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JUAN SERRANO Y OTEIZA, por Anselmo Lorenzo*

Allí1 conocí a Serrano y Oteiza, principal inspirador luego de La Revista 

Social;  a  él  y  en aquella  ocasión oí  por  primera vez expresar  el  puro 

criterio  revolucionario,  que coincidía perfectamente con el  que algunos 

años más tarde había de traernos Fanelli.

Discutíase un día sobre la participación del obrero en los beneficios de 

la industria en sustitución del jornal, y los que querían pasar por radicales 

se  alargaban  hasta  proponer  las  granjas  y  fábricas  modelo  que  con 

sentimentalismo cristiano expone Eugenio Sué en  El Judío errante, Los 

Misterios de París y Martín el Expósito. Los conservadores llevaban a sus 

contrincantes  la  ventaja  de  presentarse  más  prácticos,  porque  a  los 

sueños de ricos viciosos que, arrepentidos y por espíritu de penitencia, 

elevan a sus explotados a la categoría de hombres libres, sin librarlos, no 

obstante,  de  la  ruina  por  las  asechanzas  jesuíticas,  que  suministra  el 

autor  citado y de que echaban mano aquellos radicales, oponían ellos 

datos  estadísticos  y  opiniones  de  ilustrados  economistas,  sosteniendo 

que  no  puede  forzarse  el  curso  de  los  sucesos  derivados  de  leyes 

económicas inmutables, y por tanto, lo mejor que en su concepto podía 

hacerse era (y lo encajaban en francés para que la cosa no perdiera su 

prestigio) laisser faire, laisser passer.

Serrano y  Oteiza, con ideas propias, recto juicio y lógica contundente 

desvaneció  como  si  fueran  castillos  de  naipes  aquellos  argumentos 

aprendidos de memoria y faltos de arraigo en el entendimiento y en la 

voluntad de sus expositores.

* De El proletariado militante, Tomo I, cap. 1.
1 En el Fomento de las Artes, de Madrid.



Paréceme estar  oyendo su voz de timbre agudo,  y ver su figura un 

tanto rechoncha, pero realzada por lo fino de sus modales y la vigorosa 

expresión de su rostro, en el que sobresalía la mirada, ora brillante con 

reflejos vivísimos producidos por el fuego del entusiasmo, o húmeda y 

afectuosa denotando amor, simpatía o lástima, dominando el auditorio por 

su ingenua sinceridad y por la firmeza de su convicción.

Se  trata,  decía,  de  recompensar  debidamente  el  trábajo. 

Plantear la cuestión con ánimo decidido de buscar la verdad y 

de ser justos es resolverla. En efecto, ¿qué es el trabajo? Yo 

respondo sin vacilar: la transformación de la materia operada 

por el hombre para la satisfacción de nuestras necesidades, y 

si  esta definición os parece demasiado restringida,  añadiré: 

para  transformar  la  materia  es  necesario  conocerla,  y  ahí 

tenéis  el  trabajo  en  concordancia  con  la  ciencia 

desempeñando una misma función, llenando un mismo objeto. 

Nuestras necesidades son de distinto género, según que se 

refieran  a  nuestro  sustento,  conservación  o  a  nuestras 

facultades morales e intelectuales, y ahí teneis nuevamente a 

la  ciencia  acompañada  del  arte,  trabajando  también  y 

haciendo  patente  que  no  sólo  de  pan  vive  el  hombre  sino 

también de la satisfacción de aquella necesidad inmensa que 

tiene  de  lo  bello,  de  lo  bueno  y  de lo  verdadero.  Y ahora 

pregunto yo: ¿dar pan, belleza, bondad y verdad a las gentes 

ha de ser una empresa eternamente dirigida por agiotistas y 

desempeñada  por  esclavos,  como quieren  los  economistas 

conservadores? Tanto valdría como decir que hay una clase 

de hombres superiores que se salen o exceden de lo natural 

para erigirse en amos y directores, y otra ínfima, desgraciada 



y mísera que se queda por debajo y vive para desarrollar por 

obediencia  fuerza  material  e  intelectual,  y  así,  entre 

empresarios, consumidores satisfechos y siervos del terruño o 

de  la  fábrica,  dividiríamos  la  humanidad  en  tres  clases 

enemigas,  separadas  tan  profundamente  como  las  castas 

indias, rompiendo aquella hermosa concepción que hace de 

todos los hombres un conjunto solidario de seres que no se 

interrumpe por las distancias ni por la sucesión de los siglos. Y 

si  criterio  tan  torpemente  cerrado  no  prevalece,  como  no 

puede prevalecer, porque el progreso lo destruye, ¿hemos de 

contentarnos con mejoras relativas y mezquinas que ofusquen 

la intangible majestad del derecho con las ruines concesiones 

de la  caridad,  que aceptan aquí  los que quieren pasar  por 

radicales? No; al trabajo no puede ponérsele precio, como no 

puede ponerse tasa a la necesidad, y si por desgracia se hace 

es  porque antes  se cometió  otro  mal  fundamental,  cual  es 

apropiarse unos cuantos lo que es de todos, y apoderarse de 

los  medios  de  saber  y  de  los  de  producir,  dándose  a  esa 

iniquidad sanción legal y dedicando a su defensa esa fuerza 

coercitiva de que dispone el Estado, que fue siempre enemiga 

jurada del verdadero derecho.

Palabras de tan alto  sentido moral  no fueron contestadas ni  tal  vez 

comprendidas;  pero  lo  cierto  es  que  allí  quedó  plantado  un  jalón 

revolucionario.
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