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Este libro es un itinerario seguido a lo largo de tres décadas. Y aunque fechar

su comienzo pudiera ser un desatino, resulta también cierto que fue en torno a 1977

cuando se empezó a bosquejado. Fue Stendhal quien escribió que es un don «tener

por oficio su propia pasión». En el caso de este itinerario, cómo no decirlo, la propia

pasión fue una gratuidad recibida en hora afortunada, puesto que de ella se han

alimentado los años y los caminos.

Tres décadas, pues, que dan para componer un libro cuyas páginas llevan, vistas

desde su final, esto es, desde el más cercano presente del autor, un hilo, o mejor,

un tema: un tema reiterativo. Pero ya se regresará sobre esto último en un momento.

Por ahora baste indicar que esas décadas se plasman aquí en dieciséis textos so

bre diversas materias y cuestiones propias de la Economía Política, algunos de los

cuales no se habían publicado antes. Cada uno de ellos, en detalles de mayor o

menor entidad según el caso específico, ha sido revisado o se le ha añadido un post

scriptum, pero sin que lo fundamental de su contenido haya sido objeto de cambios

sustantivos. Más aún, debo en general decir, y con absoluta prescindencia de su

calidad científica, que los domina un asombro que no cesa, causado por la percep

ción de un orden y unas regularidades donde los ojos normalmente sólo observan

caprichos, veleidades, antojos circunstanciales, o arrojos de alguna voluntad indi

vidual. La gran pretensión de la Economia Política, por lo demás, tiene que ver con

ese asombro, que la ha movido a buscar poner al descubierto la trama que sostiene

a la sociedad moderna.

¡Itinerarios por la Economía Política! Sin nunca proponérmelo los tantos caminos

terminaron por hacerse uno solo: el itinerario hacia la cuestión que vincula el petró

leo con el desarrollo económico. O para ser más específico: hacia la cuestión del

desenvolvimiento económico venezolano y su vinculación con la renta territorial

a que da lugar la propiedad sobre el petróleo, propiedad valorizada por el mercado

mundial y que el Estado históricamente ha reclamado como suya. El contenido del

tema, podría decirse, luce de primera impresión en extremo local. De ser valedera

esta impresión, huelga decir, nada de importancia se seguiría. Pero lo cierto resulta

ser que no lo es, y la razón puede exponerse de manera muy directa y sencilla.

El petróleo constituye un objeto al que da valor comercial el mercado mundial, y,

por consiguiente, es sólo desde su óptica como se lo puede entender cabalmente.

Además, la experiencia de Venezuela lleva consigo hechos que obligan a formularse

preguntascuyo ámbito, por fuerza, es universal en su espacio y relevancia.

El lector hallará en el ensayo llamado «Venezuela: un campo significativo de

estudio para la Economía Politica», que fue escrito en los meses iniciales de 1979,

una prefiguración temprana de la posible ruta que habría de seguir el itinerario. Su

complemento es el ensayo que le sigue, escrito entre octubre y noviembre de 1981,

y hasta ahora inédito. En éste, el primer esbozo de 1979 ofrece ya contornos más

claros, y sus páginas delinean con cierto detalle fino las grandes cuestiones que
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habrían de afrontarse con el paso de los años. Por su parte, el ensayo titulado «Mar

cas en un calendario», escrito para la conmemoración del vigésimo quinto aniver

sario de la fundación de la Cátedra (Fellowship) Andrés Bello de la Universidad de

Oxford, tuvo la intención de mirar en retrospectiva los senderos y recodos de este

prolongado itinerario por la Economía Política.

«Lateoría económica del petróleo» fue el discurso de incorporación a laAcademia

de Mérida. Su texto, parcialmente desde luego, habia servido en 1998 para inaugu

rar el 11 Encuentro Internacional de la Revista BCV celebrado en Caracas, cuyo tema

general fue «Los regímenes fiscales petroleros». El ensayo denominado «El Estado

y el capitalismo rentístico» fue leído en la Academia Nacional de la Historia como la

Conferencia José GíI Fortou/ del año 2004. El breve texto relacionado con Alberto

Adriani constituyó la oración mortuoria en la solemne ocasión del enterramiento de

sus restos en el Panteón Nacional, que tomó lugar en enero de 1999. Y el que versa

sobre Arturo Uslar Pietri y su contribución a los inicios de la Economía científica en

Venezuela se escribió para conmemorar el primer centenario de su nacimiento.

Necesidades propias del camino; inclinaciones naturales nunca desvinculadas

del recurrente tema del petróleo; respuestas a circunstancias particulares, hallaron

su espacio en buena parte de los otros ensayos. La traducción y edición hecha, en

1991, de la obra económica más importante de Turgot, el célebre hombre de Estado

de finales del ancien régime, se antepuso a un texto introductorio que da cuenta

del ambiente espiritual y material de su tiempo, así como del significado de su con

tribución a la naciente ciencia de la Economía Política. Esa introducción se publica

de nuevo aquí.

Más aún, entre los papeles dejados por Adam Smith a sus albaceas con la liber

tad de que decidieran sobre qué hacer con ellos, hay unos que se publicaron origi

nalmente en 1795, y cuya lectura y estudio sirvió para componer un ensayo, escrito

en 1977, sobre las ideas del autor en torno al carácter del quehacer científico. Este

ensayo no había sido divulgado antes.

De igual manera, se entrega un texto leído en 2006 para celebrar el bicentenario

del nacimiento de John Stuart MilI. Sus páginas buscaron poner en perspectiva la

ímportancia de un escrito suyo de 1831 acerca de la naturaleza del conocimiento

económico, sobre cuya tesis principal se ha asentado la tradición más ortodoxa de

la disciplina. También buscaron fundamentar la urgencia, sin duda más que palpable,

de dirigir el pensamiento hacia una concepción de lo económico que junte en su in

terior las fuerzas históricas que han movido el mundo con las ímpostergables necesi

dades de la situación humana del presente.

El ensayo sobre Keynes, que posee un cierto tono biográfico, se escribió con

ocasión del cincuentenario de la publicación de su obra económica más conocida.

Por su parte, el tema del liberalismo y su significado para la teoríaeconómica constituyen

la razónde ser de un texto leído en una conferencia que tomó lugaren Caracasen 1990.



Los ensayos de la sección que se ha intitulado «Temas de la Economía Políti

ca" tratan sobre tres cuestiones de la mayor trascendencia para el pensamiento

económico y social en general. El primero de esos textos fue escrito para un simpo

sio organizadopor la Universidad Simón Solivaren el año 2005. Su objeto es el decisivo

asunto de la condición humana en la sociedad capitalista, cuyo origen en el orden

del pensamiento se remonta a las reflexiones de Hegel y Marx sobre el mundo con

temporáneo. El segundo ensayo, escrito en el año 2000, se ocupa del tema del

poder en la historia, de las relaciones que en torno a él se conforman con ocasión

del trabajo y la subsistencia, y de su íntima vinculación con el destino de la palabra

de los humanos. El último de este grupo surgió de una prolongada conversación en

el Instituto de Estudios Politicos de la Universidad Central de Venezuela, que tomó

lugar en diciembre de 1990. Pero también surgió de la casi irresistible atracción que

provoca el asunto del número y lo cuantitativo en el ámbito de los asuntos humanos

y sociales.

El texto con el cual se inicia el libro se escribió en 1988, y sin embargo no vacilo

en llamarlo la suma de la experiencia vivida a lo largo del itinerario por los caminos de

la Economía Política. Sus líneas matrices permanecen inmodificadas respecto de la

versión original, pero, por lo dicho, algún párrafo se ha reescrito, o alguna referencia

se ha añadido. Latentación en este caso, empero, de volver a escribirlo, se atravesó

muchas veces, mas otras tantas se me puso de manifiesto que lo fundamental está

allí, y sin que pueda decir, en modo alguno, que las cuestiones esenciales han sido

ya zanjadas a estas alturas de la vida. Esa experiencia, pues, se entrega plasmada

en un testimonio que dejo en las manos del lector.

Este libro está dedicado a mis maestras, a mis profesores, y con un sentimiento

especial a mís estudíantes: los de hoy, los de ayer y los que vendrán. Para estos

últimos quede, si así me lo permiten, una lección recogida en este itinerario, y que

ya me habría gustado recibir y hacer mía en los tiempos tempranos de la vida. Se las

ofrezco, y para expresarla no tengo otro recurso que un verso de Píndaro del cual me

apropio: "sean quienes están llamados a ser".

Asdrúbal Baptista
Octubre de 2007
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Acaso no exista en toda la bibliografía económica una descripción
de lo que ha de ser un economista, como la que Keynes brinda cuando
escribe sobre su maestro Alfred Marshall. Dice él al respecto:

El estudio de la Economte parece no requerir de unas dotes especiales y

con características fuera de lo común. Aun así, los economistas buenos, o

incluso los competentes, son aves de las más raras. iUna disciplina sencilla

en la cual muy pocos se distinguen!... Eleconomista, artífice de su disciplina,

debe poseer una rara combinación de habilidades. Ha de ser, en algún gra

do, matemático, historiador, político y filósofo. Debe entender los símbolos y
hablar en palabras; ha de contemplar lo particular en términos de lo general,

y rozar lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe

él estudiar el presente a la luz del pasado, y por razones del futuro. Ninguna

parte de la naturaleza humana ni de las instituciones de los hombres puede

yacer enteramente al margen de sus preocupaciones. Ha de ser desasido y
voluntarioso en el mismo estado de ánimo; lejano e incorruptible como un

artista, pero también, algunas veces, cercano a la tierra como un político

(Keynes, 1972f, CWK X: 173-174).

Con esta imagen por delante, que bien puede tomarse como una
adecuada referencia acerca del carácter y la naturaleza de las tareas in
telectuales a las que se obliga un economista, puede proponerse el desa
rrollo de este ensayo. Por lo demás, y como lo expresa el discípulo, sólo
parcialmente se reflejaba en ella el maestro.

En cuatro direcciones se orientarán las consideraciones que sugiere
el tema general propuesto. Esas direcciones, como se verá, resultan de
la caracterización citada, y tienen la bondad de conducir la descripción
paso a paso hacia una coherente visión general.

La exigencia de lo filosófico

No es lo económico un ámbito del conocimiento sobre cuyos ele
mentos definitorios haya un razonable acuerdo. Considérense, así, las
siguientes postulaciones de lo que es el objeto de la Economía Política
para ilustrar el punto en cuestión.

La Economía Política, considerada como una rama de la ciencia del estadis

ta o del legislador, se propone dos objetos diferentes: primero, proveer un
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ingreso o subsistencia abundante para las gentes, o con más propiedad,

permitirles que se provean de tales ingresos o medios de subsistencia; se

gundo, suplir al Estado o a la mancomunidad con un ingreso suficiente para

los servicios públicos, Se propone enriquecer tanto a las gentes como al

Soberano (Smith, 1976a, 1: 428).

o también:

La Economía Política es la ciencia de las leyes sociales que gobiernan la

producción y distribución de los bienes materiales para satisfacer las ne

cesidades humanas (Lange, 1970: 191. Marx, 1973: 100 y ss.),

y la siguiente:

La Economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una rela

ción entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos (Rabbins,

1969: 16).1

o finalmente:

Es la tarea de esta rama del conocimiento .(Econamía o Economía Política)

investigar los fenómenos del mercado, esto es, la determinación de las tasas

de cambio recíproca de los bienes y servicios que se negocian en los mer

cados, su origen en la acción humana y sus efectos sobre otras acciones

posteriores (Van Mises, 1962: 108 y ss.; 1966: 232).

En estas definiciones se encierran cuatro visiones de lo que es lo
económico, y sería innecesariamente presuntuoso no decir que debe
haber otras cuantas. Cada una pone de relieve el fundamento de una
peculiar manera de entender lo que es el objeto económico, así como la
naturaleza y propósitos de la disciplina que lo trata. Y cuando se afirma
tal carácter peculiar se quiere hacer recaer el énfasis en la verdad de las
formas metodológicas, y no tanto en el contenido empírico y científico
que acompaña al reclamo que cada visión hace de lo pertinente y ade
cuado de sus tesis y doctrinas.

1 Robbins resume una tradición de pensamiento que se inició en los años setenta del
siglo XIX, y de la cual es Karl Menger su más reconocido pionero (Menger, 1963, 1981).



Frente a la diversidad de pareceres que estas definiciones exhiben, y
que no es el caso hacer aquí explícita, aunque debe tenerse presente que
es muy grande -vide Baptista, 1982: passim- ¿cuál debe ser la actitud
más consecuente de un economista? O si se quiere, ¿cómo ha de orien
tarse la formación de un economista para que extraiga de tal diversidad
todos los frutos que lleva consigo?

La respuesta a estas preguntas conduce al primer tema de este ensayo,
a saber, la exigencia filosófica que plantean los estudios económicos.

La práctica intelectual, en efecto, pronto se enfrenta a la existencia
de los más variados postulados y presupuestos tras el acto mismo de
organizar el conocimiento. En tal sentido es del todo atinada la idea
del filosofar como el desarrollo de la autoconciencia, si por ello se en
tiende la reflexión metódica sobre la actividad misma del pensar, y con el
propósito de «la clarificación de la existencia práctica» (Heidegger, 1985,
capítulo 1. Vide Aristóteles, 1996, 188a25-29).

La investigación científica, por lo tanto, no ocurre en el vacío, como si
la mente, asimilable a una especie de tabulae rasa o de papel en blanco,
según fue lo usual decirlo, se acercara de suyo incondicionada a las co
sas: «El único resultado de hacer un esfuerzo responsable por analizar la
realidad "sin presupuestos" sería un caos de "juicios de hecho", e incluso
este resultado es sólo en apariencia posible» (Weber, 1949: 78). Además
de las posibles estructuras categoriales de la razón, que llevan a la idea
fundamental de que todo pensar envuelve un juicio, la labor filosófica
pone en evidencia otra suerte de antecedentes que asumen el caracter de
presupuestos absolutos para la tarea científica.

No hay investigación científica, ciertamente no puede haberla, si no
se da la convicción antecedente de que existe un orden tras la masa in
diferenciada de objetos y eventos. Óigase a Hegel decir lo siguiente: «Hay
ciertas necesidades generales tales como el alimento, la bebida, el vestido,
etc. Cómo han de satisfacerse, ello depende enteramente de circunstan
ciascontingentes...Peroestaproliferaciónde arbitrariedad genera caracterís
ticas universales desde su interior. Descubrir lo que hay de necesario en
tales características es el objeto de la Economía Política, una ciencia que
da crédito al pensamiento porque encuentra leyes dentro de un amasijo
de accidentes» (1967: 189a). De no darse ese orden, lo más que podría
conseguirse es la más banal descripción de sucesos aislados, pero jamás
se cumplirían los intento~ de cubrir bajo el manto de una explicación
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global la universalidad de todas sus ocurrencias. Esta convicción no la
puede establecer la simple observación de la realidad, o lo que, sin mayo
res calificaciones, pudiera llamarse la experiencia primaria. Es necesa
rio algo más, de cuyo origen, desarrollo y general aceptación da cuenta
precisamente la reflexión filosófica (Kant, 2004: B.xiii-xiv. Weber, 1949;
1975. Collingwood, 1979:passim. Popper, 1968: 34-38).

