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1. Introdución 

 

En el último cuarto del siglo XIX, la reflexión sobre la "cuestión social", cada vez más aguda, 

debida a la rápida transformación del sistema económico, provocó extensos debates en Alemania y 

en toda Europa. El análisis del capitalismo monopolista, la relación entre el Estado y la economía, 

el carácter cíclico del desarrollo económico, los efectos sociales de los desequilibrios económicos y 

el desafío socialista fueron  el centro de esas discusiones. La fundación de la Verein für Sozialpolitik 

en 1872 produjo muchas exspectativas, entre ellas la esperanza de la convergencia entre los 

intereses académicos,  los de los grandes empresarios y los de los representantes de las instituciones 

pudieran  determinar las condiciones de un mejor conocimiento de los nuevos fenómenos sociales y 

del inicio de políticas económicas capaces de lograr la solución de los dramaticos problemas del 

tiempo. 

En este contexto, se plantea el inicio de la experiencia científica de Werner Sombart. El joven 

Sombart está convincido de que las propuestas de la Verein para resolver la “cuestión sociale” sean 

profundamente inadecuatas por falta de un análisis aceptable de los mecanismos de desarrollo de la 

economía capitalista.  A partir de este enfoque,  Sombart compara el análisis de Schmoller y de la 

"escuela ética " con el enfoque de Karl Marx y los teóricos del socialismo. Sombart rechaza toda 

interpretación idealística del cambio social, enfatizando el papel de las "condiciones materiales de 

existencia ", como causa del cambio social. Esta proximidad a Marx se desarrolla especialmente en 

las distintas ediciones de Sozialismus und soziale Bewegung en neunzehnten Jarhundert  y en la 

primera edición (1902) de Der moderne Kapitalismus.   
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Sin embargo, la perspectiva analítica de Sombart cambia sensiblemente  cuando  publica Die Juden 

und das Wirtschaftsleben (1911), como respuesta explícita a Die protestantische Ethik und der Geist 

des Kapitalismus (Weber 1904-05), la profundiza en Der Bourgeois (1913) y en la segunda edición 

de Der moderne Kapitalismus (1916 -1927). 

 Sombart debe admitir que no habia evaluado debidamente el tema del papel de los "factores 

espirituales" en la dinámica económica y social y de haber comprendido solo  más tarde su 

complejidad: "El problema del espíritu capitalista, su naturaleza, su origen es extraordinariamente 

complejo, infinitamente más complejo de lo que yo mismo he creído ... " 

 

En esta ponencia se reflexiona sobre los siguientes aspectos: 

1. el análisis del desarrollo capitalista y del cambio social como son enfatizados por el joven 

Sombart a través de la comparación de  la contribución de Karl Marx y la de G. v. Schmoller (y de 

la "escuela ética"); 

2. el análisis de los determinantes subjetivos del desarrollo económico en la primera edición de Der 

moderne Kapitalismus  (1902) 

3. el cambio de perspectiva en el análisis de Sombart tras la publicación  Die Juden und das 

Wirtschaftsleben, Der Bourgeois (1913) y la segunda edición de Der moderne Kapitalismus.   

 

2. Capitalismo y  cambio social: Marx vs Schmoller 

 

En el 1896 Sombart  analiza las características y las perspectivas de desarrollo del movimiento 

socialista en su Sozialismus und soziale Bewegung en neunzehnten Jarhundert, en el contexto del 

capitalismo maduro.  El volumen, que recoge en 130 páginas los resultados de ocho conferencias 

dadas en Zurich en el mismo año,  tuvo una inmediata y amplia resonancia internacional. Más tarde 

fue reeditado y ampliado considerablemente, superando los 300 páginas en la versión  del 1909 

(Brocke 1996, pp 29-38; Epstein 1909, pp.V-IX). 

La lectura de todas las versiones (con más cautela aquella del 1924, El socialismo proletario, donde 

encontramos una diferenciación más clara con respecto al enfoque marxista) evidencian los 

siguientes aspectos: 

a. la referencia a Marx y a su visión del desarrollo económico están muy presentes en esta fase de la 

reflexión científica de Sombart, más allá de las  críticas metodológicas y de algunos rasgos 

significativos del análisis del capitalismo que  el dirige hacia el autor del Capital; 

b. Es muy marcado el intento de diferenciarse de Schmoller y de la "escuela ética", en referencia al 

análisis  de los factores determinantes del desarrollo económico. 
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Sombart, con referencia a Marx, intensifica la crítica a la interpretación "idealista" del desarrollo 

económico, insistiendo en la relación dinámica entre las fuerzas productivas y el progreso social.  

