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EDUCAC/ON POPULAR (") 

COND/C/ONES DE CULTURA .PROFES./ONAL.QUE DEBEN TENER 

LOS EMPLEA'DOS ·DE COMERC/O PARA RESPONDER. 

A LAS EX/GENC/AS ACTUALES 

Es fin principal de la moderna politica econ6mica de 
10s estados e1 de acrecentar y desenvolver sus illdusuias' y 
su comercio. Nadie duda ya ·deque un<? de' 10s medios 
-para conseguirlo - acasoet prirnero en importancia, -
es el de ele"rar el niveI de cultura de 10s industriaies y co
merciantes. Esteconvencimiento· se ha hecho universal 
desde que han podìdo apreciarse los beneficiosos resulta-. 
odos del cuidado con que Alemania ha atendido a la instruc
ci6n de su ejército economico. De aqul que el estudio de 
las condiciones que ha de teneresta·cultura pararespon
·der a .1as exigencias del comercio contemporaneo haya sido 
:objeto de copiosa bibliografia y de luminosas deliberacio-
nes de congresos, academias y corporaciones merca,ntiles 
,de todas c1ases. 

Resumir en breve ;espacio lo que sobre materia de tan
to interés se ha dicho y escrito ,es punto menos que im
posible. Por otra parte, :el tema propuesto a la de1ibera
'ci6n del Congreso de Educaci6n Popular se circunscribe a 
la de los emPleados de comercio. Me limitaré, pues, a 

(*) Estudio preflentado al Cnarto Congreso Internaeional de 
Educaei6n Popu1ar por e1 autòr, D .. Vietar Pio Brugada, director 
·de la Eseuela de Comereio de Madrid. 
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sucintas indicaciones sobre la de estos empl,:,ados, distin-
guiendo: 

J. ~ Condiciones generales. 
II. ~ Condiciones especiales. 
III. ~ Condiciones que requiere la evolucion del co_o 

mercio contemporaneo. 

I 

CONDlCIONES GENERLAES 

Han sido objeo de examen detenido cl caracter y la
exteflsion de la cultura mercantil. En euanto al primero,_ 
puede afirmarse: l°., que.·ha de ser teorico y prActico a un' 
tiempo y 2°., que ha de inspirarse en nOfmas moraies. 
Y respecto a 'esta ùltima: 1.°, que ha de fundarse en una 
base de sQ1ìda cultura generaI y 2.°, que ha de compren
der las materias adecu,!das a cada uno de losdistintos gra
dos que pueden selÌalarse cn los empleos deì ccmerClO. 

/1). CARkTEl< DE L\ CULTURA. ~ 1.° Ha de ser teo
rica y practica a 'Un tiernpo. ~ Esta ahrmacion a priori 
puede considerarse co 111 o axiomatica. Una cultura exclu-
"ivamente teorica hace inadaptable al empleado cUy~1 cien-
eia queda deslucida por el desconocimiento de ciertos de-
talles, y si, ·por el con~rario, es puramente pdctica, con
vierte al empleaclo en una especic de maquina que deja 
de funciO:1ar en euanto se sale de los carriles de ìa rutina 
Este caraeter mixto es, precisamente, el que clistinguc las 
model nas ensefianzas técnicas de las antiguas enseÌlanzas. 
cl<isicas. 

Pero aun cuanclo esto es indiscutible, no dejàn dc ofre
cerse dudas al tratar de concretar: a), en qué medida han 
de combinar:òe la teoria y la pnktica; b), en qué tiempo> 
ha cle atenclerse a una y otra, y c), en qué lugar ha de acl
quirirse esta ultima. 

a). -- La cuestion de medicla del elemento teorico y 
del practico es fundamental. Pueden seI'ialarse dos ten
dencias ccintrapuestas: la de 10s que cuidan de que cl em-