Dentro del mismo esquema de ideas, cabe pensar en otra suerte de no
ciones fundamentales que están detrás de las labores científicas (Colling
wood, 1979: caps. iv-v; Ortega y Gasset, 1970: volumen 5). Tómese, por
ejemplo, el principio de que todo evento tiene una causa. Nada hay en
la naturaleza de las cosas, por decirlo así, que revele ese principio. Es él
más bien un postulado o presupuesto con el cual se acude para ver la
realidad. Pero el carácter de este postulado, sin duda, es singular. Es, en
efecto, un postulado absoluto, en el estricto sentido de que en el orden
lógico se halla frente a todas las demás cuestiones como un presupuesto,
y frente a ninguna es respuesta o consecuencia de algo.

Hay más, sin embargo. Este postulado absoluto es un hecho histórico
(Collingwood, 1979: cap. vi). Hubo así, en efecto, una tradición científi
ca, perfectamente respetable y de la que resultaron logros imperecederos,
que se asentó más bien en el principio de que no todos los eventos tienen
causas. Por su parte, el quehacer científico contemporáneo reposa en un
presupuesto diferente, a saber, que ningún evento tiene una causa.

Es propio de la reflexión filosófica, y sólo de ella, discernir la natu
raleza de los principios y postulados sobre los que descansa la investi
gación científica. De igual manera, es propio de la reflexión filosófica
estudiar los procesos que llevan a la emergencia de esos postulados y a
su eventual abandono por los científicos. La coexistencia de diferentes
concepciones de lo económico, por lo tanto, que bien se refleja en las
definiciones que antes se citaron, sólo se hace comprensible, y lo que es
mucho más importante, sólo puede aprovecharse con todos sus frutos,
cuando en cada una de las tradiciones del pensamiento económico se
ponen al descubierto los presupuestos que les sirven de apoyo. En re
lación con esta decisiva materia conviene traer el peso de la autoridad
de Husserl, quien con ocasión de sus reflexiones sobre el origen de la
geometría escribió lo siguiente: «La teoría del conocimiento no se ha
visto nunca como una tarea peculiarmente histórica. Pero esto es lo que
objetamos. El dogma imperante de la separación, en principio, entre la



elucidación epistemológica y la histórica..., entre los orígenes episte
mológicos y los genéticos, es fundamentalmente equivocado... Lo que es
fundamentalmente equivocado es la limitación por la cual se ocultan los
que son los problemas más genuinos y profundos de la historia» (1986:
apéndice VI, 370-371).

La visión de lo económico que emerge de The Wealth of Nations es
muy distinta de la que se halla en los Grundsatze der Volkswirtschafts
lehere de Karl Menger. La concepción de Marx, en sus propios términos,
es única, y una igual calificación podría darse a la visión de Von Mises.
Pero entre ellas no hay líneas de contacto ostensibles que hagan posible
una comunicación fructífera. Y sería un imperdonable desacierto no tra
tar de encontrar en cada una los puntos de vista fundamentales que las
sostienen, para así poder comprender el desarrollo de lo económico al
que dan origen.

Esta última tarea, valga decir, el estudio del conocimiento económico
propiamente dicho, requiere de una cierta libertad intelectual que sólo
puede formarse y madurarse bajo el amparo de la reflexión filosófica
(Weber, 1949: passim). No puede un economista pasar de soslayo frente
a las concepciones distintas de la suya propia y simplemente ignorar
las. Tal actitud terminaría limitando su capacidad de discernimiento.
Pero tal actitud, por todo lo dicho, no puede vencerse sin la lenta labor
que envuelve adquirir conciencia del proceso mediante el cual el cono
cimiento se forma tomando como punto de inicio ciertos datos básicos
y primigenios, que se adoptan luego o no, pero que en sí mismos no son
susceptibles de verificación o refutación.

Cabría siempre afirmar que la reflexión filosófica, en los términos
aquí expuestos, es exigencia que se impone sobre cualquier investigador,
y que en tal sentido no hay porqué insistir demasiado en el caso de los
economistas.

El punto es enteramente atinado. Sin embargo, desconoce ciertas
especificidades que le pertenecen al ámbito económico (Myrdal, 1967;
1968; 1969), Y que hacen que en su conocimiento, o, en general, en el
conocimiento sobre lo social, la presencia de valores, juicios normativos,
criterios éticos, etc., cuya misión es la servir generalmente de presupues
tos absolutos, juegue un papel mucho más determinante que en otras
áreas del conocimiento.
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Hay así una diferencia, que no es sólo de grado, entre el conocimiento
de lo económico y los conocimientos de la naturaleza, que obliga a ex
tremar la conciencia sobre la necesaria existencia de tales presupuestos.
y si ello vale para el aprendizaje de lo que otros han pensado y escrito,
no puede serlo menos para la creación misma de nuevas ideas y concep
ciones. Son estas razones, y no faltarán otras, por las que debe decirse
que el economista ha de ser filósofo.

La exigencia de lo científico

Tiene dos significados la palabra matemática, en el párrafo de Keynes
antes visto. El primero de ellos, si se desea, el significado con el que se está
más familiarizado, alude a ese reino del pensamiento que se mueve en la
más total abstracción de cualquier instancia particular de la que se habla.
En este respecto la expresión matemática se refiere a ciertas relaciones
puramente formales, al número, a la cantidad, a una suerte muy espe
cial de lenguaje. El segundo significado, a su vez, se capta íntegramente
en el pronunciamiento de Galileo, tantas veces citado, según el cual la
naturaleza es un libro escrito por Dios en lenguaje matemático, y que
entroniza la tradición, de muy antigua raigambre, que ve en las entidades
matemáticas la trama última de la realidad sobre la que se construye la
experiencia sensorial (Husserl, 1986: §9).

Hay un tercer significado que debe agregarse. Lo hace manifiesto Kant
en el prefacio a la segunda edición de su Crítica de la razónpura: «Para
ser instruida por la naturaleza, la razón (razón científica A.B.) no lo hará
en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino
como juez designado que obliga a los testigos a responder a las pregun-
tas que él formula La razón sólo reconoce lo que ella misma produce
según su bosquejo » (2004: B.xiii). Heidegger expresará lo anterior de
una manera diáfana: «Lo matemático, lo mathémata, es aquello que ya
conocemos (por adelantado) acerca de las cosas... Lo matemático son las
cosas en cuanto tomamos conocimiento de ellas como aquello que por
anticipado sabemos que son...» (1967: 74-75).

El conocimiento económico, se entendió desde muy pronto, tiene es
trechas afinidades con lo que es el número y la cantidad. En el prefacio
de la primera edición de su Theory 01Polítical Economy, escribe Ievons
que «la Economía es una ciencia matemática puesto que trata todo



el tiempo con cantidades» (1970: 44).2 Por su parte, Cournot, cuatro dé
cadas antes y más bien en la dirección del primer significado anotado,
escribía sus Recherches con el propósito de aplicar a la teoría de la rique
za «las formas y símbolos del análisis matemático» (1963). Y si fuera
menester buscar un antecedente aún más remoto, se lo halla en la obra
económica más importante de William Petty, Political Arithmetic, cuyo
mismo título anuncia ya su contenido.

Lecorresponde al economista la tarea de hacerse versado en matemáti
ca. De esa tarea no puede escaparse al menos por dos razones, cada una
de las cuales es suficiente en sus propios términos. En primer lugar,
porque algunos de los hechos económicos más importantes, cuando se
observan, ya son de por sí números o fenómenos cuantitativos. De lo
que se sigue que el conocimiento económico, por el imperio de los he
chos que estudia, necesita de la matemática. En segundo lugar, porque
entre los requerimientos del conocimiento científico, y él no puede sos
layarse fácilmente sin abjurar de la tradición científica misma, se halla
el lenguaje matemático. Quizás no hay un sustituto para el lenguaje que
da la matemática cuando lo que está de por medio es la coherencia y la
consistencia en el raciocinio. Y hay más, por si lo anterior fuera poco. La
matemática no es sólo un adecuado vehículo para la expresión formal,
sino que puede también llegar a ser un instrumento del pensamiento.'

En toda circunstancia, es necesaria una importante dosis de cautela.
Los fenómenos económicos, por ser esencialmente históricos, amén de
por ser inseparables de la trama política de la sociedad, ofrecen pron
tas limitaciones al uso indiscriminado de la matemática (Hegel, 1977:
prefacio, § 42 Yss.). Más aún, poseen ellos un grado de complejidad que
sobrepasa con creces cualquier fenomeno del mundo natural, lo cual les
hace poco susceptibles al tratamiento matemático (Hayek, 1967a: 25-26).

2 Paul Samuelson, quien como pocos ha contribuido a la matematización de la Economía,
escribe lo siguiente: "El mismo nombre de mi tema, la Economía, sugiere el economizar o el
maximizar» (1972a, CSPPS 111: 130). La bíbliografía sobre las relaciones entre la Economía y
la Matemática es vasta, por no decir la que se refiere a la economía matemática misma (vide
Tintner, 1968. Coats 1986: 109-115).

3 El siguiente comentario de Hicks, en relación con la obra de Karl Menger, expresa ade
cuadamente el sentido de lo que se quiere transmitir: "SU carencia de matemáticas le llevó
a pasar por alto ciertos puntos importantes que saltan a la vista tan pronto se emplea el
método matemático» (1983a: 333).

25



<O
U
:-2
&
,SQ
Eo
e
o
tl:l
.S!l
es
Q

o
'C

~
Q)
e

E

26

Desde luego, al final de todas las cuentas el economista enfrenta el
conflicto entre el rigor y la belleza formal que le brinda la matematización
de lo económico, y la fertilidad y relevancia de sus teorías.

En este respecto conviene citar a Alfred Marshall, cuyo criterio re
sulta aquí en extremo ilustrativo: «A medida que avanzan los años he
tenido un sentimiento cada vez más hondo de que es muy improbable
que un buen teorema matemático que trata con hipótesis económicas
sea buen conocimiento económico, y más y más me apego a estas reglas:
(a) usar las matemáticas como un lenguaje taquigráfico, antes que como
un instrumento de investigación; (b) ceñirse a lo hecho; (e) traducir el
resultado al lenguaje común; (d) ilustrar con ejemplos que sean impor
tantes en la vida real; (e) quemar las matemáticas; (f) si no se puede cum
plir con (d), entonces quemar (e). Esto último a menudo lo hice» (l956b:
427. Vide Hayek, 1955: 1. También Von Mises, 1960: 116. Keynes, 1973a,
CWKVII: 297-298).

Desde otra perspectiva, y ya no desde la que tiene que ver con la natu
raleza propia del conocimiento económico, tiene el economista que ser
científico. Supone esta condición no sólo ciertas disposiciones que aluden
a detalles o habilidades psicológicas, sino, por sobre todo, a cierta actitud
de carácter o disposición de ánimo. Y aquí se está de vuelta inevitable
mente al tema de la primera parte.

Ha de decirse que para el científico, como convicción primigenia e
incedible, hay una línea divisoria muy nítida entre la realidad del mundo
que sucede y acaece con total prescindencia de lo que pueda hacerse o
moldearse, y la realidad del mundo que se presta a la acción, al arte o al
conjuro. Esto es, hay cosas que se dan u ocurren por sí mismas, cosas de
naturaleza cabría decir, y cosas que pueden producirse o prevenirse a
voluntad. Sin la actitud que envuelve esta convicción, debe afirmarse, no
hay lugar para el conocimiento científico, independientemente de que el
destino de ese conocimiento al final sea servirle de fundamento al desa
rrollo de eficientes técnicas para la acción o la manipulación.

Esta actitud, cuya adquisición se facilita en cierto grado para el caso
de quien se acerca a conocer la realidad del mundo natural, envuelve



reales exigencias en el campo de la realidad social y humana." Debe el
economista aprender a disociar su visión del acontecer económico de su
particular posición de intereses circunstanciales dentro de él. Es decir,
debe el economista aprender a convertirse en lo que bien cabe denomi
nar «un espectador desinteresado» (Husserl, 1985: 82 y ss.), por cuya
actitud consigue inhibir el prejuicio de la experiencia del mundo que se
desliza sin dejar huella a través de toda actitud no científica. Sólo así, y
con independencia de cualquier voluntad política subsiguiente a la que
pudiera servir el conocimiento adquirido, es posible acceder a la reali
dad de las cosas. Aquí no hay transacción que aminore la exigencia. Y
no puede menos que concluirse que esa exigencia impone arduas labores
para el espíritu. Es dentro de este contexto como sólo puede dotarse de
significación la afirmación de Heidegger en el siguiente sentido: «La
matemática es la menos rigurosa de las disciplinas, puesto que el acceso
a ella es el más fácil de todos. Las ciencias humanas suponen mucha
más vida científicaquelaquealgunavezpudo haberalcanzado un matemático»
(1988b, §14).

El ser científico requiere así del aprender a ser metódico. Más allá
del caracter particular del método que le es propio al estudio de lo
económico, y que será luego tema para un comentario, debe decirse en
un tono genérico que el hombre de ciencia se ejercita para el rechazo
instintivo por todo lo que aparece como una opinión ligera, o como una
afirmación voceada sin otro fundamento que el más banal capricho sub
jetivo. Al final, no está dispuesto a conceder, ni para sí ni para los demás,
valor de conocimiento a ningun juicio que no haya él fundamentado de
bidamente, y que después no pueda justificar en todo momento, y hasta
el ultimo extremo, por medio del regreso siempre posible a un proceso
metodológico susceptible de repetirse una y otra vez.

Pero, desde luego, el conocimiento de lo económico tiene singulari
dades que es necesario poner de relieve. Participa este conocimiento, en
efecto, de una doble condición. Por una parte, lo económico es un aconte
cer histórico, es decir, es la realidad humana sucedida en la historia. Pero

4 Podría decirse, con el riesgo de lucir demasiado lacónico, que la cuestión se reduce al
proceso de sustituir, cuando fuere el caso, la noción de responsabilidad por la de causali
dad (Hicks, 1979: 7). Aqui se hacen presentes elementos culturales cuya importancia es im
posible exagerar. Baste apenas señalar que en su más remoto origen etimológico la palabra
latina "causa» era la traducción de una palabra griega que significaba culpa o acusación.
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también es lo que al presente acaece o lo que habrá de acaecer. Esta doble
conformación, tan sui géneris para todos los fines del conocimiento, en
una de sus caras impone sobre el economista la tarea de la historia.