Marx - escribe Sombart - ha planteado "el movimiento social en el flujo del desarrollo histórico ... 

arraigándolo en los factores reales de la economía y a las disposiciones psicológicas de los hombres, 

mostrando su caractere económico y psicológico (wies er und ihre oekonomische psychologische 

Bestimmtheit nach)» (Sombart 1908, p. 71). 

 Es decir, Marx  muestra una circularidad virtuosa entre el progreso de las condiciones materiales de 

la producción,  la conciencia de los agentes y el cambio social.  Sombart está tan convencido de la 

relevancia de este enfoque analítico que, haciendo hincapié en la conexión necesaria entre la 

polaridad materialista y el elemento voluntario y subjetivo, subraya:  "Edison y Siemens son los 

padres espirituales de Bellamy y Bebel" (Sombart 1908, p. 14). 

 

Por otro lado,  no se puede no relevar la profunda relación entre  los nuevos modelos de producción 

y las originales experiencias sociales del mundo contemporáneo: “New communities 

(Gemeinschaften) are formed. Through close combination in narrow factory and living rooms, a 

uniform feeling grows in these masses, class consciousness. And just this makes the socialist 

movement in its goal”  (Sombart 1900, p. 88 ss) 

Estas nuevas experiencias no son casuales y que se realizan en Inglaterra, donde conviven al mismo 

tiempo los modelos productivos y el movimiento socialista más avanzados. Se puede decir así que 

en esta nación se decide "nuestro propio desarrollo futuro":  “Still today, England predominates 

over all other nations as a colossus in the external development of civilization; still today, its 

economic prosperity has not been even approached by any other land” (Sombart 1900, p. 14)  

 

En este contexto,  sindicatos y movimiento obrero han jugado un papel clave, mostrándose capaces 

de superar los límites del "socialismo utópico" y costruendo relaciones continuas y fructíferas con 

las fuerzas representativas del sistema capitalista. (Sombart 1900, p. 16  ss, Sombart 1909, p. 186 

ss). En cierto sentido, se puede decir que los sindicatos han ayudado a desarrollar "el lado bueno del 

capitalismo" ("sie die guten entfaltent Seiten des Kapitalismus dadurch"), realizando  “the great 

historical mission of capitalism; to develop the forces of production”. (Sombart 1900, p. 86). En 

resumen, ellos han contribuido a mitigar los efectos sociales de la crisis económica, a través de la 

defensa del nivel de los salarios de los trabajadores ; por otro lado, han logrado   

“the capitalist economic system in organic transformation to higher social forms (das kapitalistische 

Wirtschaftssystem in organischer Umbildung in höhere Gesellschaftsformen überzuführen)” 

(Sombart 1900,  pp. 86-7). Creo, dice Sombart, que “the participation (Mitwirkung) of the Unions” 
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ha sido  essencial para plantear  “the solution of the great problem of the modern states, which we 

can summarize in the term Democracy (das man in das Schlagwort der Democratie 

zusammenfassen pflegt)” (Sombart 1900, p. 89-90).  Así, movimiento socialista y Trade Unions han 

contribuido a superar los “límites” feudales en las relaciones industriales, determinando la 

instauración de un sistema democratico y constitucional a través de sus lucha por el 

constitucionalismo economico contra el absolutismo y el feudalismo industrial  (der Kampf um 

industriellen Konstitutionalismus gegen industriellen Absolutismus oder Feudalismus)” (Sombart 

1900, p. 88, Sombart italics). 

 

Obviamente, si el análisis de Marx es correcta en muchos aspectos, convertiendose  en el punto de 

referencia para el movimiento obrero, no significa que no tenga aspectos ccontestables.  Sombart 

identifica dos aspectos críticos: 

 

1. uno, de tipo metodológico, hace referencia al determinismo, debido a una reflexión indadecuada 

sobre el carácter y el papel de los factores subjetivos; 

2.el otro, de tipo analítico, hace referencia a su teoría del “colapso  económico”  (die 

Zusammenbruchstheorie) del capitalismo . 

 

En cuanto al primero aspecto, ya en 1894 Sombart había criticado el materialismo histórico por su 

falta de un adecuado fundamento psicológico en el análisis de los fenómenos económicos y 

sociales: su "objetivismo radical (Objektivismus Extremer)" (Sombart, 1894, p. 591) lleva a 

descuidar "el enfoque subjetivo (Subjetivo Richtung)" y el hecho de que los fenómenos económicos 

y sociales se determinan "en última instancia, por la psique de los subjetos" (Sombart 1984, p 592;. 