. pleado tenga, ante todo, aquellos conocimientos .que -ha
een inmecliatamente utilizahles sus servicios en li n escri--
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torio, un almacén o una ·tienda, aunque desconoz'ca. las al
tas orientaciones del comercio, y la de 10s que prefìeren,,, 
que, en primer término, posea la ciencia con la. cual ha de· 
serle facil adaptarse luego a las necesidades de la practica. 
A la primera responden 10S planes de enseùanza france-·· 
ses y norteamericanos; a la segunda los alemanes. Pero, 
planteada la cuestion en estos términos, resulta punto 111e
nos que insoluble. Amhos elementos de cultura son indis-
pensables como hemos dicho. Su medida depende del gra
do ·del empleo. A todos, altos y bajos, es necesaria la 
practica de los negocios. La teoria lo es meno::; al simple 
dependiente; en cambio, asi que el empleo es mas elevado ,en" 
categoria, se siente mas intensamente la necesidad de que-
ilumine el camino de la practica para perfeccionar proce
dimientos, evitar rutinas y obtener del trabajo el lTla}'or 
rendimiento util. 

b) - Ciertas nocioÌ1es teoricas debe tener el que cm-· 
prende su aprendizaje mercantil; pero éstas han de am-, 
pliarse mas tarde por medio de cursos de perfeccionamien-" 
to. Desp'ués de e11os, ya en el grado superior o universi
tario de la cultura comercial, el elemento teorico vuelve a 
recobrar' su predominio exc1usivo; pero no antes. Llegar
a las cumbres de la especulaci6neconomica sin haber prac_, 
ticado previamente, sin el antecedente de un periodo de" 
experimcntacion que pennita comprobar 10s h0Chos sobre 
los cuales la ciencia sienta sus conclusiones, es exponersc" 
a que el ~studio resulte poco intenso y a que no 'imprima 
en el espiritu la huella profunda que' ha de marcar para., 
que sea fecundo en resultados. 

c) - El lugar e11 que ha de adquirirse la practica sc· 
relaciona con la debatida cuestion del «bureau. commer
ciaI», que ba sido el tema obligado de todos 105 congresos 
de ensenanza comercial, dando lugar en ellos a Iargas y' 
empenadas discusiones. Deeste problema no interesaaqul. 
mas que uno de sus aspectos, a saber: «si la practica ha. 
de adquirirse por medio de operaciones fingidas en el 
«bureau» de las escuelas, o por medio de empleos en el co
mercÌo». El exoelente resultado de los «bussines colleges» 
norteamericanos, y el de los«bureau» estabiecidos en ]as 
principales escuelas de Europa, resue1ven la cuestion en: 
sentidofavorable al de la preparacion o iniciaci6n de la, 



practica por medio de operaciones supuestas, a semejanza 
de lo gueòcurre con la ensefianza de la cinigia, que em
~pieza con organismos muertos, antes de operar en organis
'mos vivos. La practica del «bureau)) escolar es mas ilus
'trada ypedagogica y, sobre todo, no exduye ia' del escri-, 
~torio particular. En muchas plazas. los comerciantes facili
'tan a 105 alumnos de las escuelas 'cl acceso a sus escrito- . 
rios, a fin de gue puedanestudiar alli los negocios de la 

·casa, sin gue para ella sea obstaculo el seneto de cierì'as 
<opejaciones que, por otra parte, bien puede guardarse en 
puntos de detaUe gue no afectan a la marcha general de 

'un negocio. 
2°._ Ha de inspirarse en nor17WS mora/es. - Cuando 

se trata de fijar las condiciones de cultura profesional gue 
ha de reunir el empleado del comercio, no debe olvidarse 
gue en éste, mas aun gue en otros ordenesde la vida, se 
sÌoente la necesidad de probidad y de honradez. Y aunque 
òst·)S son atributos del caracter, no cabe duda gue depen-
den, en gran parte, de la mentalidad gue debe fonnarse en 

