficaba, en sus propias palabras:  1.  Que el
indi viduo pudiera “selecci onar la rama de pr oducci ón que le par ezca más
vent ajosa y par ticipar en el la”; y 2. Que el  individuo pudiera “recoger  todo el 
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fr ut o de su trabaj o y hacer de él el  mejor  uso sin ningún im pediment o de la ley
ni  de sus semej ant es”. Todas las posibl es tr abas que supusieran im pedim ent os al 
cumplim iento de al guno de estos dos pri nci pi os debían elim inarse: por ejem pl o,
la prim ogeni tur a, las m edi das que restr ingían l os ti pos de interés, las leyes sobr e
herenci as que trastocaban en al gún grado la vol unt ad de los benefact ores, los
ar ancel es,  los subsi dios dados por  el gobi er no –di recta o indir ect am ent e– a la
Iglesia, las ar tes, las ci encias o los pobres8,. .. , y también la propiedad privada
de l a t ierra.

Según Gossen,  el  efecto de la pr opiedad pr ivada de la ti er ra era que “el 
indi viduo no [estaba] en posici ón de el egi r la que [era] –a su jui ci o– la mejor 
localizaci ón sobre la superf ici e de la Tierr a para el propósito de su acti vi dad
pr oduct iva” (Gossen,  1983[1854] : 274). Además, bajo el si stema de pr opi edad
pr ivada se dejaba a la vol untad ar bi traria del propi etario deci dir  si l a par cel a que
le pert enecí a i ba a ser  dedi cada a l a producción m ás apropiada,  lo que a m enudo
fr ustraba la buena organización de un determ inado sector de act ivi dad.

3.2. Los objetivos de la nac ionalización del suelo

Los problemas anteriores sólo podrían corregirse “si los derechos de
propiedad de todas las tierras se reservaran para la comunidad en su
conjunto” (Gossen, 1983[1854]: 274). De hecho, la nacionalización de la
tierra debía plantearse con tres objetivos básicos. Primero, eliminar el
principal obstáculo a la libre elección de los individuos de la mejor
localización para sus actividades productivas, a saber: la posición
monopolística de los terratenientes. Segundo, convertir el incremento
sostenido de las rentas en un ingreso en beneficio de todos9. Y tercero,
obtener para cada parcela el mejor servicio posible acorde a sus cualidades,
encontrando a la persona capaz de pagar la renta más alta.

Junto a estos propósitos fundamentales, Gossen reconocía además otras
ventajas adicionales de la nacionalización de la tierra. Así, por ejemplo, las
relaciones l egales entr e los individuos se simplif icarí an y las di sputas respecto a
los lím ites de los derechos indivi duales llegar ían a ser excepcional es.  Por otr a
part e, par a un gran núm ero de oper aciones pr oducti vas el capital requer ido se
reducir ía en el  pr ecio de compr a de la tierr a, que ya no ser ía necesari o pagar. 
Pero quizá lo más si gni ficat ivo er a que la comunidad podrí a obt ener un
im portante fluj o de ingresos públi cos “sin las vej aciones e inj ust icias
insepar abl em ent e asociadas con cualquier sistem a imposi tivo” (Gossen, 
1983[1854] : 295).

El  f in de encontrar a la persona capaz de pagar la renta más alta y obtener
el mejor servicio posible de la tierra acorde a sus cualidades se lograría
alquilándola en subasta pública al  mejor postor , de for ma que todos los
indi viduos pudi eran com pet ir  li bremente por cualquier l ocali zación. Par cel as de
un determi nado tam año –el requerido,  según la experi encia,  para que la
pr oducción fuer a l o más ef iciente posible– se alquil arí an a los indi viduos de por
vi da10. El  Estado sólo podría dar por  fi nalizado unil ateralmente un cont rato de

                                                            
8 En  v ez de su bsidio s, en  es te caso Go ss en pro po nía pr és tam os a bajo interés.
9 La idea de financiar el gasto público con el alquiler de tierras tenía arraigo en la tradición
socialista, de la que Gossen renegaba. Ya en 1775, Thomas Spence (1750-1814) había
defendido la propiedad colectiva de la tierra por comunidades locales, que deberían
apoderarse de las propiedades particulares y arrendar la tierra a los campesinos a cambio de
una renta con objeto de financiar los gastos básicos de gobierno (Cole, 1964). Por su parte,
Mar x y Eng els ( 19 81 [ 18 48 ]: 12 9)  in dicab an  en  el Man ifies to  Co mu nista  q ue la p rimer a medid a
q ue d eb ería s er  p ues ta en  p ráctica en  los  p aís es  av an zad os , u na v ez alcan zada la d ictad ur a d el
p ro letar iado , era la “ex p ro piación  d e la pr o pied ad terr ito rial y el em pleo de la  r en ta de la  tier ra 
p ar a ga s to s d el Esta do ”.
10 Lo s her edero s d el ar ren datar io original tend rían d er ech o a continu ar  el co ntrato d e alq uiler  en 
las mis mas  cond icion es sólo dur ante un año .
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ar rendamient o si el indivi duo no pagaba durante más de tres meses,  en cuyo
caso se entendería que era incapaz de hacer frente a la rent a acor dada (que se
revi saba anualm ent e) . Sin em bar go,  a inici at iva del arr endat ari o el contrato
podr ía ter mi nar  en cual qui er  momento, siem pr e avisando con tres meses de
antelación. Además, el Est ado prestaría a los arrendatarios los fondos necesari os
para mantener la par cel a en buenas condici ones de pr oducci ón o par a int roducir
mejoras que fueran i nsepar ables de l a t ier ra de labor.

Según Gossen,  durante el  peri odo de duraci ón del  arrendami ent o el
ar rendatar io di sfr ut arí a de pleno derecho de uso de la tierr a con total  li bertad, lo
que a prim er a vist a par ece signifi car que sólo él tendr ía capacidad par a
determi nar  lo que se pr oduci ría en su parcel a y las mej oras que serí an
intr oducidas en la mism a. Si n embargo, Gossen (1983[1854] : 274) adm ití a la
posi bil idad de que el gobi er no pudiera llegar a cuestionar  –o m ati zar– los planes
del arr endat ari o a part ir del juicio de expertos. Por otra part e, aunque en
pr incipio el  tamaño de las parcelas en alqui ler  vendría fi jado uni later alm ente
por el gobierno, dicho tam año podr ía modif icarse con posteri ori dad por
iniciat iva de los pr opi os individuos, a tr avés de acuer dos part iculares entr e ellos
con las corr espondientes com pensaciones. Ell o perm it irí a que el  tamaño
si em pre fuer a el adecuado a las cambiantes condici ones económicas y
tecnológicas.