Sombart 1908, p . 11 y ss,  Pearson 2002, p 35; Davis 1997, p 59; Lenger 1997, pp 151-3). 

 

Según Sombart, esta visión crudamente determinista se convierte en perjudicial analítica y política, 

y  somos el segundo aspecto, ya que los marxistas convierten “la evolución historica en fatalismo ", 

ignorando que entre los dos no hay una relación lógica y que en la historia "no hay necesidad 

absoluta".  Es simplemente absurdo "aplicar a la vida social la idea de los procesos de los 

fenómenos naturales que tienen lugar de forma automática", olvidando que "todos los fenómenos 

sociales están determinados y efectuados por los hombres," que actuan"ponendo objetivos  y 

tratando de perseguirlos" (Sombart 1908 , pp. 105). 

 Para superar esa visión "fatalista" del desarrollo económico y de la transición al socialismo, 

Sombart se detiene, con referencia a E. Bernstein, en los límites del análisis del capitalismo de 
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Marx, criticando sus teorías de la acumulación y concentración de capital , de la socialización de los 

medios de producción y su análisis sobre el empobrecimiento progresivo del proletariado. (Sombart 

1908, pp. 79-98).  

Sin embargo, más importante es la crítica dirigida contra aquellos autores como  K. Kautsky, que 

habían interpretado las crisis como memento mori del capitalismo, haciendo suya la idea de la 

incapacidad del capitalismo de superar sus contradicciones económicas. Sombart  certamente no 

comparte  la teoría de Tugan-Baranowskij, que quiere demostrar la posibilidad de existencia 

indefinida del capitalismo - a condición de que sean mantenidas las proporciones entre los 

diferentes sectores productivos ( Tugan-Baranowskij 1905) - , pero rechaza absolutamente la idea 

de que el capitalismo pueda autodestruirse por razones puramente económicas. Desde este punto de 

vista, él critica la expresión de Marx - enfatizada por muchos marxistas - que “Capitalism is digging 

its own grave”. Probablemente, él dice,  “would be more correct to say that it was preparing its bed 

of sickness” (Sombart 1909, p. 87). Sombart ve en el futuro del capitalismo largos períodos de 

estancamiento:  “what the capitalist  economic  system produces are rather chronic periods of 

depressions, like those we had from the middle of eighteen-seventies to the end of eighteen-

eighties” (Sombart 1909, p. 86) 

 

Todo esto,  según Sombart, no puede disminuir la "importancia extrema"  de K. Marx. De hecho, tal  

importancia no depende de la precisión  de todas sus teorías científicas, sino más bien de la rigurosa 

relación entre progreso material y progreso politico y social: “did not lie in the fact that it was 

‘scientific’, but rather in that he showed how the social movement was the result of  historic 

development …” (Sombart 1909, p. 88). Con Marx el socialismo deja, por fin, de ser sólo un 

problema de conocimiento (como sucedia en las teorías  de los utopicos) y se convierte en un 

problema de actuación para los agentes sociales:   “Socialism ceases to be a problem of knowledge 

and begin to become a problem of will” (Sombart 1907, p, 45)  

 

El énfasis de Sombart sobre este aspecto del enfoque marxista jugó un papel decisivo en el debate 

en la Verein für Sozialpolitik, creando una brecha entre las viejas y las nuevas generaciones de la 

escuela historica  (Lenger 2009, p. 48). El grupo de jóvenes (los hermanos Weber, Jaffé , Sombart, 

Lederer, etc.), con el fin de expresar plenamente esta diferencia en la orientación científica, sintió la 

necesidad de fundar  una nueva revista,  el Archiv für Sozialwissenschaft , que – come es bien 

sabido – ha tenido un papel importante en el desarrollo de las ciencias sociales en Alemania (ver:. 

Geleitwort 1904 dell'Archiv für Sozialwissenschaften und Sozialpolitik, pp I- VII). 
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Uno de los momentos más agudos de  confrontación entre viejos y jóvenes historicistas se realizó en 

1899 en Breslau, durante la reunión de la Verein, organizada por Sombart. Aquí Sombart expresó 

radicalmente su idea de que las condiciones materiales de existencia debían considerarse como un 

prius logico sobre el plan analítico y practíco, si se queria demostrar que los sistemas de valores y la 

cultura pueden ejercer un papel en los processo de cambio social. 