La exigencia de lo histórico

Ejercen los tiempos actuales, no sólo en Venezuela debe decirse, una
presión de inmediatez y practicidad sobre los economistas que difícil
mente puede hablarse de la cuestión histórica dentro de lo económico sin
que alguien, buscando desdeñada con apenas uno que otro comentario
trivial, recuerde la sentencia, nada menos que de Hegel, según la cual lo
único que «la historia y la experiencia enseñan es que ni los gobiernos ni
los pueblos aprenden algo de ella». O como lo habría dicho Burckhardt,
«Yo conozco suficiente historia como para saber que las cosas no siem
pre se desenvuelven lógicamente» (2001: 26 de abril 1872).

Lo que está en el medio, por supuesto, es una complejidad enorme de
temas e interrogantes. ¿Qué puede decirse al respecto, que sea relevante
o al menos digno de alguna atención?

En primer lugar, que lo económico por necesidad toma lugar en el
tiempo, es decir, es temporal. Dicho de otro modo, los hechos o datos
o acontecimientos que el economista utiliza para sus fines ocurren todos
en el tiempo, en el tiempo histórico. No hay, en efecto, diferencias de na
turaleza entre el carácter temporal de un evento que sucedió hace veinti
cuatro horas y uno que sucedió hace dos siglos.Ambos son perfectamente
jait accompli. Queda, desde luego, la actitud que suele provocar -en no
pocos- el tiempo más contemporáneo, de discutir los hechos y sus con
secuencias como si no estuvieran ya consumados, y sólo porque se tiene
información acerca de las opciones que estaban abiertas y que no se
adoptaron (Carr, 1984: 131).

El carácter por necesidad histórico de lo económico se pone de re
lieve cuando se admite su carácter también político (vide injra). Bien si
la conciencia es una propiedad del individuo, o más bien pertenece a la
vida de las comunidades sociales, igualmente no es posible pasar por alto
la radical historicidad de lo económico. Braudel habla de esa «dialéctica
de la duración» que le es ínsita a la realidad social: «Nada es más impor
tante, nada se acerca más al meollo de la realidad social que esa repetida,
viva e íntima oposición entre el instante de tiempo y ese tiempo que fluye



apenas lentamente» (1980: 26). Por su parte, Lukács hablará de la radical
o «pura historización de la dialéctica», que envuelve tanto al pensamiento
como a la acción (1968: prefacio; Goldmann, 1979: 15).

En segundo lugar, hay que decir que el tiempo de la historia, esto es,
el que se refiere a la dimensión temporal de los asuntos humanos, donde
se incluyen, desde luego, los hechos económicos, posee la singular ca
racterística de ser irreversible. De ello se sigue que las entidades que, en
el lenguaje cotidiano se denominan pasado y futuro, son expresión de
dos realidades totalmente diferentes: no puede convertirse el pasado en
futuro o el futuro en pasado, tal y como se hace con lo anterior y lo pos
terior, que sí son intercambiables (Toan Robinson, 1973b, CEP IV. Hícks,
1982,CEET II. Shackle, 1972. También, Georgescu-Roegen, 1971).

En otro sentido, la diferencia toca la cuestión del conocimiento. No
hay conocimiento posible del futuro, como sí puedehaberlo del pasado:
no puede haber conocimiento de lo que aún no ha sucedido. Sobre el
futuro sólo cabe la conjetura, la imaginación, o, en el mejor de los casos,
lo probable (Keynes, 1973d, CWKXIV: 306 y ss.). De aquí se desprenden
consecuencias de especial significación para la caracterización de la na
turaleza del conocimiento económico, a las que más adelante se dedicará
un comentario.

Más todavía, la diferencia a la que se alude tiene que ver, en última
instancia, con el carácter particular de todo hecho histórico, lo cual lleva
a la reiterada insistencia de los historiadores profesionales en la denomi
nada «unicidad del hecho histórico» (Elton, 1984. Hegel, 1977: prefacio).
Es decir, dos hechos cualesquiera pueden asemejarse, mas nunca podrán
ser idénticos. En tal respecto deben tratarse como realidades peculiares,
aunque sí sea admisible alguna suerte de agrupación en un género supe
rior por la posesión compartida de algunos rasgos comunes.

En tercer lugar, debe de igual manera señalarse que lo económico, y
no obstante todo lo anterior, no se absorbe íntegramente en lo histórico
narrativo. En otras palabras, no puede olvidarse por un momento que el
economista qua economista debe cumplir labores de pesquisa histórica,
pero igualmente que su disciplina no se detiene en la historia entendida
en su sentido tradicional.

Al historiador como historiador, se ha repetido tantas veces, sólo le
concierne el pasado, esto es, el hecho acontecido puro y simple. En abono
de esta concepción de la historia siempre cabrá traer a las mientes el peso
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de la afirmación de Von Ranke en el sentido de que «wie es eigentlich
gewesen», esto es, que la historia sólo quiere mostrar «lo que en efecto
sucedió». O dicho de otra manera, que el historiador estudia un hecho
para entenderlo, y «no para juzgarlo, o para instruir el presente de cara
al beneficio de las edades futuras» (Von Ranke, 1948: 38). Pero el econo
mista no es un historiador según los cánones convencionales.

Las necesidades que la Economía Política pone sobre su estudioso
conducen a otras tareas y retos. Amén de la verdad de los hechos, sobre
él gravita lo que bien describió E. P. 1hompson, por su parte un reputado
historiador, con las siguientes palabras: «Nuestro conocimiento (así lo
espero) no se halla aprisionado dentro del pasado. Nos ayuda a saber
quiénes somos; por qué estamos aquí; qué posibilidades abiertas se han
abierto, y cuánto podemos conocer acerca de la lógica y formas de los
procesos sociales» (1995: 63. Vide Collingwood 1974:116). Dentro de
este orden de ideas, las refle-xiones de Marx acerca del método propio
de la Economía Política son muy iluminadoras.

Para empezar, óigasele este parecer en el cual comunica, sin ningún
tipo de ambages, un criterio que corre en sentido opuesto al que ge
neralmente le atribuyen sus detractores: «La historia no es más que la
sucesión de las distintas generaciones, cada una de las cuales explota los
materiales, los fondos de recursos, las fuerzas productivas legadas por las
generaciones anteriores, y así, por una parte continúa la actividad tradi
cional en circunstancias completamente cambiadas, y por la otra, modi
fica las viejas circunstancias con una actividad enteramente modificada.
Todo ello puede distorsionarse de manera que la historia posterior se
convierte en el fin de la historia previa, por ejemplo, en que el objetivo
del descubrimiento de América fue la irrupción de la Revolución Fran
cesa. La historia, por consiguiente, recibe sus propios fines especiales, y
se convierte en "una persona como cualquiera otra persona': .. y lo que
se denomina con las palabras "destino", "fin': "germen" o "idea" de la his
toria precedente, no es más que una abstracción formada a partir de lo
que fue historia posterior, de la influencia activa que la historia temprana
ejerce sobre la historia reciente» (1867, MECW 5: 50).

En consecuencia, el estudio de la sociedad contemporánea es de suyo
histórico no sólo porque la Economía Política hace uso del pasado para
derivar lo concerniente al carácter presente de sus conceptos y categorías,
sino porque desde éstas la realidad del pasado adquiere un orden. La



conformación en la historia de la sociedad moderna puede verse, desde
la privilegiada plataforma de lo actual, como el resultado de la activa
presencia histórica de hechos y realidades de muy distinta entidad. En
tal respecto éstos son sus presupuestos, valga decir, «las condiciones de
su advenimiento» (Marx, 1973: 460). Pero, al mismo tiempo e igual
mente desde la perspectiva del presente, esos presupuestos han dejado
ya de serio, y ahora constituyen consecuencias de la vida presente y no
meros antecedentes históricos. Expresado de otra manera, esos antiguos
presupuestos «no [son ya] condiciones del surgimiento [de la sociedad
moderna] sino resultas de su presencia» (ibíd.).

Para ilustrar la materia entre manos, el caso del trabajo constituye un
ejemplo paradigmático. La práctica incontrovertible es que sin trabajo,
esto es, sin el esfuerzo constante y reiterado que la existencia impone, no
hay vida humana posible. La expresión simbólica contenida en la Biblia,
en efecto, dice lo que hay que decir como experiencia universal de la
condición del ser humano. El trabajo, por lo tanto, es una categoría muy
simple y primordial tanto del pensamiento como de la realidad histórica.

La ubicuidad del trabajo en la historia humana, sin embargo, no debe
confundir la comprensión del tema. Es bien sabida y comentada la ma
nera nueva como Adam Smith lo plantea en el mismo inicio de su Wealth
ofNations. Tras la frase «el trabajo anual de cada nación es el fondo que
originalmente la suple con todos los bienes y conveniencias de la vida
que consume...» yace una inmensa complejidad de desarrollos sociales."
Entiéndase que el vocablo trabajo (labour), en la pluma de Smith, es una
rigurosa abstracción que subsume en su interior la variedad más grande
de trabajos particulares a los cuales el autor no tiene ya porqué nombrar
individualmente. Se puede, no obstante, ser aún más contemporáneo.
Tómese así The General Theory of Employment, Interest and Money. A
los fines de uniformar el mercado de trabajo, Keynes hace uso de un re
curso formal consistente en una suerte de índice al que llama «unidad de
salario (wage unit)» (l973c, CWKXII: 297-298). Pues bien, su definición
la apoya el autor en una noción que claramente pone de manifiesto el
punto que se desea mostrar. A saber, la «unidad de salario» es una hora

5 William Petty, cien años antes, había voceado un criterio que refleja claramente la di
rección que el pensamiento va ya tomando. Escribe él así cuando define el trabajo: "Los
simples movimientos del hombre destinados a procurarse mercancías, a cambio de tantas
horas como es naturalmente capaz de soportar lo mismo" (1927: 211).
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de «trabajo ordinario», o también, «elesfuerzo del trabajo al que se paga
menos por unidad de tiempo» (1973, CWK XIII: 480n).

El grado de desarrollo económico alcanzado por la sociedad moder
na convierte al trabajo -en medio de la innúmera variedad de sus mani
festaciones particulares resultante de la división y subdivisión de las
actividades laborales- en una realidad homogénea. Ninguna de sus ex
presiones particulares sobresale o «predomina», como dirá Marx (1973:
104), o ninguna se diferencia esencialmente de las restantes: trabajo es
trabajo, cabría decir. A lo más, la diferencia es sólo cuantitativa, según se
ha puesto de manifiesto, pero lo cuantitativo, bien se sabe, es el elemento
diferencial de menor riqueza conceptual posible.

El uso de la expresión «trabajo», en cuanto concepto de la ciencia
de la Economía Política, toma su fundamento en este grado de homo
geneización alcanzado en la práctica económica moderna, y sólo desde
ésta, por lo demás, puede en rigor emplearse. Más aún, el pasado históri
co que precede a la conformación del mercado de trabajo contemporá
neo sólo es inteligible desde la perspectiva que ofrecen las condiciones
actuales bajo las cuales el trabajo se presta. Es únicamente así como
puede dotarse de pleno sentido la luminosa idea que Marx ofrece en
estos términos: «La más simple abstracción que la economía moderna
coloca en el frontispicio de sus discusiones, y que expresa una relación
muy antigua y válida para todas las formas de la sociedad, alcanza sin
embargo su verdad práctica, en cuanto abstracción, como una categoría
de la sociedad más moderna» (ibíd.: 105).

En resumidas cuentas, pues, la Economía Política es una ciencia
histórica especialmente sui géneris.

Por otra parte, los motivos científicos del economista lo fuerzan a
trasladar su interés por los hechos desde los hechos mismos a lo que
puedan ellos significar para la prognosis y la planificación. O dicho
brevemente, lo histórico en su sentido convencional le interesa al econo
mista sólo en cuanto pueda facilitarle la comprensión del presente y la
imaginación del futuro. Esta desemejanza esencial puede verse desde
otra perspectiva muy esclarecedora.

La tarea intelectual del economista se apoya básicamente en su capaci
dad y logros de hacer teorías. Sin entrar en el espinoso asunto de lo que
ha de entenderse en todo rigor por una teoría, sea suficiente aquí indicar
que su noción se refiere a una construcción o esquema que relaciona



unos conceptos con otros, donde los conceptos, creación del científico,
son normalmente la expresión de hechos observados u observables, por
sí o por sus consecuencias, de cuya interrelación resulta una explicación.
Es propio de la teoría científica el propósito de la explicación (Popper,
1972: 191 y ss.), esto es, cierta asociación entre conceptos de distinto
grado de generalidad que permite dar cuenta del por qué de un hecho.

En general, no es la tarea del historiador profesional formular teorías.
Esa tarea y su resultado, por lo dicho antes, es un conocimiento ideográ
fico que persigue lo particular, y para ello no precisa del apoyo explícito
de teorías. La Economía, en cambio, por pretender cierto grado de vali
dez universal para sus explicaciones, de suyo requiere de la labor teórica.
Más aún, tal pretensión no es más que el reclamo que interpone en favor
de su carácter científico.

La labor teórica del economista, por razón de la estructura misma de
lo que es una teoría, así como por la naturaleza de los hechos que estudia,
necesita del conocimiento histórico. La historia, sin sustitutos, le provee
el punto de partida para la reflexión conceptual. De los datos que le
ofrece la historia, que en sí mismos son hechos particulares, procede ha
cia la generalización por la vía de su agrupación en torno a una conducta
que los informa. Esta conducta, de carácter económico entonces, y que
se admite como general, puede cabalmente asimilarse a una uniformi
dad estadística -vide Hicks, 1969: 79 y ss.-, sin perder su naturaleza de
realidad histórica.

Esta última caracterización requiere de un comentario adicional. El
carácter histórico de la conducta económica ciertamente no se disputa:
y,por lo demás, ¿cómo cabría disputarlo? Lo que sí se discute, empero, es
el carácter histórico-relativo de esa conducta, esto es, la circunscripción
de determinada conducta a un ámbito particular de la historia, por dis
tinción de su presencia universal en toda historia observada o por ob
servar (Robbins, 1969: 80 y ss. Véanse los argumentos muy críticos al
respecto de Lukács, 1968: 46 y ss.).

El punto, que hace tornar la mirada a las consideraciones de la pri
mera parte de este ensayo, remite a una de las cuestiones fundamentales
que subyacen el conocimiento económico.

Baste sólo observar aquí que la elucidación del punto escapa del tra
bajo histórico o económico en sí mismos, puesto que se está de vuelta a
la materia de los postulados que condicionan el conocimiento. Sí puede
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decirse, para empezar, que un conocimiento histórico profundo y ri
guroso dispone la reflexión en una dirección teórica para la cual, con
justeza, puede reclamarse un contenido superior de relevancia y fertili
dad científicas. Pero hay algo mucho más de fondo. El conocimiento de
la Economía Política es de suyo histórico, por la elemental razón de que
su objeto es histórico: al fin y al cabo, y como lo enseña el mejor pen
samiento filosófico, ¿no se sigue el carácter de una disciplina del carácter
de su objeto?