Al  revi sar  anualment e la renta que debía ser pagada habr ía que tener en
cuenta que, con el  aumento de la población y del bienestar  general , “muchas
ramas de producción [tendr ían] que desarroll ar local izaciones antes no usadas
por los al tos gast os de inversi ón inici al y mantenim iento”, y esto sólo podr ía
tener lugar “cuando el preci o del pr oducto [hubier a]  cambi ado sufi ci ent ement e
para cubri r est os costes” (p. 278) . Es decir , la renta de las tier ras ya en uso para
la producción crecía de form a sost enida con el conti nuo aumento de la
pobl aci ón y del  bi enest ar.  Pero adem ás del  incr ement o de la población, tanto el 
aumento de la veloci dad de circulaci ón del  dinero (debi da a mej oras
or ganizati vas),  como la mayor producción de met ales preciosos (por  los
descubr imi entos de minas en Australi a y Cali for nia) conllevaban un incr ement o
de l as rentas pagabl es11 ( p.  279). 

Conviene aquí aclarar que la idea gosseniana de renta es coherente con el
objetivo fundamental atribuido a la nacionalización de eliminar la “posición
monopolística de los terratenientes”, facilitando un mejor funcionamiento de
la economía de libre mercado. Así, al aproximarse al problema de la renta de
la tierra Gossen recalca la idea de Adam Smith de que la renta es un elemento
de monopolio, e insiste en que la propiedad de la tierra es el principal
obstáculo a la libertad de elección necesaria para que operen las leyes del
Creador (Gossen, 1983[1854]: 115-116). Es decir, como Smith, Mill, o –más
tarde– George, Gossen parece entender la propiedad de la tierra como una
barrera de entrada que niega a las siguientes generaciones el acceso al recurso
en las mismas condiciones que la primera generación (a un coste real original
de producción nulo). Con este punto de partida, Gossen considera que el
origen de la renta de la tierra está en las diferencias de situación y fertilidad.
La renta debe pagarse simplemente porque la tierra en cuestión ofrece
“resultados más ventajosos para el trabajo”: “iguales dosis de trabajo rinden
resultados muy diferentes dependiendo de la localización, la cual, debido a
condiciones naturales o creadas por el hombre, beneficia al trabajo en grados
variables”12 (Gossen, 1983[1854]: 117). Como puede observarse, no se hace

                                                            
11 En general, la renta o alquiler que un arrendatario había de pagar al Estado, partiendo de
una renta inicial que se determinaría en la subasta al mejor postor, debía ajustarse –según
Gossen– a la siguiente fórmula: A = a (1 + z)n, donde a sería la renta del primer año, A la
renta después de n años, y z la tasa a la que crecía la renta inicial, que vendría dada por la
experiencia. Para ilustrar estas ideas, Gossen aportaba datos concretos de Prusia e Inglaterra.
12 Así expresada la idea gosseniana de renta parece sencilla y familiar, aunque en realidad la
forma que tiene el propio Gossen de exponerla es bastante confusa y enrevesada. Así, por
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referencia explícita a la idea de rendimientos decrecientes, es decir, la renta
se presenta como dependiente del margen extensivo de cultivo. Tampoco se
hace explícito el supuesto de considerar que la tierra se dedica básicamente a
un único uso.

3.3. El plan de nacionalización

Gossen se oponí a a que el Estado empleara la coacción para hacerse con la
pr opiedad de las tierras o a que aboliera fulmi nantemente la pr opi edad pri vada. 
Tampoco le gust aba la opci ón de expr opi ar a cam bio de una compensaci ón
parcial  (por  ej emplo, en for ma de un rendi mi ent o vit ali cio igual a la rent a que
en el moment o de la nacional ización est uvi ese obteni endo el propietario de la
ti er ra) . El Est ado debí a lim itarse, sim plemente, a comprar  la tier ra a los
part icular es en tr ansacciones volunt ari as,  aprovechando sus claras vent ajas
sobr e los potenciales comprador es individual es tanto a la hora de fi nanciarse
como a la hora de compr ar o arr endar  (Gossen,  1983[1854] : 282). Por un lado,
la solvencia que ofr ecí a el Est ado a los inversores pri vados hacía que pudiera
em it ir bonos con tipos de inter és más baratos que los de los pr ést am os que se
concedí an a par ticul ares. Por otro lado, al com prar tierras –fuent e de rentas en
años venider os– el  Estado,  como agente “cuasi-i nmort al” que era, no
descont aba el futuro, mientr as los indi viduos  val or aban bastante más una suma
de dinero en el  pr esent e que en el  futuro,  en part e por que la probabili dad de
di sf rut ar de un pl acer decrecía más cuanto más se posponía éste en el tiem po, y
en part e por que con la edad los indi viduos necesit aban incrementar  la cant idad
de bienes y ser vicios consum idos par a m ant ener la mi sma cant idad de placer  ( p.
282) . Por úl tim o, a la hor a de arr endar  ti er ras el  Estado tambi én tenía vent aja
sobr e los parti cul ar es,  pues la li mi tada vida de los individuos, sus li mit adas
fi nanzas, y –tambi én en muchos casos– la lim itada canti dad de tier ra poseí da,
hací an que les resul tar a desaconsej able poner  en al quiler sus parcelas en las
condici ones precisas para el evar al máximo la producción de las mi sm as;  en
suma, los individuos no quer ían corr er riesgos,  pues un er ror en su contra
durante el  tiem po del arrendami ent o de sus tier ras podr ía suponerl es una
pérdida ir repar abl e (p.  283) .