 Sin el desarrollo de la base material y técnico-productiva, o - para ponerlo à la de Marx  sin 

crecimiento de las fuerzas productivas - Sombart argumentó - no se puede explicar los moviles des 

progreso social, y mucho menos plantear políticas adecuadas para favorecerlo  "querer ser moral a 

coste del progreso económico es el principio del fin de todo el desarrollo”, incluso el de la cultura" 

(Sombart 1900, p. 253). En fin, como escribió en su Ideal der Sozialpolitik: "Una sana política 

social debe comprometerse a dar el máximo apoyo a las clases sociales que representan el progreso 

económico, porque con eso puede ser realizado su ideal, el más alto desarrollo de las fuerzas 

productivas. Por otra parte,  su realización se considera necesaria en el interés de los avances de la 

cultura "(Sombart 1897, p. 44). 

   

 

3. Génesis y desarrollo de la economía capitalista en Der  moderne Kapitalismus (1902)  

 

El enfoque de Der moderne Kapitalismus difiere significativamente de lo de Sozialismus und 

soziale Bewegung. La cosa es obvia, ya que el objeto de investigación coincide solo parcialmente. 

Por supuesto, el capitalismo y su desarrollo son los elementos centrales en las dos obras, pero, 

mientras que la tarea explícita de Sozialismus und soziale Bewegung fue la de definir la relación 

entre el desarrollo del capitalismo y la "necesidad histórica del socialismo",  el objeto de búsqueda 

de Der moderne Kapitalismus es el análisis de la génesis y de la evolución del capitalismo 

moderno. 

La edición de 1902 sigue estando fuertemente determinada por el intento de Sombart,  con 

referencia a un asunto asì desafiante, de profundizar su critica a Schmoller, para construir un 

"historicismo teórico" (Lenger 2007, p 148.; Mitzman 1973, p. 192), capaz de superar la oposición 

entre "teoría y empiría”, “teoría y historia”.  Esta oposición, en su opinión, no está determinada por 

la distancia entre los modelos de " explicación abstracta y general" y las basadas en "la 

investigación empírica" (Sombart 1902, p. X), sino por una suposición a priori de que 

estructuralmente  hay "una oposición hostil" entre el análisis teórico y el análisis empírico  ("in 

einen Gegensatz feindlichen") (Sombart 1902, pp. X-XI). La intención de Sombart es construir una 

ciencia social teórica, que utiliza un "principio explicativo unificado" (Erklärungsprinzip) para 
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organizar el material empírico (Sombart 1902, p. XIII) en el contexto de un "postulado radical de 

una explicación uniforme, a partir de las causas finales ", según el modelo de K. Marx (Sombart 

1902, II, p. 7). 

De hecho, cuando en el capítulo catorce del segundo libro, titulado “Die Génesis des 

kapitalistischen Geistes” (pp. 378-390),Sombart  ilustra este tema no hay muchas diferencias in 

relacion a lo que se puede encontrar en el Manifiesto o en las páginas de El Capital , haciendo 

hincapié en que no es simplemente "la acumulación de moneda"  que determina el capitalismo, ni la 

sed genérica de ganancia (Sombart 1902, p. 378 ss). Por otra parte, recuerda - à la de Marx – que en 

el análisis de la génesis del capitalismo aparecen completamente fuera de lugar las referencias a la 

"naturaleza humana y sus fuerzas motrices internas" ("Hinweise auf die menschliche Natur und ihre 

innewohnende Triebe sind völlig deplaciert") ( Sombart 1902, p. 379). De la misma manera, no 

parecen  analíticamente relevantes las referencias a factores raciales o religiosos (Sombart 1902, p. 

380), aunque el protestantismo ha sin duda favorecido la expansión del capitalismo (Sombart 1902, 

p. 380 - 1). Es una atmósfera cultural general que orienta las condiciones de la producción y de la 

vida social.  Una vez más Sombart se encuentra en sintonía con Marx (ver. Marx 1970, pp. 92-97, 

esp. nota 33, pp. 95-96) 

 

En particular, el capitalismo se desarrolla cuando los recursos monetarios acumulados se conectan 

con los objetivos de la empresa capitalista y el mercado moderno, que implica radicales cambios en 

el comportamiento de los actores sociales. Este paso histórico se puede explicar sólo a través de un 

enfoque teórico que analice el 'conjunto de circunstancias "que llevaron a la comunidad europea a la 

superación de viejos conceptos de riqueza, a favor de una visión en la que las actividades 

económicas surgen en el contexto de la economía de mercado (Sombart 1902, pp. 381 - 5). La 

nueva orientación económica se propaga en áreas que han roto las antiguas visiones "mágicas" del 

mundo. La encarnación (Menschwerdung) del "espíritu del capitalismo" es visible en "los mejores 

comerciantes" (in die bessere Krämern) y en los circuitos de actividades económicas apoyadas por 

pequeños tiburones de préstamo (in den Kreise der Winkelwucherer), favoreciendo la convergencia 

de actividades multifacéticas y diversas  hacia el modo capitalista de enriquecimiento (Sombart 

1902, pp. 388-9). 