Sirva aquí un caso ejemplar. El profundo discernimiento de Aristóte
les, cuando se propone mostrar la naturaleza del intercambio mercantil,
se enfrenta a un obstáculo insalvable, a saber, la radical inconmensura
bilidad de los bienes por intercambiarse. Ello le impide llegar a proponer
una teoría del intercambio (Aristóteles, 1999: 1133b.14). Esa imposibili
dad, sin embargo, emerge en una realidad histórica muy particular, a
saber, allí donde no se reconoce socialmente la base material de la pro
ducción que presta el fundamento para el intercambio, y que no es otra
que el trabajo. Al no admitirse éste, porque socialmente no hay manera
de reconocerlo, el intercambio cuelga del aire, y la teoría llamada a expli
carlo se autodeclara inútil (ibíd. Vide Marx, 1970, 1: 59-60). Sólo, pues,
en una sociedad donde el trabajo es un hecho social de incuestionable
significación universal, puede la Economía Política emerger con plena
autonomía y dar una explicación satisfactoria del intercambio mercan
til, Pero todo esto es un asunto de hechos históricos, de conocimiento
histórico y de una ciencia que sea por su parte histórica.

En suma, la posibilidad del conocimiento económico no puede sepa
rarse de lo histórico. El economista, que se precie de serlo, tiene que estar
versado en el conocimiento histórico. Además de las razones comenta
das, y que quizás son suficientes para sustentar esta exigencia, no dejan
de tener su importancia las que a continuación se mencionan.

Si alguna consecuencia de hondísima significación tiene el cono
cimiento histórico para el espíritu inquisitivo, paradójicamente, es el
sentido de libertad que concede. Valgatraer a colación la autoridad de un
gran historiador y pensador, quien al respecto acota que el conocimiento
de la historia, con el cual la conciencia se despierta y se agudiza, destruye
la esclavitud que la naturaleza impone sobre el individuo (Burckhardt,
1980,passim). Aquí cabría añadir que la esclavitud no proviene sólo de la
naturaleza, sino a la par, y quizás de manera preeminente, de la sociedad



que los hombres forman, cuya sujeción, nunca menos férrea, también la
historia ayuda a romper (Nietzsche, 1980).

Más todavía, la conciencia histórica, por sobre todo, es sentido del
proceso, de las tensiones colectivas y del cambio en marcha en cuanto
substrato del acontecer social. Quien omite a la historia de su acervo intelec
tual se priva de la posibilidad de disponer de una perspectiva insusti
tuible para el estudio de la sociedad.

En otro sentido, al llenar al pasado de razón, y de hacerlo, para todos
los fines de la conciencia crítica un caso analizado y discernido, el cono
cimiento histórico prepara al espíritu, ahora despojado del gravamen
que un pasado abierto significa, para la acción política. El conocimiento
histórico ha cumplido así con la necesaria y previa tarea de ayudar «a
saber quiénes somos, por qué estamos aquí, qué posibilidadesestán abiertas»
(Thompson, 1995: 63). Sólo habiendo llegado hasta aquí puede firme
mente el economista decir con Goethe:

Epimeteo: ¿Hasta dónde llega tu imperio?

Prometeo: Hasta donde llega mi acción. Ni más arriba ni más abajo.

(Prometeo, Acto 1)

La exigencia de lo político

No puede ser un simple desliz del lenguaje que al conocimiento de lo
económico, cuando emerge con autonomía y rigor sistemático, se lo de
nomine Economía Política. Y debe añadirse de inmediato: donde no ha
de entenderse la expresión 'política' como una mera calificación del sus
tantivo mayor, sino como un término sustantival él mismo, en paridad
de importancia. Se quiere expresar que esta feliz expresión, cuya entrada
en desuso constituye de por sí todo un caso para la reflexión, combina
adecuadamente, en una unidad dialéctica, «la existencia económica y la
conciencia» (Lówíth, 1982: cap. 3).

En obediencia a una práctica social de complejo origen, y que domina
a Occidente y su proceso civilizatorio, el conocimiento económico revela
no sólo la presión de un ansia por comprender la realidad del mundo
circundante, sino por sobre todo la necesidad de controlar y dominar la
escena de esa realidad. De allí que el economista, además de tener que
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aprender a contemplar lo económico con entero desasimiento, debe des
cubrir también cómo actuar sobre su realidad.

Una vez más, y siempre tendrá que ser así en estas materias, hay que
empezar por el aserto de que los temas que se hallan aquí envueltos
acarrean una enorme complejidad. No sirve hacerlo, si fuera el caso, para
la excusa de la ignorancia o la banalidad; es más bien la necesidad muy
sentida de reconocer la fragilidad tan grande que acompaña al saber aquí
requerido.

La práctica de lo económico es la tensión entre los intereses mate
riales de los individuos que concurren al acto del intercambio mercantil.
y no menos, es el ejercicio del poder político, por acción o abstención,
para inclinar la resultante de las fuerzas en cierta dirección. Pero en el
tiempo contemporáneo, distintivamente, el intercambio mercantil no es
el suceso ocasional en el que participan unos cuantos individuos, sino
que es un modo de vivir generalizado para todos los integrantes de la so
ciedad. Por lo que aquella tensión ahora adquiere ciertas peculiaridades,
no menos distintivas por planetarias.

Ésa es la indisputable realidad sobre cuyas bases se asienta lo económi
ca. Y; por lo tanto, es el terreno donde hay que definir los límites para la
acción.

Al economista qua economista le corresponde la tarea política de
persuadir a los sujetos de la acción económica. Allí radica su principal
misión. Valga apenas mencionar, sin entrar en los detalles que el punto
amerita, y que de por sí abrirían espacios para una reflexión del ma
yor interés, lo relativo a la forma más adecuada de ofrecer y presentar
los argumentos económicos para la discusión política colectiva. Hay
algunos ejemplos, en ambos sentidos: de por seguir o por evitar, que
será siempre oportuno evocar en este respecto. Sin querer abrumar con
innumerables referencias, cabe decir lo siguiente. Tómense por caso El
Manifiesto comunista de Marx y Engels; ¿Quéhacer? de Lenin; Las con
secuencias económicas delapazy Un ensayo sobre reforma monetaria de Iohn
Maynard Keynes; y Capitalismo y libertad o libre para escoger de Milton
Friedman. ¿Qué poseen estos textos, en efecto, que dominan de tal modo
la atención? ¿Que sin ceder el rigor analítico que los sustenta, se leen
con tanta facilidad y soltura que incitan prontamente a la adopción de
posturas políticas?



No hay duda posible: en estos asuntos, tan difíciles de asir para cual
quier generalización, es al poder de la palabra adecuada donde hay que
tornar la mirada. De ello no puede escaparse el economista cuando cum
ple su misión política.

Esta tarea de persuadir, por lo visto, supone exigencias de muy dis
tinto carácter. Ya se ha hecho alusión a una de ellas, de imponderable
significación, pero hay otra que no puede dejarse de comentar. Los in
tereses materiales de los individuos hallan su expresión de muchas ma
neras. En particular, una cierta concepción valorativa de la realidad se
les asocia inevitablemente. Es decir, en torno a los intereses económi
cos, cualesquiera sean, se va conformando un esquema de conductas,
criterios, normas y valores, que sirve para enjuiciar la propiedad o im
propiedad de una acción económica. Ese esquema, en cada instante, es la
resulta de un proceso, una vez más, muy complejo. Por lo demás, es una
insensatez pensarlo como un simple velo, acaso ficticio, que enmascara
la realidad. Él forma parte indisoluble de esa realidad, y sólo entendién
dolo así puede justipreciarse su decisivo papel en el concierto de las
relaciones políticas.

La adecuada caracterización de ese esquema valorativo, en cuanto
marco establecido y como proceso en marcha, así como la cabal admisión
de su carácter de condición indispensable para la acción, es un elemento
sin el cual la tarea de persuadir no tiene posibilidad alguna de éxito.

Pero hay más. La persuasión requiere de lo que puede entenderse
como «una participación afectiva auténtica», que es una función mas
no un estado afectivo del espíritu (Scheler, 1980), y que permite a quien
busca persuadir colocarse en el lugar de los sujetos de la acción y com
prender sus posturas. Tal suerte de traslado, valga repetirlo, ni es un
contagio emocional ni es una fusión emotiva, sino que tiene la singular
naturaleza de una identificación circunstancial auténtica aunque ínte
gramente consciente.

En dos direcciones se le impone al economista adquirir adicionales
destrezas. Por un lado, debe saber de ese mundo de valores e impulsos
normativos que incitan a la acción o la paralizan. Ahora bien, tales va
lores no se muestran ni se señalan con obviedad, y las más de las veces
se encierran en actitudes, o se disimulan u ocultan tras la palabra. Y,
además, son volanderos y mudables.

37



38

Por otro lado, debe aprender a admitir como suyo cualquier esquema
valorativo, so pena de no hacerse oír persuasivamente. En estas dos ta
reas, cada cual más laboriosa, radica la misión del economista en cuanto
agente político.

El economista y su conocimiento

Un gran .tema tras las páginas precedentes es la naturaleza del cono
cimiento económico. ¿Podrá entender el lector, si se autoimpone cierta
benevolencia de juicio, que antes de adelantar algunos comentarios al
respecto se tenga de nuevo que emplear aquí la expresión complejo para
hacer de él una caracterización sucinta, aunque no menos adecuada?

La imagen del economista que emerge de las consideraciones ante
riores, ya lo advertía sin ambages el propio autor de la cita que se adopta
como punto de partida, hace pensar de inmediato en un inusual perso
naje de pensamiento. [Tantas habilidades por juntarse son una rémora
para cualquier código genético!

Cuando se reflexiona sobre el camino que debe recorrer la vida in
telectual de un economista, no puede dejar de arribarse, al final de cuen
tas, a la idea de que todo el asunto hay que mirarlo desde la perspectiva
de lo que es el conocimiento económico mismo.

Una palabra previa y general hay que postular en esta encrucijada. La
mejor experiencia de la humanidad ha establecido desde siempre que el
objeto en estudio da la pauta del recto método de indagación para cómo
allegársele. Hegel expresará este parecer con una frase ya clásica en la his
toria del pensamiento: «elconocimiento científico demanda rendirse a la
vida del objeto» (1977: 32; 1989: prefacio a la primera edición, 27). Esto
es, la capacidad de preguntarse y responder viene determinada por el
asunto mismo que el conocimiento encara y al cual debe dilucidar (vide
Aristóteles, 1987:libro IV Heidegger, 1993: § 10. Gadamer, 1993:47-48).
En tal sentido la Economía Política debe responder, primordialmente, a
lo que por sobre todo exhibe la realidad que le concierne, a saber, la viva
contradicción entre los intereses materiales que coexisten en cada cir
cunstancia histórica. De allí que el buen conocimiento económico haya
de recrear en su interior las contradicciones de la práctica, y esto lo con
duce de manera inevitable a un cruce de caminos.



En ese cruce de caminos van a converger requerimientos y formas
diferentes del saber. De una parte, la exigencia por el conocimiento
histórico y, a la par, el reclamo de la predicción confiable; de la otra, la
presión de los intereses más diversos, cada uno de los cuales, en íntegra
justeza, pide para sí un trato preeminente. Y por si algo faltare, la su
premacía que clama para sí el método científico y que impone patrones
ycriterios.

Suele decirse, según se lee en las obras de reconocidos economistas,
que el conocimiento de lo económico es imperfecto, incluso se dice,
«extremadamente imperfecto» (Hicks, 1979: 1). Ahora bien, si por «im
perfecto» se quiere decir incierto o impreciso, no hay duda de que la
calificación ayuda muy poco. Si más bien le subyace la idea de que es
provisional, limitado o selectivo, hay que preguntarse si ello es privativo
de la Economía Política, o si hay algún conocimiento que no sea tal. En
todo caso, si por imperfecto se denota un cierto grado de inexactitud que
no posee, por ejemplo, el conocimiento de las ciencias físicas, el punto
es interesante, pero de inmediato surge la interrogante de si el rasero de
comparación es el adecuado, o de si al caracterizarlo así no se estará in
curriendo en un procedimiento ilegítimo al tomar, sin justificación, una
esfera particular del conocimiento como medida general de lo científico.

Fuera como fuere, el conocimiento de lo económico, si se lo compara
con lo que de otros conocimientos se espera, a cuenta de lo cual se convierte
a éstos en la referencia por seguir o imitar, es entonces inexacto. En las
ciencias naturales hay el campo para predicciones, llámeselas como es lo
usual, «duras», en el sentido de que anticipan con un razonable grado de
certeza un resultado. En el caso de lo económico nada hay que se le pa
rezca. A lo más que puede aspirarse es al pronóstico de un valor presunto
para una variable que, bajo condiciones muy diversas y no todas conoci
das, cabe razonablemente esperar. Ello les hace predicciones «blandas».
y hay más, sobre esas expectativas debe poderse hacer un juicio de con
fiabilidad, pero no es un asunto del todo concluido que esa confiabilidad
haya que evaluarla por el método de las ciencias experimentales del
error estándar. En suma, la aplicación del calculo probabilístico para los
pronósticos económicos no puede tomarse sin reservas.

Pero llamar a la Economía Política inexacta, si así fuere pues, no debe
significar en modo alguno que carece de rigor científico. ¡Nada más lejos
de la verdad! Su rigurosidad se halla más allá de toda disputa. Más aún,
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y como bien lo asienta Heidegger, «las ciencias humanas deben perma
necer inexactas para ser rigurosas. Este rasgo suyo no es una carencia
sino una ventaja» (1999: 104, énfasis del autor). La obediencia a su prác
tica metodológica impone una rigurosidad canónica que no es segunda
frente a ningún otro ámbito del saber (vide Gadamer, 1993: 47). Y se
puede llegar aún más lejos, si de lo que se trata es del cúmulo de habili
dades que requiere, o del refinamiento de la educación de la mente que
exige, o de la complejidad del objeto que trata de comprender.

Valga aquí transcribir lo que narra Keynes de un encuentro que sos
tuvo con el gran científico natural alemán Max Planck: «Me dijo que
en su juventud había pensado en estudiar Economía, encontrándola sin
embargo muy difícil. ¡Pero no hay duda que ése no era el significado de
sus palabras! El Profesor Planck podía haber dominado el núcleo entero
de la economía matemática con gran facilidad en unos pocos días. Ahora
bien, la amalgama de lógica, intuición y el vasto conocimiento de hechos
-la mayor parte de los cuales no son precisos- que se necesita para la
interpretación económica de la más alta calidad, es, a decir verdad, abru
madoramente difícil para aquéllos cuyo principal don consiste en poder
imaginar y buscar hasta lo más lejano las implicaciones y condiciones
previas de unos hechos muy simples, que se conocen con gran precisión»
(1972f, CWK X: 186n). Sirva como apostilla a este relato lo dicho por
Heidegger y ya referido antes: «La matemática es la menos rigurosa de
las disciplinas, porque es la más fácil de dominar. Las ciencias humanas
presuponen mucha más vida científica que la que alguna vez pudo haber
alcanzado un matemático» (1988b: §14).