'el ambiente de 10s grandes principios morales. ':\Iuy con
'veniente seria, por tanto, que se generalizase la cosLumbre 
,de incluir entre el grupo de ensefianzas técnicas un curso 
·de «moral de los negocios)), a semejanza de lo gue se hace 
·en la escuela de Filadelfia y otras de los Estados Un,doso 

b) EXTENSION DE LA CULTURA TÉCNICA. - IO. Ha de 
Tundarse en amPlia base de cnltnra generaI. - Una de las 
«causas de la poca estimacion soci al de los antiguos comer
-ciantes fué; sin duda', su falta de conocimiento de las cien-
eias y de las artes, gue les manténla alejados de las clases 
-ilustradas. En nuestros dias, la eievaci6n del nivei generaI 
de cultura y el acoeso al cOrhercio de muchas ilustraciones 
de la ciencia han variado algoel concepto de la profesion 
mercantil, que ensalzo Goethe con su faD10sa frase sobre 

-la intelectualidad elevada de 10s grandes comerciantes. 
'Subsiste, sin embargo, en gran parte' el prejuicio social, 
gue hay que combatir, enalteciendo la ilustraciòn del per
-sonaI del comerciò. 

Una razon, de orden logico. hay que tener ademas en 
·cuenta. Toda cultura profesional ha de fundarse en otra 
mas amplia, gue ponga de manifiesto las relaciones de 
-unas ideas con otras, de unos hechos con otros ~i de las 
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leyes partieulares con las generales que rigen la vida -de 
10s pueblos. De no ser asi, los c0I!ucimientos especiates, 
careeen de ambiente y son de poca u:ilidad pd.ctica. 

~ Pero qué c1ase de eonoeimientos genera1es dt:be 
acompalÌar a 10s profesionales? En este puMo se sostiene. 
ìa eonveniencia dedespertar la aficion a la eultura c1asica, 
in<.;luyendo en 105 planes de estudios. el latin, y aùn cL 
griego;y, en efeeto, en bastantes escuelas profesionales. 
se dan cursos de estas lenguas, yen mùchosse alÌaden 
eursos fragmentarios sobre las mas variadas materias de.
li,teratura y arte, completando el cuaclro de ensenanzas con 
ejereic\os de sport. . 

MàS, sin negarque los estudios clasicos depuran cl gusto, .. 
son deli~ado solaz del espiritu y sirven de anteeedentes. 
para el (oI1còmiento completo. de la civilizacion contem
poranea, cabe dudar, en primer término, de su eficacia r 

euando seadquieren en esa forma fragllJ.entaria y sin ca
racter organico y, lu.ego, de su opor~unidad, cllando res-' 
tan tiempo parae1 estudio de la época moderna en sus mul
tiples y complejas manifestaciol1€s. Lo que directa y prin-
cipalmente interesa, sobre todo en una profesi6n como·· 
la mercantil, tan intimamente relacionada cun las real,ida
cles de la vida, es el conocimien:o del medio en que n nes-, 
tra comercio se desenvuelve, .la influencia directa e indi
l'ccta que en él tienen la evolucion de la ciencia y las ma- . 
nifestaciones del arte, que influyen en las variaciones del. 
gusto e inspiran la tirania de las modas. Si hay qllien a 
este es~udio atento de lo moderno, que es util y pf<1ctico, . 
tiene espacio para agr,egar el de lasépocas que pasaron,. 
s·eni, sin duda, una excepcion digna de ser senalada como 
modela; pero convengamos en que pocos seran los que 
a1cancen ese alto niveI de mentaiidad. 

2°. La culturaprofesional ha de com.prender Las mate
rias adecuadas a cada uno de los grados de los emPleos deL:' 
comercio. - Aunque est a materia es objeto de otro de los 
temas propuestosa la deliberacion del Congreso, es im-· 
preseindible hacer alguna indicaci6n sobre ella en este. lu
gar, porque, si cultura es conjunto de conocimientos, hay, 
gue enumerar cuales han de ser éstos cuando se trata de" 
fijar y determinar su extensi6n. 