El espíritu adquisitivo se desarrolla principalmente en circulos donde la cohesión de la comunidad y 

las viejas tradiciones son más débiles: los circulos de intercambio con extranjeros o en conexión 

con el activismo de grupos sociales, como los de los Judíos que, en virtud de su religión o de la 

naturaleza de su raza o de su condición de oprimidos, no son orgánicamente incluidos en las 

comunidades en las que operan (Sombart 1902, p. 390). Aunque, añade Sombart, la influencia de 
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los Judíos no debe ser sobrestimada, especialmente considerando su limitada consistencia 

cuantitativa en las áreas donde el capitalismo tuvo su primer desarrollo. Posteriormente, el espíritu 

adquisitivo es compartido desde toda la población  y se convierte en la fuerza motriz de  actividades 

económicas que "sacuden la estructura del viejo mundo aristocrático", dando lugar a un proceso de 

democratización, que se convierte en "el único fundamento de la sociedad moderna" (Sombart 

1902, p. 389) 

 

La estrecha relación entre Der Moderne Kapitalismus y el enfoque marxista ha sido enfatizata por 

Schmoller en su recensión de la obra sombartiana . Ya en el título - nota Schmoller – Sombart  

caracteriza marxianamente a la sociedad moderna, destacando el papel de los motivos económicos 

en el análisis social y centrando su investigación principalmente en los "procesos económicos y  

técnicos" como la "causa única de la situación económica y social ". Así  se ignora esencialmente el 

papel de "todas las causas psicológicas, éticas e institucionales '(Schmoller 1998, p. 211), aunque 

Sombart no parece aceptar el enfoque del materialismo histórico y apoya la idea de que "sólo las 

causas psíquicas explican todos los hechos económicos." Queda, sin embargo, que él sigue 

llamando "capitalismo", el conjunto de fenómenos de la sociedad moderna  "como si fuera una 

consecuencia del capital en sí, y no de factores psíquicos” que él consideraba como su verdadera 

causa directa  ( als ob es Eine Folge des Kapitals an sich und nicht der von him selbst als direkte 

nähere Ursache geschilderten psychischen Faktoren wäre) (Schmoller 1998, p 212 Sapori 1944, pp 

11- 12). 

En conclusión, por un período significativo de su investigación Sombart adopta modelos 

explicativos muy cercanos a los de Marx, centrándose en los mecanismos endógenos de desarrollo y 

encontrádolos  en la organización de la economía.   En este sentido el juicio schmolleriano parece 

correcto por que hace hincapié en la contradicción entre la crítica metodológica hacia el 

materialismo histórico y el desarrollo de su análisis del capitalismo moderno. Sombart revela un 

déficit analítico, justo en referencia de lo que debia de ser el rasgo distincivo de su  análisis: el papel 

de los factores subjetivos en la dinámica económica y social 

 

 

4. Spätkapitalismus : “espíritu del capitalismo " y irelevancia de los factores subjetivos. 

 

 La perspectiva analítica de Sombart cambió significativamente después de la publicación de M. 

Weber de Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (Weber 1904, 1905). Ensayo  

que Sombart lei  mientras que trabajaba en la revisión de Der moderne Kapitalismus. Esta  lectura 
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le llevó a investigar con más detalle el papel de los factores subjetivos en la dinámica social. En 

1911 Sombart publica Die Juden und das Wirtschaftsleben, haciendo hincapié en el papel de los 

Judios en la difusión del espíritu del capitalismo y en la "construcción" de los sistemas de relaciones 

que caracterizan al "capitalismo moderno" (Sombart 1918, p. V).  Obviamente,  como M. Weber 

nunca ha creído que la ética protestante podría explicar la génesis y el desarrollo del capitalismo.  