Sería un extremo desacierto someter el conocimiento económico al
ostracismo intelectual por estas características suyas. Alguno lo habrá
hecho, y cuánto no se ha perdido. En lo que podríamos esperar de ellas,
de no ser como son, no reposa la razón de ser de la fascinación que lo
económico ejerce sobre la actividad intelectual. Hay algo superior, que
no se asocia al designio sino a la mucha más modesta tarea de compren
der y que atrae con una fuerza irresistible.

Este texto fue escrito en 1988. Lo publicó en su oportunidad la Academia Nacional
de Ciencias Económicas (Caracas, 1988). Posteriormente lo reimprimió la Asociación
de Profesores Jubilados de la Universidad Central de Venezuela (Caracas, 1991).
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En torno a la palabra mercado se habían centrado los años que
estaban concluyendo. El conocimiento de la Economía, o mejor, de
la Economía Política, como desde siempre he preferido llamar la
disciplina, se desarrolla a partir de su realidad histórica, por lo que no
es de sorprender que constituya su noción fundacional por excelencia.
Pero no es para alguien en condición de alumno, como entonces era mi
situación, meterse en estos enredos de los orígenes primigenios de un
conocimiento con cuyo contenido apenas empezaba a familiarizarme.
Los años posteriores habrían de brindarme una oportunidad espléndida
para abordar esos orígenes.

Una despedida para comenzar

Fue al despedirme de uno de mis más insignes profesores, ella,
economista de gran calibre además de ser una mujer de la más crítica
actitud intelectual frente a la condición actual de lo económico, cuando
vino la sugerencia. Una frase suelta, quizás. 0, acaso, en el repetir de las
generaciones que se habían formado bajo su tutela, la recomendación al
uso. Algún tiempo de mi vida futura debía destinar a la lectura meditada
de los clásicos. Para tal propósito un estudiante no disponía de las horas
adecuadas, y añadiría yo hoy, con el apoyo de una experiencia ya larga,
que la vida escolar no permite, y más bien penaliza, la meditación y el
pensamiento reflexivo.

Puso ella,lo recuerdo con vivacidad, énfasis en Adam Smith y en Marx.
No tanto en Ricardo, con quien se completaba la consabida trinidad de los
fundadores. Alguna razón de fondo, valga la perogrullada, se hallaba tras
su parecer. Con el paso de los años he creído discernida. En todo caso,
de su parte lo sustantivo ya se había dicho. El tránsito por cumplir no
era otro que ir dejando atrás los manuales de texto, para pasar a encarar
los libros y documentos donde se plasman las ideas primeras. ° dicho
de otra manera, en aquéllos el pensamiento es un resultado acabado,
que al estudiante complace quizás y satisface, por no decir al profesor
mismo. Pero esa satisfacción es, en verdad, efímera y siempre parcial. El
pensamiento crítico y reflexivo necesita de otro medio de cultivo, y lo
que precisa, en todo caso, es de incitaciones más que de respuestas.
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Bajo la expresion «clásicos», que mi distinguida profesora había
soltado al voleo, lo que yacía, pues, no era el material vetusto y respetado
a cuenta de antiguo. Se trataba más bien de indicar que hay lugares donde
se guardan las resultas de una meditación original sobre una idea. Ello los
hace «clásicos». A la luz de este criterio, por lo tanto, no eran sólo Smith
y Marx a quienes debía sentarme a estudiar. Sugeridos otros propósitos
en la tarea encomendada, muy distintos de los que habían llenado los
terms de los años concluidos, sus obras, acaso, no tenían sustitutos. Pero
a tal conclusión, en toda circunstancia, debía yo llegar por mis propios
medios.

Una buena noticia

La notificación de la escogencia hecha para regentar el Andrés Bello
Fellowship se produjo en julio de 1976. Había transcurrido un par de
largos años desde mi vuelta a la vida académica del país. Años, por lo
demás, cuando si algo había hecho era embeberme con las lecturas
fundacionales de la Economía Política. Las esenciales, desde luego,
venían del cuerpo trinitario, pero en ellas solas no me era posible
detenerme. Debo en especial traer al recuerdo la insistente sugerencia de
Osear Varsavski, quien pasó sus últimos meses en la Universidad de Los
Andes, de que me enfrascara con Hegel. Su punto era muy simple, pero
lo argumentaba con el sabor de algo incontrovertible: no hay manera de
acercarse a una ciencia cuyo objeto es de naturaleza histórica, sin pasar
por las horcas caudinas del método especulativo hegeliano.

La verdad, sin embargo, es que el estudio de Hegel poseía una entidad
distinta a la de otros autores a quienes había leído, o que habría de leer. En
su caso particular, se trata de un lenguaje propio y altamente sui géneris,
que bien refleja la naturaleza de su pensamiento. Pero tampoco hay que
pasar por alto que buena parte de sus obras publicadas son meras notas,
casi que criptogramas, que él utilizaba para orientar sus clases. Hay una
carta suya de 1812, en la que le dice a un amigo holandés que su filosofía
debe parecerle a quien no la conoce «como un mundo al revés». En toda
circunstancia, las dificultades que este pensador pone a su lector terminan
por ser mucho menos que proporcionales a la inagotable riqueza de su
obra y al provecho de ella derivado. Muchos de sus críticos, algunos de



ellos no de poco renombre, estoy seguro de que no han gastado más allá
de unos minutos de su apremiada existencia en la tarea de comprender,
con la debida simpatía, esta enorme pretensión de poner al descubierto
la lógica del universo y de su creador, que movió a Hegel.

Lo cierto es que me había emergido una idea que nunca abandoné
desde entonces, y es la de que mi disciplina era una ciencia de suyo
histórica. Me surgían, por consiguiente, nuevos imperativos conceptuales
así como nuevos ámbitos de indagación. Frente a la radical ahistoricidad
de lo que constituía el núcleo convencional u ortodoxo de la teoría
económica y de su método de trabajo, se levantaba así una orientación
cuyas consecuencias sólo los años habrían de permitir justipreciar. Un
autor no demasiado nombrado debo mencionar, porque sus enseñanzas
me resultaron grandemente provechosas.

La lectura de El Capital de Marx, y de su obra en general, me habían
causado una fascinación que no cesa. Hay y habrá siempre quienes le
atribuyan los mayores deméritos. Sin embargo, se necesita estar ofuscado
hasta el extremo de la ceguera para negar que allí hay un inmenso logro. El
horizonte de la sociedad contemporánea lo define en gran medida Marx:
la comprensión de lo que son los últimos siglos largos de la sociedad
humana, no es posible tenerla al margen de las pistas que da su obra. Y,
por lo demás, los fracasos políticos de sus herederos no ascienden hasta
la fuente de la herencia. Pues bien, los tomos segundo y tercero de su obra
económica fundamental, por no haber sido el fruto de la labor editorial
que había supuesto el primero de ellos, no dejan de tener sus vacíos. Y
aquí es donde aparece un polaco, Michal Kalecki, emigrado durante la
guerra y amigo de mi profesora de antaño. Por su intermedio fue como el
núcleo del tomo Il, en especial, vino a hacérseme claro y lúcido.

De su método de trabajo derivé alguna conciencia de los límites del
poder explicativo que lleva consigo el número, pero también de la ayuda
invalorable que la evidencia estadística presta a la indagación económica.
Había una vertiente histórico-cuantitativa que bien aprovechada llevaba
lejos. En esa dirección, como se verá, hubo de empeñarse un fructífero
esfuerzo.
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La Cátedra Andrés Bello: a solas

con Adam Smith

Lo sustantivo, a los fines del Andrés Bello Fellowship, tuvo que ver con
Adam Smith. El año académico que disfruté en Oxford entre octubre
de 1976 y julio de 1977 se lo dediqué íntegramente a entender los
caminos y vericuetos de su vida intelectual, de cara a reconstruir para
mis propósitos cómo había surgido de su pluma la idea del mercado,
la decisiva idea del mercado. Incidentalmente, en abril de ese año 1976
se había celebrado en Glasgow el bicentenario de La riqueza de las
naciones. En ese momento aún no sabía yo de mi elección para Oxford.
Por la intermediación de un amigo conseguí de los organizadores de la
celebración que se me extendiera una invitación, y la Universidad de Los
Andes me facilitó el viaje a Escocia. Allí estaba reunido lo más granado
de la disciplina, y pude ver de cerca hombres cuyos nombres no eran más
que una referencia bibliográfica.

Para Oxford me llevé una lectura previa y cabal de la obra íntegra de
Adam Smith. Sus Philosophical Essays, publicados póstumamente, fue lo
último que leí antes del viaje. Hube de conseguirlos en una xerocopia de
la edición original de 1795, y sus páginas me pusieron frente a un texto
notable de lo que hoy se llama «sociología de la ciencia». Las tesis en boga
durante la década de los 70 del siglo XX tenían allí una reverberación
sorprendente, y no habría sido tarea difícil encontrar ideas muy afines
entre las suyas y las de quienes dominaron la escena de la historia de la
ciencia en torno a 1970 (vide Lakatos y Musgrave, 1972). No deja de ser
llamativo que un comentarista de la época, muy citado por lo demás, en
una controversia que dio origen a un importante libro arguyó que sólo
en el caso de la evolución de la astronomía tenían las tesis discutidas
alguna validez (ibíd.: 54). La curiosidad radica en que uno de los ensayos
de Smith se intitula justamente The principles which lead Philosophical

Enquiries illustrated by the History ofAstronomy.
Por no dejar de extraer una enseñanza aprendida, vale la pena

extender un poco más esta última materia. Este referido texto de Smith,
por su parte, contenía lo que yo veía como fragmentos enteros de una
de las obras de su contemporáneo y amigo David Hume. Me sorprendía
que no hubiera la referencia habitual. Textos en mano me fui a la oficina



de un viejo profesor de historia de las ideas en All Souls College. Allí, ésa
era la impresión que se me había formado, había algo como un plagio,
y era bueno sacarlo a flote. La pronta e inolvidable réplica fue: «El afán
de estos hombres no era la fama de la originalidad; les bastaba con saber
que entendían el mundo».

Con la vista puesta en el catálogo de la biblioteca personal de Adam
Smith, aproveché la Bodleian Library para leer tanto como me fue posible
de lo que el propio Smith había leído. La pretensión personal no podía
ser más desproporcionada, pero sin ningún empacho debo recordarla:
«quiero reconstruir el camino que siguió Adam Smith para llegar a la
idea del mercado». Así me lo dije mil veces en aquellos meses de Oxford.
Escribí muchas páginas que luego vertí en un libro que llamé El sistema
intelectual de Adam Smith: ciencia e historia (1980b). Me quedaron
abundantes frutos, desde luego, que se probarían con lo que habría de
venir más adelante.

El primero es que tras la idea del mercado, banalizada y ajetreada
por los tantos ideólogos que abundan cumpliendo su misión, hay un
delicado arreglo social. Pero decir arreglo es remitirme de inmediato a
una de las fuentes de inspiración más importantes para Smith. Se trata de
Montesquieu. Para un científico social, en efecto, muy pocas lecturas hay
que provoquen la convicción de genialidad que causa De l'SpritdesLois.
De sus páginas surge la poderosa noción metódica de la 'totalidad', sin la
cual, lo entiendo hoy así, no hay bases sólidas para las ciencias sociales.
La precisión que hace Montesquieu al respecto, que a continuación
transcribo, fue grandemente refinada más adelante, entre otros por [ohn
Stuart Mili, pero el contenido de sus ideas hace ya palmario un decisivo
hallazgo: «Muchas cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las
leyes, las máximas con las cuales se gobierna, los ejemplos de las cosas
pasadas, las costumbres y maneras, de donde se forma un espíritu general
que entonces resulta» (Montesquieu, 1962:prefacio).

La ciencia que funda Adam Smith, como bien lo atestiguan sus
obras y, no menos, las notas de sus clases publicadas, participa de esta
idea fundamental: el mercado descansa sobre una multiciplicidad de
relaciones provenientes de todas las esferas de la sociedad. De no haber
tenido la experiencia de pensar y reflexionar sobre esta idea, tal y como
lo hice cuando fui Andrés Bello Fellow, algo muy sustantivo le habría
faltado a mi formación escolar.

o
'ffi
TI
e
GJ
roo
e
::J
e
GJ

~
al
2

47



48

Allí no concluye, empero, la significación del mercado en cuanto
arreglo social. Hay una segunda dimensión igualmente significativa.
Esta totalidad, según se la ha llamado, es una realidad naturalmente
histórica. Quiero decir que sólo se la puede entender a plenitud cuando
se la contempla como un proceso histórico. Esta exigencia supone nada
menos que unos cánones metodológicos privativos, valga decir, distintos
de los adecuados para el mundo de la realidad natural. La razón en esta
materia tan delicada no estaba del lado de Galileo sino de Vico. Aquél,
en efecto, no vacila en aconsejarle a Hobbes que extienda los métodos
que, con tanto éxito, él había aplicado al campo de la política y de las
relaciones sociales. Vico, por su parte, discierne a cabalidad que los
ámbitos de lo humano y de la naturaleza difieren de modo esencial. Pero
su obra, a decir verdad, no la había conocido Adam Smith.

Smith, así, y en especial en las notas de sus últimas clases en Glasgow
entre 1761 y 1763, me puso en la recta dirección para captar esta
orientación. El mercado, a diferencia de lo que sostienen quienes lo
idolizan como si fuera casi coetáneo con la existencia del hombre, es una
forma de vida a la que ciertas sociedades llegan. Y hay que decir, por lo
demás, que posee una capacidad de expansión que otras formas sociales
pretéritas no llegaron a exhibir.

El tiempo de Oxford me confirmó otra pista fundamental. La
Economía más convencional, en obediencia a las mejores pautas que
ofrece el llamado método «científico», soslaya la omnipresente realidad
del poder. Su mundo, si algo, es de relaciones armónicas, y supone como
gran resultado por buscar la conciliación de los intereses en juego.
Piénsese tan sólo en el enorme empeño de generaciones para llegar a
«demostrar» que la recta distribución de los ingresos dimana de una visión
de las fuerzas productivas como si éstas fueran factores concurrentes y
coordinados, valga decir, a priori armónicos. Por el contrario, y en ello
yace su inmensa fortaleza, la Economía Política parte de la realidad del
conflicto de intereses que domina la escena de lo humano, o mejor aún,
que le es connatural. En tal sentido, supremo sentido debo enfatizar, es
una ciencia del poder y para el poder.

Al entenderse con esta óptica el sistema conceptual de La riqueza de
las naciones, surgen elementos para conformar una fértil visión sobre la
sociedad contemporánea. Desde luego, el caso no fue en aquellos años, ni
menos ahora, de crear una especiede feticheante cuyoaltar ha de colocarse



toda idea o pensamiento. Pero, al mismo tiempo, hay contribuciones de
Smith a las que el paso del tiempo más bien añeja y perfecciona. En lo
particular, se tiene la idea subyacente del poder tras lo económico. Sin
ella, en efecto, ¿cómo puede comprenderse su visión del crecimiento
económico que, como se sabe, descansa en la capacidad de conquista de
nuevas áreas de mercado por las potencias económicas dominantes? ¿O
su énfasis en la desigual capacidad para imponer condiciones, que separa
a los patronos de los trabajadores al momento del regateo contractual
para determinar la tasa de salarios? ¿O su análisis sobre los orígenes
históricos del Estado?

