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Evasión

Hacienda, masonería y krausismo
El comentario de
Juan
Velarde

H

e de comenzar por señalar
el gran papel, a efectos de la
vida económica española,
que tuvo Moret durante el Sexenio
Revolucionario, culminándolo en el
reinado de Amadeo I. Sobre esa
etapa existe una obra fundamental
de J. Martín Niño, La Hacienda española y la revolución de 1868
(Madrid, 1972), donde surge un
Moret –entonces, ministro de Hacienda– muy parcial. He de recalcar
que el Moret influido por la Hacienda, por los clásicos ingleses, no
tiene sentido si no damos el énfasis
adecuado a su papel defendiendo la
supresión de los impuestos de consumos y convirtiéndolos en la base
de la creación del Banco Hi potecario, y no digamos en sus agobios
ante aumentos forzosos del déficit.
Iba Moret a intentar poner orden
en una Hacienda que, como explica
–en Prim, mucho más que una espada– ese gran experto que es Emilio
de Diego, era “preocupante”. Ese
caos fiscal, ¿no tuvo nada que ver
con la abdicación de Amadeo I?
A pesar de ese silencio sobre Moret y la Hacienda, tiene interés este
libro, porque en él queda claro que
quien, en sus iniciales pasos políticos
exhibía una adhesión absoluta a los
planteamientos de un liberalismo
económico radical, acabará impulsando ese proteccionismo, como se
lee en La Comisión de Reformas Sociales de Juan González Sánchez y
en La legalización del sindicalismo en
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España de José María Miranda Boto y Luis Velasco. Por eso, no es posible entender la aparición de la legislación social en España sin tener
en cuenta el impulso que recibe de
Moret, quien se acabó convirtiendo
en un seguidor de la línea germana
de la Verein für Sozialpolitik.
De ahí, a mi juicio, el valor esencial de este libro. Nos muestra los
motivos de este cambio en el pensamiento de Moret. Queda claro que
la disparidad entre convicción intelectual previa y oposición posterior,
muy probablemente se explica por
la cronología.
Cuando Moret redactó su tesis
doctoral, hacía 15 años de la aparición del Manifiesto Comunista de
Marx y Engels, y en pleno Sexenio
Revolucionario español, tuvo lugar
la escisión del V Congreso de la Internacional, en 1872, en La Haya, desde donde surge la línea anarquista
que, basándose en Proudhon y Bakunin, se convierte en una amenaza para los valores que defiende Mo-
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ret. Pero además de moverse en defensa del orden público, Moret era
un liberal miembro del Gran Oriente. Hubiera venido muy bien a los
autores de esta parte el haber leído,
en esa obra documentada y seria de
Pierre Chevallier, Histoire de la Francmaçonnerie française, el apartado
L’intervention de la Maçonnerie dans
la législation sociale avant 1914.
También, a mi juicio, le hubiera
venido bien esta exploración hacia
el mensaje procedente de la masonería a Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo-Ferrer cuando, en la presentación de esta obra, destacan en Moret “la evolución de sus ideas desde
su tesis doctoral de 1861 y su conferencia en el Ateneo (citada antes),
hasta el discurso leído en el Ateneo
en 1894, en el que, sin defender claramente el intervencionismo estatal y la legislación reguladora del
contrato de trabajo, se mueve en un
contexto en el que tal intervencionismo se acepta por el partido liberal al menos con la misma intensi-

dad que por el partido conservador”.
Todo esto está detrás de la historia que efectúa González-Sánchez
de los pasos que da la Comisión de
Reformas Sociales de 1883 a 1903, y
por parte de Miranda Boto y Velasco, de la legalización del sindicalismo, así como la aportación de Seco
Martín-Romo sobre los primeros pasos de la Inspección de Trabajo. Todo ello, además, basándose en un excelente trabajo de Carmen Iglesias
y Antonio Elorza publicado en Revista de Trabajo en 1969.
Considero positiva la aportación
de Tatsiana Ushakova sobre el papel
de Moret en el inicio de la supresión
de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Finalmente otra cuestión que no
se aborda es esa faceta que, evidentemente, ha de explicar muchas cosas de la biografía de Moret, la de
empresario.
Y desde luego, ¿por qué no se ha
destacado que fue un institucionista muy importante e influido por el
krausismo?
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Santi García, consultor especializado
en Recursos humanos, ofrece en este
libro una selección de las reflexiones
que lleva realizando en este ámbito
desde hace diez años, prestando atención a la revolución digital y otras tendencias económico-sociales. El autor
apuesta por la decisión de las empresas de convertir a las personas que forman parte de ellas en una valiosa fuente de ventaja competitiva.

Este libro trata de examinar todos los
aspectos que intervienen en la preparación, desarrollo y presentación de
una propuesta comercial. De esta manera, pretenden que el lector –con experiencia o no en el mundo comercial–
pueda obtener los mejores resultados.
Silvia Pinto señala que, además de conocer y comprender al cliente, el vendedor debe tener un conocimiento exhaustivo de su propia empresa.

El director de economía internacional
en el Consejo de Relaciones Exteriores
en Nueva York, habitual colaborador
de The Wall Street Journal y Financial
Times, Benn Steil, hace un repaso por
las conversaciones que, en julio de
1944, acontecieron en el complejo hotelero de Bretton Woods. Allí, representantes de 44 naciones se congregaron con el objetivo de diseñar un nuevo
sistema monetario mundial.

Esta novela de Mario Escobar acerca a
los lectores a uno de los periodos más
negros de la historia de la humanidad,
con el fin de recuperar la historia del
genocidio romaní. El historiador, basándose en hechos reales, narra las vicisitudes de Helene, una mujer alemana que, por estar casada con un hombre gitano, es recluida en Auschwitz
con su marido y sus hijos. Allí, Helene
decide montar una guardería.