A este proposito conviene tener en cuenta que, aun', 
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,cuando hay una serie' de conocimientos profesionales que 
",han de poseer indistintamente todos Ios empleadosdel co
.rl)ercio, existen otrospropios de cada grado de empleo y 

. cada c1ase de.comercio. 

Los conoèimientos Iprofesionales de caracter generaI. 
o para toda cIase de emplead.os 5On, substancialmente: la 
aritmética y càlculo mercantil, la contabilidad, ;a geogra-

.[fa economica, 10s idiomas., merceologia, e1emen1.os de eco
nomIa politica y derecho mercantil, estenograHa, dacti
lografia, y pnicticas de escritorio. Sobre esue patr6n se han 
establecido todos 105 planes de estudios de Ias èscuelas 

;;profesionales de comercio para ei grado eiementaI, sin que 
:oea este lugar adecuado para .diiucidar si estas materias 
deben estudiarse precisamente en dichas escuelas o en otros 
.centros de ensefianza, mediante una extensi6n de todas 
~c1ases. . 

Con esta base,hayque entrar en el estudio de las es~ 
pecialidades que comprenden cursos' adaptados a Ias nc
cesidades de cada una de ellas. Es preciso no olvidar la 

,eom-enienciade formar especialistas para las distintas ra
-ma5 de la ac~ividad comercial. A esto tienden las escuelas 
:"uperiO~es y universidades, creando 1iecciones de banca, se-
guros, administraci6n,.materia consular, etc. La cu;itura 

rl nt2nsa ha de ser forzosamente especial; no puede ser ge
o neral. 

II 

CONDICIO:\,ES ESPECIALES 

Se requieren,indudablemente, segun sea la c1ase de 
'coìnereio a que cl empleado se. dedique. La técnica del 
comercio por tierra oes distinta, en muchas cosas, de la 
del mari'imo,porque la diferencia del mediò asi io exige. 
Lo propio ocurre con e1 comercio nacional é internacional, 

,y aL! n con dque se hace a] por mayor o al por meDOf. 
Donde nù'ts se acentuanlas diferencias que requieren 

'condiciones especiales es en aquellos empleos que necesi-,
tan dotes de caracÌ{~Tpeculiares. A esta c1ase pertenecen : 

'0), 10s empleados °entiendas, y b), 105 viajan'ces .' de co
,omercio. 
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a) Empleados en tiendas. - En 105 Estados Unidos 
,de América s,e establece una distincion completa entre éstos 
'(shop assistants) y los de escritorios (c1erks), que da lugar 
a una formacion completamente diversa. En Europa, esta 

,distinci6n exi-ste también de hecho; pero, asi como en ,cl 
]\T uevo M undo los quesalen de las escuelas profesiOlnies 
no desdefian 10s empleos de vendedores en tiendas, cn 
~uropa hay marcada tendencia a mirar éstos como de COIl

dicio:l inferior. Esta prevencion es in justificada. El arte 
de vender supone condiciones de t'1cto, fJ.exibilidad, diplo

:macia, que es meritorio alcanzar. Pero ademas exige un 
conocimiento especial de los gustos del mercado y de hs 
mercandas que san materia de venta y sus aplicaciones. 
;, Quién no ha presenciado las numerosas' preguntas que, 

::sobre ìa calidad, uso y aplicaciones de las mercandas, han 
de contestar continuamente los encargados de la venia? 
La formacion de esta categoria de empleados ha de ser emi
nentemente practica y solo pue,de hacerse en el comerciu lì 

mismo, a diferencia de lo que ocurre con la de 10s que se 
dedicana oficinas, cuyapreparacion puede hacerse mej or 

'cn el «bureau» comercial de las escuelas. 
,b) Viajantes de comercio. - Son los instrumentos dc 

la expansion comerci81 ; y si ésta presenta en nuestros dias 
!caracteres especiales, iogicQ es que 10s encargados de reali
zarla deban también estar adornados de 'especiaHsimas con
,'dìciones. 