En este mismo orden de pensamiento hay una idea en La riqueza de
las naciones de las más feraces consecuencias. Me refiero a la noción de que
la estructura social no es sino un fiel reflejo de la distribución del ingreso.
Pues bien, para el momento cuando Smith escribe, ya en el ambiente
intelectual comenzaba a verse con claridad la naturaleza de las diversas
remuneraciones que se pagan en la sociedad contemporánea. Restaba, sin
embargo, por precisarse una distinción entre los ingresos que se cobran
con cargo a la propiedad: los unos, por concepto de la propiedad sobre
medios de producción que resultan a su vez de un proceso previo de
producción; los otros, para remunerar la propiedad sobre unos medios de
producción no producidos, v.g., los bosques, las minas, los yacimientos.
Los primeros se denominarán en adelante beneficios; los segundos,
renta de la tierra, o simplemente renta. Mis años posteriores como
economista, viéndolos en retrospectiva, me resultan impensables sin
esta diferenciación que me alumbró Adam Smith en algún momento.

Una última pista me legó el AndrésBello Fellowship. En la" parte final
de La riqueza de las naciones, es decir, en el libro V, hay una discusión
que para un economista contemporáneo, en verdad, carece de interés.
Sin embargo, para alguien cuyo ámbito de investigación es la realidad
de la economía venezolana, resulta ser de la mayor relevancia. Hay
allí, efectivamente, una consideración sobre los ingresos del Soberano,
es decir, del Estado, y que es del todo atinente a nuestra experiencia
histórica. El hilo insinuado por Smith al respecto, como si fuera en
passant, y con el que me crucé casi que por casualidad, resultó ser de una
inmensa utilidad muy posteriormente.'

1 Vide «Post scriptum», infra.
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Mi estancia en Inglaterra como Andrés Bello Fellow terminó el 30
de junio de 1977. Ese día almorcé con Malcom Deas en el sitio que se
reputaba como el mejor restaurante de la ciudad. En nombre de Sto
Antony's College me dio él un regalo muy especial: el primer ejemplar,
literalmente saliendo de la imprenta, de la obra, por primera vez
publicada, con la correspondencia de Adam Smith.

Antes de irme para Oxford había tenido la oportunidad de enseñar
un curso breve en la Facultad de Economía de la Universidad Central de
Venezuela. Mis clases, que habían versado sobre la teoría económica del
capitalismo que emerge de la obra de Michal Kalecki, las convertí en una
especie de opúsculo, (1976). Al volver a Venezuela, en los meses finales
de 1977, las ideas de este ensayo se me hicieron de nuevo presentes.
Pero ahora, junto con ellas y para calificarlas grandemente, traía otras
tantas en las alforjas como resultado de mi estudio de Adam Smith. El
capitalismo que me interesaba no podía ser otro que el de la experiencia
histórica de Venezuela.

Los inicios de una larga jornada:

hacia el capitalismo rentístico

Bernard Mommer había llegado a Venezuela unos meses antes de mi
elecciónpara laCátedra Andrés Bello. Traíaconsigoun tema elaboradísimo:
la cuestión petrolera, como se dio en llamarla a lo largo de los años. Había
terminado sus estudios doctorales en Tübingen, y venía a trabajar en el
recién creado Instituto de Estadística Aplicada y Computación de la
Universidad de Los Andes. Bajo la capaz dirección de César Briceño,
allí se logró conformar un grupo humano único, acaso sin paralelos
en la vida universitaria de la época. Fueron unos años excepcionales,
en un ambiente de trabajo y reflexión para mí inolvidable. La finísima
inteligencia de Carlos Domingo, que abarcaba los campos más insólitos
del mundo del pensamiento, aseguraba el liderazgo intelectual, y César
Briceño, con sabiduría y recto criterio, conducía el Instituto en sus
primeros pasos. Era su criatura querida, y le imprimió el sello de su
carácter y personalidad.



Allí, Y mediante tanteos que nos aproximaron muy rápidamente,
surgió la camaradería de ideas con Bernard Mommer que presidió mis
años posteriores. Su amistad me honra la existencia. Él tenía su tema;
yo venía desde Oxford en pos de uno. Aparte lo que será siempre el
lado misterioso del afecto, y que sostiene a la postre todo lo demás,
nuestros caminos estaban llamados a juntarse. Asunto de destino, me ha
provocado muchas veces decirlo.

. Mi primera investigación sobre la economía venezolana donde se
hicieron presentes los temas que había venido atesorando desde atrás,
concluyó en un artículo que escribí entre septiembre de 1978 y marzo
de 1979 (1980a). La idea central que lo sostenía, así lo recuerdo con
vivacidad, se me hizo presente bajando las escalerillas de un avión que
me llevaba a Mérida. iExtraña cosa, sin ninguna duda! Con premura me
senté esa tarde en la casa, y logré plasmarla en una expresión formal-una
manipulación algebraica de lo más elemental, en una definición que había
utilizado en mis notas sobre Kalecki-. Los meses siguientes fueron de un
verdadero frenesí. El resultado matemático, en mi entender, era inútil si
no lo llenaba de contenido empírico. Así, en una hoja de contabilidad de
muchas columnas, fui armando el sostén histórico-cuantitativo que daba
al álgebra su verdadera riqueza. Al final, luego de mil y una peripecias,
había puesto un pie firme en el terreno por el cual me movería durante
los trece o catorce años siguientes.

En este artículo, y sin tener porqué entrar aquí en los detalles de los
hallazgos empíricos sobre el destino de la renta del petróleo, estaban
prefigurados ciertos temas básicos que paso a paso se irían enfrentando
y dilucidando. Uno de ellos, que surgía del álgebra misma, tenía una
gran significación. Su comprobación empírica, hecha en condiciones
inusuales, me produjo un gozo inmenso. Yo vivía en las afueras de la
ciudad, hacia la zona del ValleGrande, y aquella madrugada me desperté
con la certeza interior de que cierta información que sabía en mi poder
podía corroborarme el punto que me daba vueltas en la cabeza. Con la
ropa de cama aún puesta me fui hasta la oficina en plena noche, entrando
a través de un acceso por la puerta trasera del edificio del Instituto. No
olvidaré nunca, excitadísimo como estaba, el momento cuando encontré
los números que buscaba. Los tenía un ensayo de CH. Feinstein sobre
la distribución del ingreso en el caso del Reino Unido, y se referían a la
evolución de los precios de los bienes de capital y de los precios al mayor
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(1968). Me quedaba clara, así, la cuestión de la sobrevaluación histórica
del bolívar como mecanismo sui géneris para distribuir domésticamente
la renta del petróleo.

Mi admirado y querido amigo, Rafael Chuecos Poggioli, en aquel
entonces coordinador del Consejo de Desarrollo Científicoy Humanístico
de la Universidad de Los Andes, puso todo el empeño para que mi
artículo fuera enviado a la premiación anual del Conicit para los mejores
trabajos científicos. Un sábado en la tarde, leyendo el periódico de
Caracas que llegaba a la ciudad avanzado ya el día, me topé con un aviso
de prensa donde se informaba de los premiados para 1979.La entrega de
los diplomas fue en el lESA,el16 de julio de 1979. Conmigo estaba aquella
noche, como no podía sino ser, Bernard Mommer.

El acto de la premiación estuvo presidido por el Presidente de la
República. Al momento de entregárseme eldiploma, le pidió LuisHerrera
a su ministro de Hacienda que fuera él quien lo hiciera. Al cabo del acto
Luis Ugueto, así se llamaba el ministro, me invitó a que pasara por su
oficina en la mañana del día siguiente. La vida tenía sus planes propios y
comenzaba a dar muestras de que así era.

Al primer artículo hubo de seguirle un segundo que complementaba
muy adecuadamente sus resultados. Fue, en estricto sentido, una suerte
de apostilla (1985). Aquí abordé el ámbito de la distribución del ingreso
hacia los salarios. El editor de la revista donde lo envié, al acusar recibo
del material a él remitido, me había hecho la advertencia de rigor de que
para publicarlo había una demora prolongada, y si es que el veredicto
de los árbitros fuera favorable. Unas semanas más tarde me escribió
haciéndome saber que se iba a publicar de inmediato, lo cual no fue del
todo cierto. Sin embargo, la vida universitaria en Mérida comenzaba a
esas alturas a mostrarse arisca, en especial con Mommer. Unas nuevas
autoridades habían sido electas, y algunos asesores suyos pensaban con
verdadero convencimiento que la historia de la Universidad de Los
Andes estaba por comenzar con ellos.

Pensando en la situación de las investigaciones que Mommer y yo
estábamos poniendo en marcha, decidí pedirle al director del Instituto
de Investigaciones Económicas que nos abriera a ambos un espacio en
su seno. Era, sin duda alguna, nuestro espacio natural. Me preparé a
conciencia para la presentación de nuestro programa de investigación. Un
tema tras otro se fueron mostrando, creo que con íntegro rigor expositivo



y con la ilación requerida. Las notas del caso las publiqué en un pequeño
libro que edité con Ernesto Palacios Prü (1979).2 Los colegas en general
no tuvieron interés por lo que estábamos comunicándoles. El director
del Instituto, aburrido sin duda, en algún momento de la presentación
se ausentó de la sala. Se nos venía a Bernard y a mí mismo un tiempo
de encrucijadas personales. Él había terminado para ese momento una
importante investigación sobre los términos de intercambio del petróleo.
Debía haber servido, en la ULA o en cualquier parte del mundo, para
asegurar su condición de profesor ordinario. Había, empero, gente
emboscada.

Luis Ugueto me pidió en la reunión que le prestara alguna suerte de
asesoría. No estaba en mis planes. Pero en réplica le propuse crear el
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, pensando por sobre
todo en desarrollar el temario que en Mérida no había entusiasmado a
nadie. «El IVIC de la Economía», así lo llamé una tarde en su despacho,
meses después que me había dado luz verde para la idea. Por razón de
este proyecto, que había amamantado por años luego de una visita al
rector Mayz en la Universidad Simón Bolívar antes de irme a Oxford,
me mudé a Caracas. El proyecto de Instituto se quedó en la mitad del
camino, habiendo llegado hasta el punto de su aparición en la Gaceta
Oficial. Ugueto me alimentó la imaginación y yo la eché a volar, quizás
en demasía. Su retiro del Gobierno, oficializada en diciembre de 1982,
ya desde meses atrás me había dejado sin apoyo. Pensando con nostalgia
en aquel intento por institucionalizar la investigación económica en
Venezuela, siento que los años siguientes del país nos habrían tenido
firmemente a su lado.

Eldocumento para justificar la creación del Instituto, que elaboré entre
agosto y diciembre de 1981, se le entregó al presidente Herrera el 18 de
enero de 1982. Allí están sugeridos los temas que me tendrían ocupado
en la década siguiente.' Debo mencionar en particular el punto tercero
del temario descrito, y que me permito transcribir tal y como hoy lo leo:
«El tránsito de la Venezuela petrolera hacia la Venezuela postpetrolera:
la historia conjetural de la Venezuela». El lector entenderá bien la razón
por la que traigo este punto en particular a colación.

2 Vide intre: 267-275

3 Vide infra: 277-299
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Del material de este documento oficialextraje una obrita que sepublicó
luego (1982). y aún conservo, sin que haya pensado nunca en deshacerme
de él, el proyecto arquitectónico que el propio presidente Herrera me
encomendó contratar para albergar «el IVIC de la Economía».

Años fundamentales

Muerta la idea del Instituto, y decidido a permanecer en Caracas, tenía
que hallar dónde iba a trabajar. Algunas alternativas se me abrieron, pero
opté sin vacilación por el lESA. ¡Afortunadísima decisión, que signaría
mis siguientes años! En los meses previos, sin embargo, tuve que regresar
a la Universidad de LosAndes para arreglar mi separación de su claustro.
Sobrevino entonces el colapso cambiario que rompió con casi 50 años
de estabilidad en el valor externo del bolívar. El director académico del
lESA me había pedido hacer una presentación de mis ideas económicas.
Originalmente, se me había dicho, la audiencia habrían de ser sus
profesores. Lo que siguió al colapso de febrero de 1983 en la discusión
económica suscitada determinó que la presentación fuera más bien en
un foro abierto al público. Por simple coincidencia, me correspondía
estar en los inicios del ascenso del lESA como el gran espacio académico
para el debate de las cuestiones económicas en Venezuela.

Sobre mí estaba puesta la responsabilidad de hacer el planteamiento
central en el foro convocado. Si la memoria no me traiciona, la fecha
para su ocurrencia fue el jueves 14 de abril de 1983.Me había preparado
a cabalidad, con íntegra conciencia de la significación de la ocasión.
En esos dos o tres meses, bajo la presión de las circunstancias, y aún
en Mérida, se me hizo patente una idea que desde tiempo atrás me
había surgido (2004: 52-64). La economía venezolana, en efecto, estaba
inmersa en un desequilibrio enorme, y el desbalance tenía que ver nada
menos que con el más sensible de todos los resortes económicos. En
mi auxilio vino a hacerse presente el mejor pensamiento de la economía
clásica: se habían roto los límites que sostenían el curso de la acumulación
de capital. Los unos hablarían de las cuentas fiscales; los otros pondrían
su mirada en las tasas reales de interés negativas y en la fuga masiva
de capitales. Para los más, el todo de la cuestión era o la torpeza del
gobierno de turno o la venalidad de ciertos funcionarios públicos. Afirmo



esto no para demeritar su criterio, que en alguna medida importante
puntualizaba rasgos ostensibles de la condición económica de la época.
Con todo, empero, había algo mucho más fundamental en el desarreglo
que comenzaba a evidenciar la vida venezolana.

La pista cuantitativa, a falta de toda información estadística existente
sobre el acervo de capital, fue el simple cociente entre el crecimiento
del consumo privado y el crecimiento de la inversión fija. Frente a lo
sucedido en los años anteriores a 1976, el cociente en cuestión exhibía
un mayúsculo desequilibrio en el tiempo cercano a 1983. Por razones
que sólo más adelante logré discernir, se habían desbordado todos los
límites previsibles en el ritmo de la acumulación. El tema central de mi
disertación en el lESA versó sobre este desbalance, y la conclusión que de
su magnitud se seguía, habiendo hecho algunas 'simulaciones' al respecto,
era que la restauración de la normalidad podría bien: llevarse unos 15
o 20 años. Junto conmigo en el panel estaba un agudo político, cuya
presencia pública, ya notoria desde los años setenta, crecería sin embargo
enormemente en el gobierno que se inició en 1984. Su comentario frente
a mi ponencia, lleno de inteligencia y perspicacia, amén de que le hizo
granjearse la hilaridad del público, al final se redujo a decir que de ganar
su candidato las elecciones del siguiente diciembre, como así en realidad
sucedió, el 'tal desequilibrio' no duraría más de unos cuatro meses.