Tr as exponer  las ideas ant er ior es,  Gossen concl uía que el gobierno podr ía
comprar  la propiedad de las tierras a los individuos en ci rcunstanci as muy
favorables para luego arrendarl as en buenas condiciones, obt eni endo del 
aumento sost eni do de las rentas de las par celas un fondo par a amor ti zar  la
cant idad que hubiese si do requerida par a la com pra13 (p.  285).  Para most rar 
cómo podrí a funcionar su plan de acuerdo con este escenari o Gossen uti li zaba

                                                                                                                                                                                  
ejemplo, en vez de hablar de la renta como una participación en el producto o un pago en
dinero, considera que la renta se paga como una cantidad de tiempo de trabajo que el
arrendatario debe emplear en la propiedad del terrateniente. Por otra parte, Gossen introduce
en su análisis variables como la habilidad, la fuerza o el placer. De este modo, la máxima
renta que podría pagarse por una tierra de determinada localización no dependería sólo de la
calidad de la parcela, sino también de la habilidad y la fuerza del eventual arrendatario
(Gossen, 1983[1854]: 127). Por último, los oscuros ejercicios matemáticos que Gossen
realiza para expresar sus ideas son –como ocurre a menudo a lo largo de su libro– “tan
irrelevantes como carentes de interés” (Georgescu-Roegen, 1983: cxviii).
13 Según Gossen, para que esto  último suced ier a d eb ía cum plirs e en principio lo s ig uiente: z (zA
– a)  < z’ a, do nde A s er ía el pr ecio d e la tierr a, z la tas a d e interés, a la ren ta del p rim er  añ o, y  z’
la tasa de incr emento d e la ren ta. P or tan to , zA s er ían  lo s intereses q ue el Es tad o ten dría que
pagar p or el diner o que hu biera to mado prestado  para pagar  A (el precio  d e la tierra);  zA –  a
sería el g as to en qu e incu rr iría el Estado  p or encim a d e la ren ta qu e o btend ría el p rim er añ o; z
(zA –  a)  lo s intereses s obr e dicho gasto ; y , fin alm en te,  z’ a s er ía el in cremen to  de la r enta d e la
tier ra, qu e –según  la expr es ión  de Go ss en–  debería ser suf icien te par a com pen sar con cr eces z
(zA –  a) . A con tin uació n, Go ss en mos tr aba qu e los  dato s d isp on ibles para Pru sia s atisf acían la
co nd ición an ter ior .
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largas ilust raciones numér icas,  pero –como señala Geor gescu (1983: cxix)– la
notación empleada por el aut or alemán era poco apr opiada, y revelaba que su
peri cia para manej ar  ar gum entos cuantit ati vos y expr esarlos en tér mi nos
gr áf icos no encont raba cor respondencia en su capacidad de expresión
matemát ica. Así , par a probar  que el préstamo estar ía compl et amente pagado
después de un número fi nit o de años,  Gossen reali zaba unos cálcul os
extr emadam ente tediosos, cuando hubi era bast ado una expresión clar a y direct a
si  hubi ese conseguido desarr oll ar a fondo sus ideas uti lizando una notación
adecuada14.

En cual qui er  caso,  Gossen se di o cuenta de que el senci llo escenar io
anterior no era real ist a, pues en la pr áct ica, una vez nacional izada la ti er ra y
el im inados los impuestos, no todas las ganancias anuales obt eni das con el
al quiler de par cel as podrí an desti narse a am ort izar el prést amo reci bido: parte
de ellas deberían destinarse a sufragar los gastos públicos15. Con todo, en est e
segundo escenar io,  más com pl ejo que el ini ci al,  Gossen tam bi én llegaba a la
conclusión –uti lizando los valores disponi bl es par a la Prusi a de la época– de
que el prést amo soli cit ado por el Estado prusiano para la compr a de las ti er ras
serí a amor ti zado en un plazo fi nit o16, incluso si  la rent a inicial no fuera
sufi ciente para cubr ir los i ntereses del pri mer  año. 

4. La originalidad del plan gosseniano y su “descubrimiento”
por Walras

Se ha quer ido ver en la idea de James Mi ll  de conf iscaci ón de los
incr ementos de renta pura el  antecedent e más cercano del trabaj o de Gossen,  en
el  que qui zá éste pudo inspi rar se,  ya que los El ement os [1821] de Mi ll  habían
si do tr aduci dos al  alem án en fecha tan tem pr ana como 1824.  Sin embar go,  las
di ferencias ent re la pr opuesta de Mi ll  y la de Gossen son lo sufi ci ent ement e
im portantes com o par a pensar  que ést e elabor ó la suya de for ma independiente.
Adem ás,  entr e los li bros poseídos por Gossen –según inform ó su sobrino a
Walr as– no se encont raba el de Jam es Mi ll .

En defi nit iva, todo par ece i ndi car que el  plan de naci onali zación de l a tierra
de Gossen,  con su nivel  de detalle y su fundamentaci ón minuciosa, no tenía
pr ecedentes ni en Al emania ni en la histor ia del pensam iento económi co
(Hayek, 1991[1929]: 379). De hecho, al ent rar a di scuti r el contenido concreto
de su propuesta, Gossen iba mucho más al lá del simple al egato genér ico o de la
mera declaración de int enciones.

                                                            
14 Por ejemplo, podría haber llamado An a la cantidad aún no amortizada del préstamo en el
año n,  zAn a los intereses pagados en ese año, rn = a (1+ z’) n al incremento de la renta de la
tierra, y gn = rn – zAn = a (1+ z’) n – zAn a la ganancia (o la pérdida) de cada año. Una vez así
definidos los términos, puede demostrarse que el año en el que se produce la completa
amortización de la cantidad inicialmente prestada Ao es la solución de la ecuación  Ao (1 + z)
n = a [(1 + z) n – (1 + z’) n] / (z – z’), que más tarde sería establecida por Walras
(1990a[1881]: 277).
15 Es decir, gn =  a (1+ z’) n – zAn = e’n + sn , siendo e’n la parte de la ganancia (gn) dedicada a
la amortización del préstamo y sn = Σn ei  la cantidad total de fondos usada para pagar gastos
públicos en el periodo n y en los periodos anteriores.
16 Si, siguiendo la notación utilizada en la nota anterior, llamamos sn-1 a la cantidad de dinero
transferida al presupuesto estatal en los n–1 años precedentes, entonces el ahorro en el año n,
En, será el exceso de la ganancia anual, gn, sobre lo destinado a los gastos del Estado en los
años anteriores, sn-1. Esto es, En = gn – sn-1. Pues bien,  Gossen realizaba un supuesto clave
sin justificación explícita: consideraba que la proporción entre la cantidad de dinero
destinada a sufragar los gastos estatales en el año n (en) y del ahorro anual (En), era igual a la
tasa de amortización del préstamo. Es decir,  en / En = (An+1 – An) / An. De esta forma, Gossen
conseguía llegar finalmente a la expresión en = En