El viajante alema11 es el que se presenta como modelo. 
Y, ciertamente,es i11negable 'que reune la mayor suma de 
dotes para el dese111lpefio de su delicad'l. misi6n. 

Siempre se ha considerado preciso que el Vla]allte, 
aclemas de las indispensables con:liciones de caracter, tu
vieseconocimiento com.pleto dei idioma del pais, de las 
mercancias que viaja, de la geografia, singularmente de ,la 
gue se refiere a, transportes y vias de comunicar:i6n. Pero 

,cl viajante de nues'tros dias necesiia hacer un -estudio mu
cho mas completo. y detenido de los mercados. Ha'y que 
adaptarse a los distintos gustos de éstos; el consumidor 
moderno no suele aceptar la imposicion de los modelos de 
t:fabrica. Esto reguiere larga permanencia en cl pais, ia eual 
tiene aldemas la ventaj'1 de establecer relacion es directas y 

:provechosas entre productor,es y consumidores. De este 
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/modo, el viajante que ha hecho tales estuelios, y gue ba.. 
formado una cartera de informes utilisimos para el crédito" 
vuelve a su patria con toda la ilustracion necesaria para 
dirigir de un mO'do consciente, provechoso y etìcaz la ex-, 

portaci6n. 

Estos prolijos estudios, hecho~ eri todos los paiscs del 
mundo por sus legiones' de viajantes, son 10s que Ìlan pro
porcionado a la industria alemana esa maravillosa facultad 
de adaptaci6n que constituye uno dc los resorks màs po
derosos de la admirable expansion mundial de Sll comer
cio. Por esto bien puede afirmarse, en concìusiém, que er 
moderno viajante ha de ser maestro en geografia economi
c:! industriaI. 

III 

CO~DICIONES QUE REQUIERE LA EYOLUCIO:--J DEL CO,\IERCJO 

CONTEMPOR..\~EO 

Es el comercio un fenomeno economico que represen:~ 
en todas Ias épocas y en todos los Iugares 10s mismes ca
racteres esenciales. Pero, independientemente ele ést05, se' 
modifica con arregl0 a las cO,ndiciones particulares de cada 
época; ha de acomoelarse a ellas para llenar su funci6n so
eiaI. Estas variacionesaccidentales en 105 earacteres del, 
comercio han de influir directamente en las condiciones de 
cultura delos que a él se de elica n , para hacerlo5 tambié01 
aelaptables a las exigencias elei medio. De aqui que, des
pués de sefialar las condiciones que pudiéram9s llamar 
permanentes o fijas, tratemos de indicar las que aetualmen
te deben reunir para responder a las necesidades dd trafico· 
contempodll1eo. 

Las que propon,cmos a la considcracion del Congreso, 
se deduoen de 10s carac1ieres mas salientes que en nuestros 
dias ofrece el comercio y tienen por objeto el mejor y mas 
adccuado cumplimiento de sus fines: 

a) El cosmopolitismo y cl extraordinario desenvolvi
miento de todos los medios de comunicaci6n lo han hecho 
mas universal, extendiendo su aed6n a las mas aparta!das: 
regiones del globo y lIevando al eoncierto de 10s pueblos, 
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civilizados aun a aquellos cuya civilizacion est a mas atra
sada. 