Se había iniciado mi vida académica en el lESA. Allí me encontré
en marcha el proyecto que concluyó en la obra colectiva intitulada El
caso Venezuela: una ilusión de armonía (Naim y Piñango, 1984). Uno de
sus artículos se me pidió escribirlo (2004: 27-49). Pero también hube de
organizar un taller de reflexión con un grupo de distinguidos economistas
sobre la situación del país. Del trabajo intelectual que implicó el artículo
del libro colectivo, así como de mi intervención en el taller, derivé la
oportunidad de pensar rigurosamente sobre el desequilibrio en cuestión.
Mi presentación en el taller desarrolló un único argumento: en una
economía petrolera la oferta no crea su propia demanda. No era un
punto empírico o circunstancial, sino más bien primordial o fundacional,
si así puede llamárselo. El artículo de El caso Venezuela, por su parte,
tenía otra índole. Lo llamé «Más allá del optimismo y del pesimismo: las
transformaciones fundamentales de Venezuela».

El contenido de este último artículo, de nuevo, tenía en la mira el
desbalance ocurrido en el proceso de la acumulación de capital. Allí,
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por primera vez, me planteé por escrito el tema del tamaño del mercado
en el caso de una economía petrolera. La inspiración última era, cómo
dudarlo, Adam Smith, pero las singularidades del caso bajo estudio
comenzaban a revelarme las fronteras de lo recibido en mi formación
escolar. La presión provenía de la realidad misma, antes que de un
afán, nada ilegítimo por lo demás, de originalidad. Ni la ortodoxia ni
la heterodoxia tenían herramientas en su haber para coadyuvar en las
tareas de entender la naturaleza de las cosas económicas en Venezuela.

En todo caso, las investigaciones que condujeron a este artículo me
pusieron de relieve las enormes limitaciones que debía enfrentar en
lo relativo a la base estadística del país. Así me surgió la necesidad de
producir números que me sirvieran para dar cuenta de lo acontecido. Las
cuentas nacionales del Banco Central de Venezuela llegaban hasta 1950,
y la Cepal había conseguido una información que extendía el campo
de observación hasta 1936. Antes de esta fecha, había unos números de
Armando Córdova y de Domingo Alberto Rangel.Con relación al acervo
de capital, variable tan importante para mis investigaciones, la serie que
brindaban los informes económicos del BCV se había discontinuado
con ocasión del cambio de año base de 1957 para 1968. La orfandad
estadística, en verdad, era inmensa.

En otro orden de ideas, que me es muy importante rememorar, las
conclusiones del contenido del artículo eran que para la economía
venezolana venía un largo y complejo proceso transicional, luego del
derrumbe de la estructura que por décadas la había sostenido. Sobrevenía
el tiempo, así lo escribí, de lo pospetrolero, tal y como ya en 1981,cuando
elpaís nadaba en la renta del petróleo, se empezó a conjeturar: «Venezuela
va a encarar un acontecimiento decisivo, y tendrá que hacerlo con éxito.
Este acontecimiento no es otro que la pérdida progresiva de la capacidad
del ingreso petrolero para sostener el desenvolvimiento económico
nacional... El futuro económico venezolano tiene frente así la presión
histórica de un cambio en los patrones fundamentales de su estructura
económica. A la condición petrolera, cuyo clímax se alcanzó entre 1980y
1981, habrá de sustituirlauna nueva condicióneconómica,que en sus rasgos
esenciales será semejante a la de cualquier economía normal que comercia
en el concierto de las economías capitalistas...» (Baptista, 2004: 48).



Este cuerpo de ideas era un adecuado reflejo de mis pensamientos
al respecto, mas la suerte de neologismo que había empleado para
transmitirlos, a saber, lo pospetrolero, los desdibujaba groseramente.

LaAcademia Nacional de Ciencias Económicas, que había sido creada
por este tiempo, me había incorporado como Individuo de Número en
julio de 1984. La dirección del trabajo nuestro había tomado el rumbo
de estudiar críticamente el pensamiento venezolano sobre el petróleo.
Bernard, para finales de este año, tenía escrito un largo ensayo sobre la
obra de Rómulo Betancourt. Entre las primeras actividades que promovió
la recién nacida academia, estuvo la celebración de un homenaje en honor
de Alberto Adriani, el cual tomó lugar el 17 de enero de 1985. Cuando
se decidía sobre la composición del acto, creo recordar que me adelanté
a otros y solicité que se me otorgara la responsabilidad de dar el discurso
de ocasión. Fue así como me obligué a escribir un primer material sobre
este tema hasta aquí inexplorado. Lo llamé Un esbozo de la historia del
pensamiento económico venezolano (2004: 207-232).

El contenido de este esbozo, desde luego se refería al pensamiento
sobre elpetróleo. Allí radicaba laverdadera especificidad de las reflexiones
económicas que se hubieran podido hacer en Venezuela. En sus páginas
no se aludía a ningún economista profesional, y como lo dijimos Bernard
y yo en una publicación posterior, eran más bien hombres de acción, o si
se quiere, políticos, quienes habían dado lasverdaderas pautas al respecto.
Por algún comentario que escuché de los labios de un distinguido colega
en la Academia, ello se malentendió y produjo sus resquemores entre
quienes habían escrito sobre temas petroleros. La verdad es que, sin
desmedro de sus obras, la real originalidad yacía en posesión "de los no
economistas comentados en el Esbozo.

Una copia del discurso se la hice llegar a Arturo Uslar Pietri. Junto
con Adriani, Betancourt y Pérez Alfonzo, él era uno de los pensadores
considerados. A la vuelta recibí de su parte una carta muy amable. Me
invitaba a su casa, y con enorme gusto atendí la invitación. Para este
momento Bernard y yo habíamos decidido publicar un ensayo elaborado
sobre el mismo tema. La oportunidad de poder conversar con el doctor
Uslar se convirtió en la petición respetuosa de que escribiera el prólogo
de la obra que teníamos en la mente. Pero esta obra debía vivir alguna
vicisitud que vale la pena recordar. Antes de referirla, sin embargo, debo
rememorar algún otro detalle.
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El 21 de febrero siguiente di una conferencia en la Universidad
Metropolitana. El doctor Ramón J. Velásquez había organizado un
seminario que llamó Apreciación del proceso histórico venezolano y
yo tenía la obligación, por demás muy honrosa, de intervenir en sus
deliberaciones. La conferencia, debidamente editada luego, la intitulé
«Estado petróleo y mercado», y su contenido tiene para mí una especial
significación (2004: 233-257).

En efecto, fue la primera que abordé la cuestión del mercado en
Venezuela en cuanto realidad histórica. Frente a la vocinglería que este
tema sugería en aquel entonces, era menester decir algo sustantivo sobre
las especificidades de este complejo fenómeno social en el caso histórico
nuestro. Pero también puse el derrumbe económico, que ante mis ojos
estaba dándose, dentro del ámbito mayor de las relaciones sociales
todas. Ese derrumbe, dada su naturaleza, por fuerza debía arrastrar
las estructuras de toda suerte que sobre el modo de vida económico
colapsado se habían establecido. Se me hizo claro en estos meses que
las relaciones políticas fundadas sobre el petróleo y su renta, entre otras
relaciones sociales, estaban heridas de muerte. Los años siguientes se
encargarían de ir llenando de detalles la visión primigenia.

Para la preparación de mi disertación, recuerdo haber buscado con
afán, hasta encontrarlo en viejas carpetas, un largo artículo escrito por
Carlos Domingo hacia 1978 sobre la cuestión, para él desde siempre
obsesiva, del cambio estructural (1998). Estábamos inmersos, no hay
duda, en el raro episodio histórico de un cambio estructural, es decir, de
una sustitución de una forma de vida económica por otra. Debo decir,
además, que fue la ocasión de utilizar, también por primera vez, unas
estimaciones del acervo de capital en Venezuela. Paso por paso, como lo
comentaré más adelante, y sin habérmelo propuesto expresamente, iba
armando las bases cuantitativas de la economía venezolana que me eran
imprescindibles para la investigación en marcha.

Unos meses luego la Academia Nacional de Ciencias Económicas
celebró una importante jornada a la que se llamó «Hacia la Venezuela
post-petrolera». En el mismo título, bien se entenderá, me reconocía
yo plenamente. Ahora bien, si algo había sido un tema repetido ad
nauseaum donde quiera se me daba la oportunidad, era la urgente
distinción por establecer en el interior del petróleo entre los ingresos
que se generaban por la actividad productiva en sentido estricto, de



los ingresos rentísticos que captaba su propietario. Estos últimos eran
renta de la tierra y como tal debían especificarse. Más aún, de su enorme
importancia cuantitativa para el conjunto de la economía venezolana,
se desprendía la condición rentística la cual era, en última instancia, mi
gran tema científico. Pues bien, cuando escribí en el libro colectivo del
IESAsobre la Venezuela pospetrolera, mi verdadera intención era hablar
de la Venezuela posrrentista o posrrentística. Por lo así dicho, mi primer
vocablo, o el de la Academia leído con mis ojos, era del todo equívoco.
El petróleo podía perfectamente perdurar y hasta crecer, tal y como los
años siguientes lo evidenciaron, pero su renta parecía no tener mayor
futuro, y aún teniéndolo por la sola causa del argumento, «hayevidencias
sustantivas que muestran cómo el ingreso petrolero (rentístico) ha
venido perdiendo su capacidad dinamizadora de la economía nacional».
La jornada de la Academia en junio de 1985 me permitió aclarar mis
propios pensamientos y mis vocablos (vide Academia Nacional de
Ciencias Económicas, 1989).

En julio de 1985, un pariente adinerado me dio un cheque con cuyo
sustantivo monto pude comprar dos computadores: uno sería para
Bernard y el otro para mí. Se nos abrió un mundo de facilidades cuanti
tativas simplemente de fantasía. Debo recordar aquí a Arturo Bencosme,
quien me hizo muy cómoda la transición entre la calculadora de mano y
este aparato prodigioso del que ahora iba a depender. El mismo Arturo,
más adelante, fue una pieza clave en mis cálculos más elaborados y
definitivos del acervo de capitaL Con este auxilio computístico, pues,
buena parte del tiempo por venir se fue en hacer números y más
números. .

Bernard y yo publicamos pronto un artículo donde precisamos el
concepto del PIE no rentístico (vide 1986). En el cálculo de las cuentas
nacionales, para dar fiel relación de lo que el país había logrado producir
a lo largo de los años, era menester excluir la porción del ingreso
petrolero que, estrictamente hablando, no tenía la debida contrapartida
de actividad productiva nacionaL El material de este artículo, antes de su
publicación, lo quisimos discutir con los expertos en contabilidad social
del Banco CentraL Salimos,para nuestra contentura, con los platos hechos
añicos sobre las cabezas. Por este tiempo, el propio Banco Central había
puesto a circular un nuevo sistema de cuentas económicas con el año
base fijado en 1984,y nada más natural que buscar hacer compatibles el
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nuevo sistema y los antiguos con sus años base en 1968y 1957. No había
manera humana de hacerlo. Cuando yo abordé esta cuestión para una
publicación posterior, puede mostrar con entera patencia que la renta
del petróleo era de tanta importancia en la vida del país, que hasta su
misma contabilidad se veía afectada por su presencia.

Por el mismo tiempo comencé a tratar de extender las series
estadísticas del país desde 1936 hacia atrás. Yo quería poder contras
tar las dos Venezuelas: antes y después de la presencia económica del
petróleo. Un historiador catalán que enseñó en la ULA, así lo recordaba,
publicó en los años 60 un libro de estadísticas históricas (vide Izard,
1970). Para mis fines, sus páginas fueron una verdadera mina. De otra
parte, Domingo Alberto Rangel consiguió y publicó en una de sus muchas
obras unas magnitudes para el siglo XIX, las cuales, en mi juicio, y aparte
la validez de su enfoque, eran desmesuradas (vide Rangel, 1974: 1). El
esfuerzo estadístico terminó en una nota de investigación que publiqué
más adelante (vide 1988). Pero más allá del resultado conseguido, había
yo logrado poner un pie firme en el mundo de la historia cuantitativa,
al menos en relación con las principales fuentes documentales en
Venezuela.

Las labores de reconstruir el pensamiento económico venezolano
sobre el petróleo, mientras tanto, habían llevado a un ensayo muy
acabado. El doctor Uslar Pietri, luego de muchos meses con una versión
en borrador del ensayo en cuestión, entregó su prólogo fechado en julio
de 1986. Su contenido nos comprometía a Bernard y a mí grandemente.
Para ese momento, y por una asesoría que estábamos prestando a
Pdvsa que en parte tuvo que ver con este ensayo, su publicación debería
correr bajo la responsabilidad de la empresa petrolera. [Nunca fuimos
más cándidos que en ese entonces! Semanas tras semanas se fueron en
presuntas revisiones por aquí y por allá. Un día cualquiera, a finales del
año, de manera oral se me comunicaron ciertas observaciones que, de
no enmendarse, hacían impublicable la obra. Recuerdo una de ellas, que
acaso el lector sienta que debe tomarla como una broma mía de muy mal
gusto, tal es su carácter. Con reiteración, en el texto del ensayo aparece
la noción de «los intereses populares» vinculada con la distribución del
prevento petrolero. Esa expresión, así se me comunicó, debía eliminarse.



El estupor me hizo sentirme liberado de cualquier compromiso que
pudiéramos tener con Pdvsa. Y, por lo demás, ¿que podía importarles
un ensayo de historia intelectual? Le conté la historieta a [anet Kelly,
entonces a cargo de Ediciones lESA, y le dejé una versión del texto.
Su decisión pronta fue la de publicar el ensayo. No sin cierta fanfarria
salió en junio de 1987 (vide Baptista y Mommer, 1987). Este texto
nuestro, como lo dijimos en su segunda edición 4 años más tarde, se
topó con numerosos lectores. Tuvo fortuna nuestro breve ensayo: varias
reimpresiones, segundas ediciones, y lo que es más importante, estímulos
e incentivos para otros.

Se estaba cerrando el círculo. En agosto de 1986, para celebrar el
cincuentenario de la muerte de Alberto Adriani, hubo un encuentro
auspiciado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas y la
Fundación Gual y España. Se me invitó a participar. Allí, para honrar la
memoria del merideño muerto en edad joven cuando servía a la patria
en una alta función pública, hablé del proyecto de investigación que de
algún modo el propio Adriani había puesto en marcha décadas atrás,
y que habíamos debidamente examinado. Di entonces cuenta de hasta
dónde había llegado nuestra mirada. Los límites estaban claramente
delineados. Faltaban ciertas precisiones cuantitativas y, por sobre
todo, la labor de formular, en una suerte de visión conceptual, la teoría
económica pensada (Academia Nacional de Ciencias Económicas y
Fundación Gual y España, 1986). En todo caso, por ese mismo tiempo
ya en el lESA dictaba yo la tercera versión de un seminario sobre la
economía rentista de Venezuela. El curso lo tomaban los estudiantes
en el trimestre comprendido entre julio y septiembre. Fueron ellos, mis
estudiantes, quienes conocieron los primeros intentos por sistematizar el
conjunto. Pasarían sus años, sin embargo, antes de que pudiera ofrecerlo
a los lectores.