2 / (An + En), y a partir de ella construía una
extensa tabla en la que mostraba que el préstamo sería amortizado en 75 años.
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En 1843 Gossen –por ent onces funci onari o público– ya había present ado
una pri mer a ver sión de su pl an de nacional izaci ón de la ti er ra a la consider aci ón
de la Admi ni str aci ón pr usi ana, per o su ensayo –en el  que había depositado
gr andes esperanzas– fue rechazado en un informe anónimo en el que aparecían
adjetivos calif icándolo de “charla tont a”,  “dispar at e”,  “f antasía desenfrenada” o
“sueño vacío”. El infor me concl uía señalando que “el  autor  es completam ent e
incapaz para el  servici o civil” (Geor gescu- Roegen, 1983:  cxxi v).  Tan
demoledora valoración no es ext raña,  sobre todo si  se tiene en cuent a que
Gossen denunciaba los fall os de la burocraci a prusiana –cuyos altos car gos
estaban ocupados por  mi embros de la nobleza.  Así, por ejem pl o, al fi nal  del
capí tul o 23 de su li bro se refi ere al “despi lfarro que ha ll egado a ser  cost umbre
en la [adm inist ración de las] finanzas públi cas” (Gossen,  1983[1854] : 295).
Adem ás,  el  trabajo de Gossen era un ejer ci cio de economí a mat emáti ca muy
avanzado par a la época,  real izado además con un manejo poco ági l del 
inst rum ent al  matem át ico, por  lo que sin duda debía resultar insóli to y
di fí cil mente intel igibl e.

Tras muchos años de olvido absoluto, Walr as descubri ó la obr a de Gossen
a tr avés de Jevons,  y consi gui ó a su vez que otr os economistas tuvi eran
conocim iento de el la17. En cualqui er caso,  Walr as debió quedar tremendamente
sorprendido al com pr obar que el  li br o del al emán no sól o contenía las
pr oposi ciones fundam ent ales sobre la ut ili dad expr esadas mat emáticam ent e,
si no que tam bién incluí a un plan par a la nacionali zación de la tierr a, es decir ,
desarrollaba am pli am ent e una idea que él mismo había apunt ado en un trabaj o
de 186118 y que luego expondr ía con detalle en 188119. Quizá por ell o, en su
ar tí cul o sobre Gossen –que constituye prácticamente la única fuente de
información biográfica sobre este economista–, Walras no dudó en cali ficar
su plan como una de las más bel las teor ías que jam ás había encontr ado en
economí a pol íti ca (Walras, 1958[1885]: 383). Incluso llegó a decir que
Gossen no sólo merecía la gloria de Copérnico que reclamaba para sí por su
concepción del equilibrio matemático del mundo económico, sino también
algo de la de Newton por su solución a la cuestión social (p. 385).

4.1. Las similitudes en el  planteamiento de la nacionalización

                                                            
17 Wilhelm Lexis fue el comentarista alemán más relevante del trabajo de Gossen, que
conoció a través de la exposición que de él hizo Walras (1990a[1881]). Lexis consideraba el
plan de nacionalización Gossen propio de un mundo ideal, pues en la práctica era
completamente imposible predecir las futuras fluctuaciones de la tasa de interés o de la renta.
Además, creía que por aquel entonces los valores de la tierra en Alemania estaban
disminuyendo debido a que la población emigraba en gran número a otros países
(Georgescu-Roegen, 1983). Otro de los contados autores que se acercó al trabajo de Gossen
a través de la exposición de Walras fue el francés Charles Gide, que en 1883 escribió un
artículo sobre la obra de H. George ligándola con las ideas del economista alemán. Gide
opinaba que en Francia la estrecha vinculación a la tierra de los pequeños propietarios haría
que la más mínima insinuación de nacionalización derivase en graves disturbios sociales. Por
ello, proponía que el Estado comprase las tierras al contado y las recibiese efectivamente al
cabo de 99 años; de esta forma, los propietarios no opondrían resistencia alguna ni se
mostrarían exigentes con el precio, pues cualquier cantidad obtenida en tales condiciones la
considerarían un verdadero regalo (Gide y Rist, 1927: 631).
18 De l´impot dans le Canton de Vaud [1861]. En esta obra, y bajo la influencia de su padre,
Walras apuntaba ya tímidamente que las facultades personales y los rendimientos del propio
trabajo debían ser propiedad exclusiva del individuo, mientras la tierra y su renta debían ser
objeto de propiedad colectiva. Posteriormente, en una carta a Charles Rist fechada en
septiembre de 1906 y citada por Jaffé (1975: 812), Walras señaló que en la década de 1860
poner abiertamente en cuestión la institución de la propiedad privada de la tierra en Francia
habría sido motivo de cárcel.
19 Walras (1990a[1881]).
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El trabajo de Walras de 1881 –“Teoría matemática del precio de la tierra
y de su adquisición por el Estado”– desarrollaba una larga serie de fórmulas
algebraicas relativas al plan más simple de Gossen, en el cual no se tenía en
cuenta que había que amortizar el préstamo y, a la vez, pagar los gastos
públicos. Walras reconocía que el segundo escenario planteado por Gossen
era mucho más realista y tenía mayor sentido, pero era difícil establecer un
planteamiento general en tales condiciones porque se llegaba a una expresión
no lineal. Por eso Walras (1990a[1881) prefirió centrarse en el primer caso,
donde realmente no había demasiadas cosas que añadir a lo ya señalado por
Gossen.

De hecho, Georgescu-Roegen (1983: cxxii) opina que el único resultado
realmente importante del trabajo de Walras (1990a[1881]) fue la fórmula del
valor actual de la tierra, basada en el descuento del futuro incremento de la
renta, pues de ella se deducía que para obtener la propiedad última de la tierra
el Estado tendría que incurrir en un coste muy importante. Y es que Gossen
no había tenido en cuenta que el probable futuro incremento de la renta debía
quedar recogido en el precio de compra si la transacción se realizaba
libremente. Aquí radicaba la crítica fundamental de Walras al trabajo del
economista alemán:

“Nos sale al paso una objeción no advertida por Gossen. Si la renta es en
una sociedad un fenómeno económico, a la vez que experimental y
racional, el precio corriente de las tierras debe establecerse de acuerdo
con ello; y si el Estado paga a los propietarios el precio corriente muy
bien podrá servirle la renta creciente para obtener un rendimiento normal
de su inversión, pero no para amortizar el coste de adquisición” (Walras,
1958[1885]: 384).