Sombart  comparte la misma idea con referencia a los Judíos (Brocke 1996, pp 49-50;. Franco 2003, 

pp 27-59, 1.990 Fritsch 1990, pp 5-8; Loader 2001, pp 635-53, Ferrarotti 1988, pp 15-43; Segre 

1989, p 9 ss y p 20 ss). No han sido los Judios a provocar el nacimiento del capitalismo, ellos han 

contribuido, con su comportamiento y con su acción económica, a acelerar la disolución de las 

viejas estructuras e instituciones económicas, ayudando a desarrollar las nuevas relaciones 

económicas (Sombart 1918, p. 187; Horowitz 1986, p 14).  Como subraya Sombart: "la importancia 

especial y decisiva de los Judios se encuentra... en el hecho de que sus actividades han determinado 

la aceleración de la transición de las primeras formas de  capitalismo a las del capitalismo maduro" 

(Sombart 1978a, p 286;  Simmel 1989, p 580-1; Grundmann y Stehr 2001, pp 265-70; Gioia 2014). 

En este sentido, "la cuestión judía" puede ser considerada como uno de los factores decisivos para 

comprender y explicar la propagación del espíritu del capitalismo y de los procesos de 

racionalización que caracterizan a la economía moderna: "Encuentro en la religión judía la misma 

idea  guía (dieselben leitenden Ideen) que caracteriza el capitalismo . La primera y el segundo 

parecen llenos del mismo espíritu (vom demselben Geiste erfüllt) (Sombart 1918 [1911], p. 242). 

 

La religión judía, como  religión eminentemente "racional" y lejos de "magia" (Sombart 1918 

[1911], p 74; Weber 1997, pp 251-2), se basa sobre un tipo de sistema de acuerdos entre Jahvé y el 

pueblo elegido, que implica un cálculo riguroso de las ventajas y desventajas de las actividades  

humanas (Sombart 1918 [1911], p. 75). El racionalismo económico es la característica fundamental 

del judaísmo y del capitalismo, hasta el punto que podemos decir que "el judaísmo es capitalista" y 

que el capitalismo es "en muchos sentidos una manifestación del espíritu judío" (Sombart 1.918 

[1911 ], p. 187).  Por consecuencia,  Sombart  en el carácter de la religión judía y la "situación 

social de los Judíos" descubre una nueva llave para la explicación de la génesis y el desarrollo del 

capitalismo (Cavalli 1978, p. 22). Tal vez, no está claro cómo se inserta este elemento en el cuerpo 

de la explicación sombartiana del capitalismo moderno, pero esta correlación se va a jugar un papel 

vital "para resolver una de las principales dificultades de su teoría sobre el origen del capitalismo:  

la identificación de una situación social que explica la formación en ciertos individuos y grupos de 

actitudes desviadas en comparación con los valores tradicionales de las respectivas comunidades y 
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de motivaciones favorables a la aparición de una nueva mentalidad económica "(Cavalli 1978, p 22,  

Rizzo 1974, pp 55-58). 

 

Sombart   pasa de una fase en la que el despliegue de los factores objetivos explican el cambio de 

los factores subjetivos y su influencia (de acuerdo con el enfoque marxista), a una fase en la que el 

énfasis en los factores subjetivos juega un papel explicativo central, especialmente con referencia a  

la dinámica del capitalismo maduro. No es coincidencia que esta nueva perspectiva analítica es 

adoptada  en Der Bourgeois  (1913), donde Sombart se centra en "los cambios a través de los cuales 

el espíritu económico se ha difundido en la historia de la civilización europea y de la civilización 

americana, y sobre todo [explica el] surgimiento del espíritu que domina casi nuestro tiempo" 

(Sombart 1.983 [1913], p 3;  Davis 1997 spec 57-9). En este trabajo, más allá de las limitaciones de 

espacio dedicado al tema de los Judios (Sombart 1983 [1913], pp 185-7.),  Sombart usa, en un 

contexto más general,  categorías explicativas  que había construido en Die Juden: 

 

1. como el Judío en su acción económica es el "puro business man", contribuyendo al triunfo del 

"verdadero espíritu del capitalismo ', a 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),  así  el 

empresario del Spätkapitalismus  está determinado por una actividad  económica "proyectada hasta 

el infinito', centrándose únicamente 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; Loader 2001, p 648) 

2. como los Judíos, debido a sus peculiar posición social, son portadores de valores anti-

comunidarios o a-comunidarios  (Sombart 1918 [1911], capítulo VII, pp. 136-180), así  el 

empresario dello Spätkapitalismus, 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 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 y social, imponiendo más allá de las criticas de los cristianos  (den Klagen der 

christlichen Geschäftsleute) (Sombart 1918 [1911], p 147), la idea del carácter unidimensional del 

empresario: en los negocios sólo gente de negocios (en Geschäften Nur Geschäftsmann ) (Sombart 

1918 [1911], p. 155). De la misma manera, el empresario del tardo capitalismo de Der Bourgeois, 

es un business man 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. 
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En la búsqueda de la ganancia el empresario del tardo capitalismo  no acepta límites, "no hay más 

restricciones o consideraciones, ya sean morales, estéticas o sentimentales" (Sombart 1983 [1913], 

p. 143). 