Este hecho notorio trae consigo la necesidad de un 
conocimiento mucho mas intenso y detallado de .la geogra
fia, de los idiomas y de los medios de comunicacion de to
das c1ases, colocando estas materias en primer 1ugar dentro 
de 10s conocimientos que debe abarcar la culturamercan 
til. 

b) N6tase en nuestros dias una marcada tendencia a 
la supresion de intermediarios entre productoresy con su
midores, debida, entre otras causas, a la precisi6n de aba
ratar los cost1es, suprimiendo e1 beneficio de dichos ioter
J11Iediarios. Las fabricas procuran colocar directamente SU5-
manufacturas. La rdaci6n entre las industrias. manufactu
[era y comercial es cada vez mas estrecha, viniendo am
bas a constituir dos aspectos del mismo hecbo economico. 

Dos consecuencÌas principales derivan de esto: I.a, 
la mayor l1iecesidad del viajante, el aumento considerable 
de importancia que adquiere éste en las funciones del co.,. 
mercio contemporaneo, que ya 110 se conci ben sin su COI1-

curso eficaz, y 2.~, la mayor necesidad también del conoci
miento de la tecnologia industriaI, pues el empleado de 
comercio ha de estar instruido en todos los detalles de la 
industria a la que sirve. 

c) El predominio de la politica aduanera proteccionis
ta, que ha invadido aun aquellas naciones que eran con
sideradas mas afectas al libre cambio; 10s multip1es ara n·· 
celes adLFanerOS;, la tupida red de relaciones oomerciales 
de caracter internacional establecida por 10s tratados de 
comercio; la importancia que han adquirido ias admisio
nes temporales (Drawbacks); los pUiertos francos; .1as pri
mas a la produocion y a la exportacion, hacen indispensa
ble un conocimiento perfecto de tal legislacion aduanera y, 
en generaI, de la politica comercial, cuyos problemas han 
adquirido la primacia entre los de la politica contempo-
ra.:Jea. 

d) La competencia es cada vez mas empefiada y fuer
te. Para !levar la mejor parte en esta lucha sin tregua es 
absolutamente pr~ciso un dominio perfecto de la técnica 
en todos los procedimientos, como el de hl presentacion ar
tistica del producto, su embalaje y acondicionamiento, etc_ 
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y, sobre todo, el «arte del reclamo», cuya bibliografia va 
por momentos aumentando y cuyas reglas S011 DbjetD de 
cursos especiales como 10s de las materias de la cienda 
comercial mas importantes. 

e) La ~stadistica es la base de todo estudio de IDS mer
cadDS y, en generaI, de las condiciones y vicisitudes ,del 
ccmercio, tanto naçÌD11al como internacional. Su c011oci
mientD es absolutamente preciso si no se quiere andar a 
cicgas y proceder empiricamente en las orientaciDnes qu'e 
se dcn al trMìco en su desertvolvimiento. 

Por talito, 10s conocimientos que preferentementie -ne
cesitan (ademas de 10s fundamentales ,en la profesion) 10s 
modernos emplea1dos del comercio son los siguientes ~ 

«Geografia y medios de comunicacion». 
«Idiomas». 
«TecnolDgia industria!». 
«(Legislacion aduanera» y, en generai, IIpolitica co

mercial». 
«Técnica mercantil y arte del reclamo». 
«( Estadistica». 

IV. 

CO:\CLUSI6:\ . 

La cultura profesional de _ ios empieados del comerClO 
ha de reunir las condiciones sigui,entes: 

a) Debe ser teorica- y practica, en l-a medida que cada 
empleo requiera, y debe inspirarse ,en la mora!. 

b) Ha de fundarse en amplia base de cultura generaI 
y comprender las materias adecuadas a cada unD de 10s 
grados o categorias que, para los empleos, tiene estable
cidos ei comercio. 

c) Convieneque sea especial paraalgunos de estos em
pleos, como 10s que desempefian 105 viajantes y 10s vende
dores en almacenes y tiendas ,y distinta, segun sea la cla'" 
se de comercio que se sirva. ,-

d) Es preciso que coloque en primer término aquellos 
conocimientos que la evolucion del mmercio contempora
neo ha hecho de tado punto indispensables. 

VieTOR Pio BRUG.',DA. 
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