Con todo, Walras pensaba que este problema era perfectamente
soslayable si el gobierno se adelantaba a los acontecimientos. La humanidad
estaba experimentando una evolución económica considerable al pasar del
régimen agrícola, en el que había vivido durante varios milenios, al régimen
industrial y comercial, caracterizado por un amplio empleo de capital en la
agricultura con el fin de alimentar a una población mucho más numerosa.
Pues bien,

“esta evolución, que dará como resultado una nueva plusvalía de la renta
[...] no ha sido todavía descontada por los propietarios20. Creo, pues, que
si el Estado comprara las tierras antes de producirse esa evolución y
después pusiera todo lo que estuviera en su mano para favorecerla (la
misma compra actuaría en este sentido), encontraría holgadamente en la
nueva plusvalía un recurso para amortizar el precio de compra. No creo
en verdad que el Estado democrático y parlamentario de que disfrutamos
se encuentre a la altura de esta operación; pero el valor de una teoría
económica o social no depende necesariamente de sus posibilidades de
ser o no inmediatamente aplicada” (Walras, 1958[1885]: 385).

A pesar de todo, la idea fundamental de Walras era en el fondo la misma
que ya había señalado Gossen: comprar las tierras privadas a bajo precio de
forma que más tarde se podría recuperar el importe de la compra gracias al
incremento de las rentas. Aunque durante un cierto tiempo las rentas
recibidas en pago del alquiler de las tierras no cubrirían los intereses totales
de las obligaciones que hubiera contraído el Estado para realizar la compra
–por lo que su deuda se incrementaría en esta diferencia–, a partir de un
determinado punto, gracias al incremento en la tasa de renta, los ingresos

                                                            
20 Según Walras, aunque el precio de la tierra aún no se había ajustado a las nuevas
circunstancias, lo haría “después de la actual crisis mundial de nivelación de los arriendos
ocasionada por el desarrollo de las vías y medios de transporte y por la puesta en
comunicación de los mercados” (Walras, 1958[1885]: 385).
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llegarían a ser suficientes para cubrir los pagos por intereses (Walras,
1990c[1896]: 412). Sin embargo, si se tomaba en consideración que –además
de pagar el coste de compra de la tierra– el Estado tendría que hacer frente a
sus gastos públicos, se hacía evidente que durante un considerable periodo el
Estado no podría sobrevivir sólo a través de rentas del alquiler de las tierras.
Por tanto, los impuestos –que tanto Walras como Gossen consideraban
contrarios a la justicia y destructores del equilibrio social– no podrían
desaparecer de forma inmediata.

En otro orden de cosas, ni Gossen ni Walras se dieron cuenta de una
dificultad bastante notoria de sus respectivos planes de nacionalización de la
tierra, quizá porque el énfasis en la formalización matemática les estaba
distrayendo de los aspectos verdaderamente importantes del problema: si el
Estado pretendía vender sus bonos en el mercado, a duras penas habría
suficientes compradores para poder obtener la ingente cantidad de dinero
equivalente al valor de toda la tierra; y si el Estado se proponía pagar a los
terratenientes con bonos, dada la gran cantidad adicional de ellos en el
mercado, su valor se reduciría apreciablemente y la tasa de interés
necesariamente se incrementaría (Georgescu, 1983: cxxii).

Por otra parte, resulta llamativa la gran ingenuidad que tanto Gossen
como Walras mostraron frente al funcionamiento del Estado al considerar
que las rentas de la tierra constituían una cuantiosa fuente de ingresos que
bastaría para cubrir con creces el gasto público. Así, por ejemplo, cuando
Bortkiewicz señaló a Walras en una carta que la tierra podría no suministrar
la renta suficiente como para financiar la acción de gobierno, el economista
francés –que condenaba el déficit público como contrario tanto a la justicia
como a una política razonable y reflejo de incapacidad para gobernar y de
imprevisión– respondió que el Estado, como los particulares que se conducen
moralmente, debía restringir sus gastos para que igualasen a sus ingresos, y
que el alquiler de la tierra reportaría naturalmente suficientes recursos para
satisfacer la demanda de servicios públicos fijada a un nivel adecuado
(Walker, 1985: 133).

P or  últ i mo, cabe destacar  que Wal ras,  como Gossen y Wicksteed21 –y a
dif er encia de aut or es com o Henry George–,  renunciaba expl í ci tamente a
cualqui er ti po de m edi da que der ivase en una conf iscaci ón tot al  o parcial  de los
t er ratenient es:  insi st ía en que las tierr as se comprasen a pr ecios de mer cado,
pues el  “E st ado no [debí a] rest aur ar  la just icia cometi endo una inj ust ici a”
( Wal ras,  1990c[1896] :  411) . Por muy injust am ent e que hubi er an si do
est ablecidos los der echos de pr opi edad pr ivada sobr e la ti er r a,  los
t er ratenient es,  después de todo,  no eran responsabl es ni  legal ni  moralm ent e de
un si st ema que les benef i ci aba.  Asim i sm o,  tant o Gossen com o Wal ras est aban
convenci dos de que el hecho de obt ener los ingresos públ icos ví a al qui ler  de
t ierr as tení a una vent aj a muy im port ant e,  y es que no se afectaba a la marcha
del  sist em a com peti t ivo ni a la ef ici enci a de su funcionam iento22.  Aquí

                                                            
21 Wicksteed era consciente de las dificultades que plantearía la nacionalización, entendida
como compra libre y gradual por el Estado de las parcelas de los particulares: “Debemos
tomar prestado el dinero con el que compensar a los terratenientes, y cargarnos con una
deuda que durante muchos años puede absorber los ingresos totales derivados de la tierra”
(citado en Robbins, 1973: 190-1n).
22 Ya en la Lección 42ª de sus Elementos, Walras afirmaba claramente que los impuestos
sobre el valor de las tierras eran los únicos que no alteraban el funcionamiento del sistema
competitivo. Mientras un impuesto sobre los salarios, por ejemplo, supondría que la oferta
disminuyese (al disminuir la población trabajadora) y que los salarios aumentasen,
incrementándose así los costes de producción, el impuesto sobre la renta de la tierra “tendría
por efecto atribuir al Estado una parte de los ingresos de los terratenientes sin que éstos
pudieran encontrar medio alguno para hacer recaer parte del impuesto sobre los
consumidores de los productos elevando el precio de los productos de las tierras” (Walras,
1987[1874]: 719).
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convi ene acl arar que el economi sta al em án se r ef erí a básicam ent e al  al qui ler de
t ierr as de labor,  mi entr as el  fr ancés pensaba tanto en suelo agrí col a com o en
suelo ur bano. 