 

Este enfoque analítico caracteriza la segunda edición de Der moderne Kapitalismus. (Schneider, 

1996, II, p 35 y ss.; Lenger 1996, I, p. 252 y ss). Esta peculiar correlación entre el "espíritu del 

capitalismo" y las funciones empresariales juega un papel importante en los capítulos 58 - 61 del 

libro, donde Sombart se centra en los empresarios de clase media, los fundadores, los herejes, los 

extranjeros y los judios. Se observa, en particular, una considerable diferencia en el énfasis entre la 

forma en que el burgués desarrolla su talento empresarial y la forma en la que eso sucede en los 

otros grupos sociales. El burgués se convierte en empresario no por ser poseedor de riquezas, sino 

porque ve la oportunidad de utilizarlas en el sentido capitalista, empezando a explotar las 

circunstancias favorables del mercado libre. El burgués, como empresario, desarrolla sus "virtudes 

burguesas" y su talento para los negocios, en el contexto de una visión del mundo que tiende a 

mantener los valores de la comunidad y los principios éticos que caracterizan el estilo de vida de 

aquella comunidad. 

Es diferente la situación de los otros grupos sociales, que tienen una característica común: son 

grupos al margen de la comunidad y actúan en un ambiente social hostil. Excluidos de la plena 

participación en la vida pública como herejes, extranjeros o judíos, pueden desarrollarse sólo con 

referencia a las actividades económicas:  asì  "el elemento humano  de la herejía se convierte en uno 

de los lugares de nacimiento de la clase empresarial" (Sombart 1978, p. 272). Por otro lado, las 

actitudes de los extranjeros, que con sus emigración habían mostrado tenacidad,  audacia,  

capacidad de cálculo y fuerte propensión al riesgo, son completamente funcionales con referencia a 

la economía capitalista (Sombart 1978, esp. pp. 280 ss). En este sentido, es particular el caso de los 

Judíos que concentran  las características de los herejes, semiciudadanos y extranjeros.  A esto se 

añade sus amplia presencia en el escenario internacional y su reconocida capacidad en la gestión de 

las actividades financieras.  Los Judíos tienen un papel fundamental tanto en el desarrollo del 

primer capitalismo (al contrario de lo que Sombart escribió en la edición de 1902, p 390.), y - sobre 

todo - en la transición a las formas del capitalismo maduro (Sombart 1978 , p 286). 

 

La característica común de estos grupos sociales es que, por diversas razones, no forman parte de 

las comunidades sociales en las que viven, no comparten sus valores, disfrutan de un estatus legal 

inferior y pueden perseguir sus éxitos sólo en el ámbito de las actividades económicas. Ellos no 

están  obligados, a diferencia del empresario burgués, a la búsqueda de objetivos de cohesión de la 



12 
 

comunidad o en la adopción de una conducta coherente con los valores éticos y religiosos del 

entorno social del que son estructuralmente parte. Los individuos de estos grupos sociales actúan 

como actores exógenos de la comunidad, usándola como un ambiente a través de la cual pueden 

perseguir sus objetivos de ganancia con referencia exclusiva a su grupo social. 

La transición al capitalismo maduro, con el masivo crecimiento de las organizaciones productivas, 

la amplitud de los mercados y la de la dimensión financiera, pone de relieve la distancia entre los 

protagonistas de la transformación social y las comunidades en las que ellos viven. Así, mientras en 

una primera fase Sombart (con referencia a Marx) había  destacado los elementos endógenos del 

desarrollo a través de la referencia a su raíz material, criticando la visión idealista de los factores 

subjetivos de la “escuela ética”, (una calificación general de esta escuela en Nau 1998, pp 13-65;. 

Shionoya 2005, pp 1-11).  Ahora, él pone su atención en los factores subjetivos - un grupo social 

(especialmente los Judíos)  - que funcionan como factores exógenos en referencia a la comunidad.  

Esto conduce a una situación curiosa: la economía aparece como un "mecanismo puro" que tiene 

efectos devastadores sobre la "naturaleza humana" y sobre la cohesión social. Desde su interior no 

se pueden generar alternativas  en términos de desarrollo económico y social. 

Los mismos factores "subjetivos" que han favorecido el crecimiento de este mecanismo, ya no son 

capaces de modificar su lógica (Parsons 1928, p. 651). Por otra parte, los empresarios  no tienen el 

papel progresivo que Sombart les había dado antes y la relación dinámica entre el proletariado y la 

burguesía, que en Sozialismus und soziale Bewegung se caracterizó como un factor de 

transformación democrática y progresiva de la vida pública , ahora ya no parece capaz de garantizar 

los mismos resultados.  De hecho, si por un lado los "empresarios" son indiferentes a la comunidad 

y al equilibrio del sistema social, por otro lado el proletariado ha sufrido una profunda 

transformación  y lleva al centro de sus intereses y de su acción política la  construcción de un 

sistema social más justo. Lo que orienta a las expectativas de los trabajadores  es el aumento de sus 

salarios y la mejora de su nivel de bienestar material de (Sombart 1927, p 424 ss; Rizzo, 1974, p 43 

ss). La aspiración a la mejora de las facultades humanas, en el contexto de una organización de 

sociedad más justa,  ya no se incluye en los ideales del proletariado del capitalismo maduro. 

 

El capitalismo ha cambiado profundamente la "naturaleza humana", que ya no parece posible 

concebir un modelo alternativo  de  sociedad como resultado de la dinámica interna de sus fuerzas 

motrices: "Lo que era necesario al capitalismo para lograr sus objetivos era una nueva humanidad , 

hombres que fueran capaces de encajar en un gran complejo, una empresa capitalista  ...  estas 

estructuras artificiales compuestas de fragmentos de hombres. La nueva estructura económica 

requiere estos segmentos de seres humanos sin alma, impersonales, capaces de ser miembros o más 
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bien pequeñas ruedas de un intrincado mecanismo "(Sombart 1978, p. 687,  Sombart 1927, I, p. 

424). 

El ideal del socialismo ha perdido su función de estímulo hacia una mejor organización de la 

sociedad y, como economía planificada,  va a ser el resultado de una más amplia realización de los 

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 y 

racionalizado no es muy grande. Así, 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, y Sombart 

1927, II, p. 1016). Después de todo, él escribió en 1919, "ayer, ahora y en el futuro próximo y 

probablemente incluso más cerca, ha dominado y domina el capitalismo maduro y el proto-

socialismo, que son la misma cosa" (Sombart 1919, p. VI). 

 

5. Conclusiones 

 

Sombart, que ha dedicado toda su obra científica a criticar todas las formas de determinismo  en la 

explicación de los fenómenos económicos y sociales, haciendo hincapié en el papel insustituible de 

"factores subjetivos" en el cambio social,  llega a una conclusión paradójica. Estos factores 

subjetivos son enfatizados por Sombart con referencia al pasado, cuando jugaron un papel decisivo 

en la transformación de la sociedad y en la génesis del capitalismo, pero se vuelven irrelevantes en 

la sociedad contemporánea: no logran cambiar un sistema económico mecanizado y racionalizado y 

no parecen capaces no solo de construir, sino incluso de imaginar un modelo de organización 

económica y social más equitativo (Ebner 2000, p 367; Betz en 1996, I, pp 111-131) 

El sistema económico se ha convertido en un mecanismo inmutable, que como escribió en 1913 en 

Der Bourgeois, es indiferente a motivos  ideales o éticos (Sombart 1983 [1913], p 286.): "El 

capitalismo que ha roto las cadenas de hierro 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 

conductas repetitivas, funcionales a la preservación del status quo. El desarrollo científico, el 

progreso técnico, los cambios en el mundo político e institucional, las transformaciones culturales 

que en el pasado habían constituido las palancas esenciales del cambio social,  ahora se consideran 

sólo como elementos de crecimiento meramente cuantitativo, destinado a la satisfacción de ventajas 

materiales y corporativas. 

En resumen, si la historia en el pasado ha producido una transformación radical de las "formas 
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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 racionalización. Pero no 

podemos lograr ningun cambio de la organización económica de la sociedad. Al final, la lectura 

sombartiana parece caracterizada por un "pesado 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 "rápido retorno de la vida económica en el sentido de 

las formas económicas precapitalistas "(Sombart 1978, p 853; Sombart 1927, II, ff p.1009.). 

En conclusión, Sombart nos da muchas ideas originales de investigación 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 

estimulantes que ofrece 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 trabajo, también en referencia al análisis del capitalismo de nuestros días 

(Mitchell 1914, p. 36, Chaloupek 1996, II, p. 177, Brocke 1996 I, p 102; Ferrarotti 1978 pp.V-XII) 
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