4.2. Las diferencias en los objetivos

En contraste con las notables similitudes entre Gossen y Walras en la
forma de formular el plan de nacionalización, el fin último atribuido a ésta
por Walras es claramente diferente al que perseguía el economista alemán. Y
es que para Walras la nacionalización de la tierra era el instrumento clave
para el logro de su peculiar idea de justicia social, resumida en la máxima
égalité de conditions, inégalité de positions. La naturaleza había dotado a las
personas de racionalidad y voluntad libre para perseguir la riqueza, los
honores, etc., en tanto sus capacidades (industria, ahorros, inteligencia,
previsión, carácter moral, etc.) se lo permitiesen. Pero el derecho de los
individuos a una completa realización de su personalidad moral no podía
existir al margen de la sociedad organizada con tales propósitos por el Estado
(Jaffé, 1975: 812).

En la Francia de su época, la situación del proletariado industrial era para
Walras comparable a la esclavitud y la servidumbre de épocas pasadas. Se
trataba de tres fases empíricas de la misma única cuestión, la propiedad y la
tributación, o el problema de la distribución de la riqueza entre los miembros
de la sociedad. La solución a las lamentables condiciones del proletariado no
sólo pasaba por una buena educación, sino también por el acceso de los
trabajadores a la condición de pequeños propietarios, dotándoles de
capacidad para ejercer su libertad. Con este objeto, el primer paso era
eliminar la imposición sobre los salarios –injusta y contraria a la ley natural,
por afectar a ingresos derivados del propio esfuerzo–, permitiendo así el
ahorro y la posterior inversión en acciones de sociedades industriales (Cirillo,
1984: 56). Pero para eliminar los impuestos era necesario obtener los
recursos públicos por otra vía, gracias a la nacionalización de las tierras (de
ahí el carácter clave de esta medida en la reforma social). A ello hay que
añadir la gran confianza que Walras depositaba en la promoción del
cooperativismo, forma organizativa que –equivocadamente– creía llegaría a
dominar la vida económica en el siglo XX: los trabajadores participarían en
los beneficios de las cooperativas, lo que también contribuiría a incrementar
su pequeño capital y su capacidad de compra.

Después de una larga discusión sobre las posibilidades prácticas de
financiar la adquisición de tierras por el Estado, Walras (1990a[1881]: 307-
308) termina con unas reveladoras palabras que resumen su visión del papel
de la nacionalización de la tierra en la revolución social:

“Puede que la aboli ción del  prol et ar i ado mediant e la supresi ón de los
i mpuest os que gravan el sal ar io del trabajo,  se lleve a cabo de for m a muy
disti nt a a cómo se logró la abol ición de la escl avi tud y de la servi dumbr e
[ métodos viol entos] .  Puede que,  en una palabra, la revol ución social  pueda
r educir se a las propor ci ones de la oper ación de tesor er í a [adquisici ón de
l as t ier ras por  el Est ado] antes descri ta”. 

5. Conclusión

Gossen, uno de los principales precursores del marginalismo, abogó
decididamente por la nacionalización de la tierra. A primera vista este hecho
parece situarle de forma inequívoca entre los socialistas, para quienes “la
socialización de los medios de producción” –dentro de los cuales se incluía la
tierra– era irrenunciable. Así, por ejemplo, para Marx (1981a[1872]: 306) la
nacionalización de la tierra acabaría convirtiéndose en una necesidad social
dado un contexto de demandas alimentarias continuamente crecientes, porque
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el logro de una mayor producción sólo podría conseguirse haciendo uso de
trabajo colectivo y organizado y de métodos modernos de cultivo (riego,
productos químicos, arado de vapor, etc.), y éstos, a su vez, sólo podrían
aplicarse con éxito si se cultivaba la tierra a gran escala y se evitaba que un
puñado de hom br es est uviera en condiciones de regul ar la pr oducción a su
ant oj o o agot ar  el suelo por ignor ancia.

Sin  embargo, a pesar de sus ideas nacionalizadoras, Gossen no era
socialista. Bien al contrario, criticó el socialismo con dureza y de forma
explícita, defendiendo con carácter general la propiedad privada y el libre
mercado. Con todo –como otros autores de la corriente principal de la
economía– consideraba la tierra como una clara excepción a estos principios.
Y es que el cuestionamiento de la propiedad privada del suelo durante el
siglo XIX fue punto de encuentro entre liberales y socialistas.

La vieja idea iusnaturalista de la tierra como patrimonio de la humanidad
había mantenido su vigencia durante siglos. Además, era evidente que la
tierra no derivaba del esfuerzo humano, esto es, no había sido “producida”
por el trabajo de ningún hombre. Sin embargo, lo cierto es que estos
argumentos filosóficos permanecieron en el terreno puramente ideal hasta
que se vieron revitalizados de forma extraordinaria por la teoría ricardiana,
que aportó un potente respaldo “científico” a los críticos de la propiedad
privada de la tierra al caracterizar la renta como rendimiento no ganado. Al
margen de la suerte del concepto de renta ricardiana –que luego sería atacado
con dureza por autores como Walras o Wicksteed– pervivi ó ent re los crít icos
la idea de que las rent as obtenidas de la ti err a tendían a ser creci ent es por el
si mple progr eso general  de la soci edad –si n necesi dad de que mediase esfuerzo
al guno por  part e de los indi viduos–,  const it uyendo una cuant iosa cor riente de
ingr esos que podía ser uti li zada par a fines públicos si n afectar a la marcha
general  de l a econom ía. 

Para Gossen el fin básico de la nacionalización era favorecer la li bre
el ección de los indi viduos –y por tanto, el mej or funci onami ent o de la
economí a– combatiendo el monopolio de la tierra por par te de los
terr atenient es.  Y es que el logro del máximo bienestar colectivo dependía de
que cada agente estuviera en condiciones de perseguir libremente su propio
bienestar, pero dos obstáculos lo impedían con carácter general: la falta de
capital (frente a lo que Gossen proponía la creación de una gran caja de
préstamos regida por el Estado) y la propiedad privada del suelo, que hacía
que los individuos no pudieran escoger para su trabajo el lugar más
ventajoso. Por tanto, si las tierras pasaban a ser propiedad estatal y se sacaban
a subasta pública al mejor postor, se aseguraría que cada parcela fuese
explotada por la persona más capaz, lográndose así en cada momento –dado
el estado de la técnica– la organización más favorable de la producción.
Adem ás,  con los ingr esos der ivados del alqui ler  de las tierr as el Estado
obtendr ía suficiente di ner o par a cubrir  sus necesi dades si n las vejaciones e
injusti cias que suponía cual qui er si stema im positi vo.

Gossen se oponí a al empleo de la coacci ón o a cual quier  form a de
conf iscaci ón de los ter rat enientes. Ayudándose del  nuevo lenguaj e mat emático, 
tr at ó de dem ost rar  que era posi ble comprar  las tierr as libremente a precios
corr ientes para luego recuperar  lo inverti do, en for ma de am ort izaci ón a lar go
pl azo, graci as al cr eci mient o de las rentas consustanci al al  pr ogr eso soci al . Y es
que,  como se ha teni do ocasi ón de compr obar,  según el econom ist a alemán el 
Estado tenía cl aras ventaj as sobre los individuos tanto a la hora de fi nanci arse
como a la hora de compr ar o arr endar .

Walr as descubri ó a Gossen a través de Jevons y quedó impresionado por  su
pl an de naci onalización del suelo,  que tom ó com o punto de parti da y modelo de
su propio pl an.  La apor tación bási ca de Walr as respecto al  trabajo de Gossen
fue la fórmula del valor actual de la tierra, basada en el descuento del futuro
incremento de la renta de la tierra. Y es que el economista alemán no había
tenido en cuenta que el probable futuro incremento de la renta debía quedar
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recogido en el precio de compra si la transacción se realizaba libremente. Por
otra parte, Walras planteaba la nacionalización con una finalidad diferente a
Gossen, a saber: com o un medio más para logr ar su parti cul ar  idea de justi ci a
soci al,  la "igualdad de condici ones". Así –m ost rando una ingenuidad frente al
pr oceso polí tico sim ilar a la del autor  al em án– pensaba que gracias a los
ingr esos der ivados del alquiler de las tierras el Estado podría financiarse con
creces sin tener que recurrir a la destructiva tributación. De este modo los
trabajadores, al recibir íntegro el rendimiento de su esfuerzo, podrían ahorrar
e invertir, convirtiéndose así en pequeños propietarios liberados de la miseria.

BIBLIOGRAFÍA

BARBER, William J. (1969), “James Mill and the Theory of Economic
Policy in India”, History of Political Economy, 1 (1), primavera, pp. 85-
100.

BLAUG, Mark (1975), Teoría económica de David Ricardo [1958], Madrid,
Ayuso.

----- (1988), Teoría Económica en Retrospección [3ª ed., 1978], México,
FCE.

CANNAN, Edwin (1967), A History of the Theories of Production &
Distribution [1893], Nueva York, Augustus M. Kelley.

CIRILLO, Renato (1980), “The ‘Socialism’ of Léon Walras and His
Economic Thinking”, American Journal of Economics and Sociology, 39
(3), julio, pp. 294-303.

-- -- - (1992) , “Léon Walr as and Social  Just ice” [ 1984] , en Bl aug, M. (ed.) , Léon
Walras (1834-1910) , Al dershot,  Edward El gar, pp. 191-198. 

COLE , G.D. H.  (1964),  Hi st ori a del  pensami ent o social ist a.  Vol. I Los
precursores (1789- 1850)  [1953],  Méxi co,  FCE. 

COLLIER, Charles (1979), “Henry George´s System of Political Economy”,
History of Political Economy, 11 (1), primavera, pp. 64-93.

E KE LUND,  Rober t B.,  y HÉ BE RT ,  Rober t F. (1992),  Histori a de la Teorí a
E conómi ca y de su M étodo [1990,  3ª  ed. ],  Madr id,  McGraw- Hil l. 

GEORGE,  Henry (1985) ,  P rogreso y Mi seri a [ 1879],  Madr i d,  Inst it ut o de
E st udios Agr ari os, Pesqueros y Ali mentari os.

GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas (1983), “Hermann Heinrich Gossen: His
Life and Work in Historical Perspective”, estudio preliminar a Gossen
(1983), pp. xi-cxlv.

GOSSEN, Hermann H. (1983), The Laws of Human Relations and the Rules
of Human Action Derived Therefrom [1854], Cambridge (Mass.) y
Londres, MIT Press.

GI DE , C., y RIS T, C.  (1927, 3ª ed. en español) , Hi st ori a de las Doct rinas
Económi cas [?], Madr id,  Inst ituto Editorial Reus.

HAYEK, F.A. (1991), “Hermann Heinrich Gossen” [1929], en La tendencia
del pensamiento económico, Madrid, Unión Editorial, pp. 362-381.

HUTCHINSON, T. W. (1967), Historia del Pensamiento Económico, 1870-
1929 [1953], Madrid, Gredos.

JAFFÉ, William (1977), “The normative bias of the walrasian model: Walras
versus Gossen”, Quartely Journal of Economics, vol. 91, agosto, pp. 371-
388.

----- (1975), “Léon Walras, An Economic Adviser Manqué”, Economic
Journal, vol. 85, diciembre, pp. 810-823.

LOCKE, John (1969), Segundo tratado sobre el gobierno civil [1690],
Madrid, Aguilar.

MANUE L,  F rank E. , y MANUE L,  F ri tzie P.  (1981) , E l pensami ent o ut ópi co
en el  mundo occident al . Vol . II I : La ut opía revol ucionaria y el  crepúscul o
de las utopí as (sigl o XI X  y X X) ,  Madri d, T aurus. 



16

MARX,  Kar l (1981a) ,  “La naci onali zaci ón de la tier ra” [1872],  en Obras
E scogidas,  Moscú,  P rogreso, pp.  305- 308 [or iginalm ent e publ i cado en T he
I nt ernat ional  Heral d,  nº 11, 15 de juni o de 1872] .

----- (1981b), E l Capi t al ,  t om o III  [ 1894] , vol . 8, Madr i d,  S i gl o XXI .
----- y ENGELS, F., (1981), Manifiesto del partido comunista [1848], en

Obras Escogidas, vol. I, Moscú, Progreso, pp. 110-140.
MILL, James (1965), Elements of Political Economy [1821], Nueva York,

Augustus M. Kelley.
MIL L,  John St uart  (1965) ,  P ri ncipl es of  Pol it i cal Economy [1848] ,  Tor ont o, 

Uni versi ty of  T or ont o Pr ess.
- -- --  (1986a) , “Advice t o L and Ref or mer s” [E xami ner,  4.I .1873],  en Col lect ed

W orks, V ol .X XV :  Newspaper W ri ti ngs, December 1847-Jul y 1873, 
T or onto,  Uni versi ty of Toronto P ress, pp.  1227-1231.

- -- --  (1986b) , “S houl d P ubli c Bodies Be Requi red t o S el l T heir  Lands?”
[ E xami ner,  11. I. 1873] ,  en Col lect ed W orks, V ol .X XV :  Newspaper
W ri ti ngs, December 1847-Jul y 1873,  Tor ont o,  Uni versi ty of Toronto
P ress, pp.  1232-1235.

- -- --  (1986c) , “T he Right  t o P ropert y in L and” [E xami ner,  19. VI I .1873],  en
Col lect ed W orks, V ol .X XV :  Newspaper W ri ti ngs, December 1847-Jul y
1873,  T or ont o,  Uni versi ty of Toronto P ress, pp.  1235-1243.

- -- --  (1988a) , “L and T enur e Ref or m Associat ion.  Repor t of t he Inaugural 
P ubli c Meeti ng Hel d at t he F reem ason´ s Hal l” [L ondr es,  15. V.1871],  en
Col lect ed W orks, Vol . XXI X:  P ubli c and P arli ament ary Speeches, Jul y
1869- March 1873 (edi ted by J.M.Robson y B. L.  Kinzer) ,  Tor ont o, 
T or onto Uni versi ty P ress, pp.  416- 424. 

- -- --  (1988b) , “L and T enur e Ref or m Associat ion.  Repor t of t he P ubli c Meeti ng
hel d at E xeter Hal l” [L ondr es,  18.I II .1873],  en Col lect ed W orks, Vol .
X XI X:  P ubli c and P arli ament ary Speeches, Jul y 1869- March 1873 (edi ted
by J.M.Robson y B. L.  Kinzer) ,  Tor ont o,  Toront o Uni versi ty P ress, pp. 
425-431. 

NAREDO,  José M.  (1987) , La economía en evol ución. Hi st ori a y cat egorí as
básicas del pensami ent o económi co,  Madri d,  Si gl o XXI .

O'BRI EN,  D. P. (1989),  L os economist as clásicos [1975] ,  Madr id, Al i anza. 
P ET RE LL A, F rank (1988), “Henry George and the Classical Scientific

Research Program”, American Journal of Economics and Sociology, 47
(3), julio, pp. 371-84.

RAMOS , J.L . (2000),  “L a tierr a:  pr opuestas de pol ít ica públi ca y ref or ma
social (I y II) ”,  Documentos de Tr abajo 2000-15 y 16,  Facult ad de CC.E E. 
y E E. , Uni ver si dad Com pl utense de Madri d. 

RICARDO,  Davi d (1965),  “Car ta de D. Ricar do a Jam es Mil l del  18 de
diciembr e de 1821”,  en Obras y correspondenci a.  V ol . IX :  Cart as, jul io
1821- 23,  México, F. C.E .,  pp.  91- 97. 

- -- --  (1973) ,  Princi pios de economí a pol ít ica y tribut aci ón [1817],  Madr id, 
Semi nar ios y Edici ones [tr aducción de Valent ín Andrés Álvarez]. 

ROBBINS, Lionel (1973), "Philip Wicksteed as an Economist" [1933], en
The Evolution of Modern Economic Thought, Londres, Macmillan, pp.
189-209.

S CHUMPE T ER, Joseph A.( 1994) , Histori a del  anál isi s económi co [ 1954], 
Bar celona,  Ari el .

SCHWARTZ, Pedro (1968), La “Nueva Economía Política” de John Stuart
Mill, Madrid, Tecnos.

SIDGWICK, Henry (1886), “Economic Socialism” [1886], en
<http://panoramix.univ-paris1.fr/CHPE/Textes/Sidgwick/Social.html>,
[The Contemporary Review, vol. 50, 1886, pp. 620-631].

SMITH, Adam (1988), Investigación sobre la Naturaleza y Causas de la
Riqueza de las Naciones [1776], 2 Vols., Vilassar de Mar (Barcelona),
Oikos Tau.



17

STIGLER, George (1951), Production and Distribution Theories [1941],
Nueva York, Macmillan.

WALKER, D. A. (1985), “Léon Walras a la luz de su correspondencia y
otros escritos”, Cuadernos Económicos de ICE, nº 29, pp. 121-135.

----- (1984), “Is Walras’s theory of general equilibrium a normative
scheme?”, History of Political Economy, 16: 3, pp. 445-469.

WALRAS, Léon (1958), “Hermann Heinrich Gossen: un economista
desconocido” [1885], en Schneider, E. (ed.), Teoría económica. Vol. IV:
Capítulos escogidos de la historia de las doctrinas económicas, Madrid,
Aguilar, pp. 373-389.

- -- --  (1987) ,  E lement os de Economí a Pol ít ica Pura [ 1874 y 1877] , edici ón de
Jul io S egura,  Ali anza,  Madr id,. 

----- (1990a), “Théorie mathématique du prix de terres et de leur rachat par
l´état” [1881], en Études d´économie sociale [1896], París, Economica,
pp. 229-309.

----- (1990b), “Théorie de la propriété” [1896], en Études d´économie sociale
[1896], París, Economica, pp.177-212.

WICKSTEED, Philip H. (1992), The Co-ordination of the Laws of
Distribution [1894], Aldershot, Edward Elgar (estudio introductorio de
Ian Steedman).