Unas semanas antes, por allí entre mayo y junio de 1986, hubo un
seminario auspiciado por las escuelas de economía de las universidades
venezolanas. El temario tenía que ver con el contenido curricular de
las carreras universitarias de economía. Escribí unas páginas que me
dieron su satisfacción. Cuando las publiqué les di el título de De la
vida intelectual del economista (vide 1988). Tomando los atributos que
en el juicio de [ohn Maynard Keynes un economista debía en buena lid
poseer, y él mismo era una indudable buena referencia, desarrollé mi
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pensamiento al respecto. Mi ilustre profesora inglesa había muerto un
par de años antes. El ensayo, desde luego, no daba para una dedicatoria.
Se me ocurrió pensar, cuando decidí no dedicárselo según las formas
usuales, que alguna contentura, sin embargo, le habría dejado saberse en
algo retratada.

Los años finales de la década de los 80 se me fueron, en una importante
medida, en labores cuantitativas. Elaboré junto con Arturo Bencosme
y Gregorio Alfonzo un artificio matemático-estadístico que, entre
econometría y simulación dinámica, nos permitió imaginar muchas
cosas. Bernard, por su parte, se enfrascó con una matriz de insumo
producto, según se la llama en la jerga profesional, que lo llevó muy
lejos en la comprensión de las dos dimensiones que posee el petróleo:
la dimensión productiva y la dimensión rentística. En la campaña
presidencial de 1993, éste sería uno de los grandes temas que se quiso
plantear. En todo caso, las resultas de mis labores se fueron lentamente
convirtiendo en un verdadero sistema estadístico. En el reverso de la
última página de un libro que leí hacia marzo de 1988, esbocé un índice
para mi obra Bases cuantitativas de la economía venezolana: 1830-1989.
Esta última saldría a la luz tres años más tarde (vide 1991).4

La tarea de dotar a la historia de la vida económica del país de un
fundamento cuantitativo fue una experiencia fascinante. Una vez que se
lograba hallar un dato, éste alimentaba el paso siguiente. Así, como si
fuera un entramado, se fue armando ante mis ojos una red estadística.
Hubo ocasiones inolvidables. Los datos sobre la población del siglo XIX
son unas simples cifras esparcidas aquí y allá. El primer censo data de
1873, y es sólo a partir del segundo, en 1881, cuando se tienen algunos
datos del movimiento poblacional. Estos últimos, con un grado de
detalle aceptable, comienzan en 1904. Pues bien, con el auxilio de ciertas
herramientas estadísticas que emplean los demógrafos profesionales,
logré hacer una serie íntegra desde 1825 hasta 1903. A su vez, y aceptan
do como bueno el dato censal de 1936, me moví desde allí hacia atrás, esto
es, año tras año hasta 1904. La información disponible me era del todo
suficiente para la estimación en cuestión. El momento cuando enfrenté
ambas series, y resultaron ser entre sí rigurosamente compatibles, fue
muy emocionante.

4 En 1997 se publicaría una nueva versión de esta obra, cubriendo el período 1830-1997.

En 2006 habría una tercera versión, cuyo período de cobertura es 1830-2002.



Le ofrecí a los investigadores un conjunto de cifras sistematizadas,
incluyendo cálculos de las grandes variables económicas, para el período
íntegro de la Venezuela independiente: 1830-1989. Porque en muchas
circunstancias las estimaciones descansaban sobre supuestos y criterios
presuntos, traté de dejar un claro testimonio de cada paso cumplido
en la procura de un dato. Además, si alguna contribución vale en estos
ámbitos es, por sobre todo, el método de indagación. Con total candidez
describí los procedimientos que en cada caso hube de seguir, de manera
que cada quien pudiera reconstruir las cifras o enmendarlas. Las
aportaciones estadísticas novedosas, en lo particular, fueron las relativas
al PIE no rentístico, por cuya razón era ya posible hacer compatibles los
diversos sistemas de cuentas nacionales que habíamos tenido desde 1950
en adelante, amén de poder conocer con rigor los verdaderos niveles
de producción del país. Al fin y al cabo, la renta de la tierra petrolera
es un ingreso sin contrapartida en la actividad productiva. Y, de la otra
parte, también ofrecí cálculos elaborados y desagregados del acervo de
capital desde 1920 hasta el presente. Allí estaban, pues, entre otros, los
fundamentos cuantitativos de que precisaba la teoría económica del
capitalismo rentístico.

La cuestión del número en cuanto número, y en lo relativo a lo que
entraña para la cuestión del tiempo histórico, fue entonces y por años
hacia atrás y hacia adelante, un tema que me ocupó horas interminables.
Aquí, de verdad, estaba metido en reales honduras, y es así como me vi
obligado a leer y a estudiar las fuentes más originales del pensamiento
tratando de hacerme una idea de lo que significaba el tiempo propio de
la historia. Sería incomprensible por presuntuoso, para el lector que haya
llegado hasta aquí, que en esta encrucij ada haga una lista de los principales
autores de quienes me nutrí. Por la vía de un problema particular, aun
cuando complejo como el que más, tuve que enfrascarme con los grandes
pensadores de Occidente. En esta cuestión, acertadamente o no, me serví
de la guía de Hegel y Heidegger.

El tema, como así me lo planteaba, y siempre de cara a mi disciplina
ya mis afanes de investigación, tenía -y tiene- que ver con el carácter
histórico de la Economía Política. La definición de Aristóteles en su Física
de lo que es el tiempo, y que la mejor ciencia natural hizo suya desde
siempre, era inseparable del número: por su mediación es como se hacía
homogéneo el ámbito temporal. Y bien, dado el carácter de los hechos
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sociales; dada la multiplicidad de aconteceres que en un momento dado
coexisten en una realidad histórica, cada uno de ellos con su propio
y peculiar ritmo, ¿cómo trasladar el tiempo homogéneo del mundo
natural al terreno de lo económico, que es de suyo heterogéneo por
histórico?

Desde luego, no era yo, ni por asomo, el primero en tratar de avan
zar alguna idea que sirviera de sostén para una reflexión un poco más
acabada y sustantiva. Antecedentes los hay,y de notable calibre: piénsese,
por ejemplo, en Dilthey, y más contemporáneamente en Gadamer.
Escribí unas notas que presenté en un seminario del Instituto de Estudios
Políticos de la Universidad Central de Venezuela, y que se publicaron
luego (vide 1993a). En la primera versión de mis Bases cuantitativas de
la economía venezolana escribí una introducción donde estos temas bajo
comento trataba de abordarlos. Cuando llegó el momento de rehacer
esta obra, que ahora abarcaba los años hasta 1995,dije en la introducción
del momento que aquellos temas, en verdad, no le pertenecían a esta
suerte de libros. Mis problemas con el número, la historia y la economía
eran de otro ámbito.

Una breve separación yel regreso

a una realidad nueva

Entre octubre de 1991 y noviembre de 1992 estuve de Académico
Visitante en la Universidad de Harvard. Unos meses antes de irme, había
publicado mi edición en español de la obra económica más importante
de Turgot (1991). Este hombre de pensamiento fue para mí sólo una
referencia de apenas importancia cuando estuve en Oxford. Ahora, al
traducirlo y editarlo, me llenó un importante vacío en mi pensamiento.
El año íntegro de Harvard se lo dediqué a esta cuestión del tiempo, en
apariencia arcana, aun cuando realmente es primordial. Las resultas
fueron un libro al que concedo, quizás indebidamente, una gran
importancia. Lo intitulé Límites de la Economía Política: consideraciones
acerca de una ciencia histórica (1996).A ratos me provoca decir, sabiendo
que no se ha leído ni se leerá, «que cayó muerto de la imprenta». Pero
bueno allí está. Mis investigaciones a lo largo de las dos décadas pasadas
se asientan sobre lo que entonces escribí.



En mayo de 1992, aún en Harvard, recibí una llamada del secretario
privado del doctor Rafael Caldera. Por su intermedio me invitaba él a que
nos reuniéramos en Nueva York el 24 de julio siguiente. La certidumbre
que me acompañaba para este momento de que el país debía enfrentar con
gran energía una redefinición de su estrategia petrolera, prevaleció en mi
pensar de esos meses, así como en la conversación que tuvimos. Cuando
arrancó el año siguiente, estando yo ya en Venezuela, me hallaba metido
en el mundo de la política. Mi propósito personal, así le pido al lector
que lo tome como palabra buena, no era otro que preparar la reforma
petrolera que superara el gran hito que fue la de 1943, y que por ser de
índole rentística había agotado su vitalidad. Nuestra tarea, de llegar a ser
gobierno, y vista desde mis ojos como la casi única y fundamental, era
la de sentar las bases para una nueva política petrolera que, entre otras
cosas, coadyuvara a restaurar los circuitos de la acumulación de capital
interrumpidos desde 1976.

Hice de jefe del Programa de Gobierno de Rafael Caldera en la
campaña de 1993. Lo que yo escribí está contenido en un libro que nunca
se hizo circular, Respuestas a la crisis: bases para la obra de gobierno de
Rafael Caldera (1993). Allí se reiteraba la condición de riel que tenía
el petróleo para la historia del país -la vivida y la por vivir-, con esa
distinción ya rigurosamente establecida por Bernard y por mí, para el
ámbito petrolero, entre su cara rentística y su cara productiva. Lo que sí
se entregó al país fue un folleto llamado Carta de intención con el pueblo
de Venezuela. Mi responsabilidad no estaba allí en juego. Más adelante,
en mis breves funciones públicas, escribí un ensayo que llamé En

razón del futuro: líneas maestras para una estrategia económica' (2004).
Aquí, para todo fin práctico, pensaba yo que había llegado al final de
mis investigaciones sobre la cuestión del petróleo y su influencia en la
economía nacional. Antes de cumplir cuatro meses en el gabinete, el 30
de mayo de 1994, le entregué al Presidente mi carta de renuncia. Junto
con ella le dejé un largo documento, que no sé si conservará entre sus
papeles presidenciales.

En julio de 1993 reventó ante mis ojos la inminencia de la aprobación
por el Congreso de la República del llamado Proyecto Cristóbal Colón.
Laesperada apertura petrolera estaba en acelerada marcha, pero ni el país
ni su liderazgo político estaban en cuenta de lo que se venía encima. Las
semanas siguientes fueron frenéticas. El proyecto tenía un solo propósito:
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abrir un boquete en la legislación existente por donde habría de colarse
todo lo que venía. ¡Palabras proféticas, si alguna vez en la vida se me
dieron! Escribí con afán en la prensa; fui a la televisión; me entrevisté con
el Presidente de la República para hacerle ver que toda vez que se lo había
habilitado para legislar y lo iba a hacer, sobre sus hombros recaería la
reforma de leyes que requerían de una sana discusión democrática. Pelea
fútil. El país no tenía fuerza para defender sus derechos. Por esos meses
acuñé una expresión que hoy puedo repetir con la misma intensidad de
ánimo: «la renta del petróleo no es el futuro del país, pero sin la renta
del petróleo no tenemos futuro». Teníamos que luchar por la renta, ya
objetivamente en merma, hasta en el último centavo. Y ello no fue lo que
se hizo. El boquete se abrió y lo que vendría en los años subsiguientes
habría de moverse a sus anchas. La nación no tenía dolientes; El tiempo
rentístico de Venezuela estaba en sus estertores (vide Baptista, 1993c).

Cuando con estos antecedentes fui al gabinete ministerial unos
meses luego, y experimento desde dentro del Estado mismo cuál era su
capacidad de sostener los intereses del país, mi conclusión no pudo ser
más desoladora. Le renuncié al Presidente muy pronto. Antes, acaso algo
menos de un mes antes, el 27 de abril de 1994, en nombre del gobierno
anuncié unos rasgos de la política petrolera: mi visión de la política
petrolera. Se publicó luego, y su título ya lo he indicado: En razón del
futuro: líneas maestras para una estrategia económica. En diciembre de
1994, el día cuando el Presidente Caldera se fue a Miami para la Cumbre
de Presidentes convocada por el Presidente de EE UU, anunció al país la
apertura petrolera. Sus palabras fueron entonces las que de algún modo
se le habían preparado para el 2 de febrero, el día de su juramentación.
Ya nuestra capacidad de maniobra, si es que la teníamos cuando yo así
lo creía, era en el mejor de los casos mínima. El posrrentismo iba a tener
que vérselas sin la renta que en buena lid económica podíamos cobrar.



Una síntesis final para abrir una

nueva jornada

En 1989 publicamos Bernard y yo un artículo sobre la distribución
del ingreso (l989b). El tema lo habíamos cubierto exhaustivamente,
en nuestro parecer. Faltaba algún importante aspecto que luego yo
introduje.

En marzo de ese año, don Pedro Grases me invitó a escribir para el
último tomo de la historia del país auspiciado por la Fundación Mendoza.
Bajo el impacto de los sucesos de febrero de ese año 89, que, sin reclamar
ninguna presciencia conjeturé que se venían encima, y allí está como
testimonio una larga entrevista con José Egidio Rodríguez publicada en
El Universal el 26 de febrero de 1989, me dediqué a escribir mi ensayo.
Lo llamé «Tiempos de mengua: los años finales de una estructura
económica» (l989a). Fue la primera vez, por escrito, que di cuenta de
la visión de conjunto de lo que desde 1981 ya llamábamos el capitalismo
rentístico'. Más aún, en el comentario introductorio a la segunda edición
de nuestro ensayo El petróleo en el pensamiento económico venezolano,
habíamos descrito paso a paso el temario abarcado desde los primeros
pasos en 1977-1978. Restaba una rigurosa formulación de su contenido.
Losaños siguientes a 1994,bajo circunstancias personales muy complejas,
pude hacerlo.

Paso a paso fui reconstruyendo las piezas esparcidas a lo largo de
tantos años sobre la cuestión del petróleo en su dimensión rentística y
la vida económica de Venezuela. En febrero de 1997 terminé de escribir
mi obra. Había conseguido formalizar, así lo creo, el sistema teórico
del capitalismo rentístico. Si alguna novedad incorporé en el texto, fue
la rigurosa demostración de la naturaleza del colapso de la estructura
económica establecida sobre la renta del petróleo.

Le pedí a Bernard, quien era virtualmente su coautor, que escribiera
el prólogo, y la obra se la dediqué con inmenso orgullo y satisfacción a
la gente del lESA. Nunca podré decir con suficiente fuerza lo que han
significado en los 16años pasados el apoyo y sustento del lESA para estas
investigaciones mías que, en no pocas ocasiones, tuvieron como única
razón de ser esclarecer algún punto menor sin trascendencia palpable
o inmediata para la vida práctica. Las pruebas del texto las corregí con
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verdadero amor en los meses siguientes, inolvidables para mí por la
calidez del ambiente intelectual de la Universidad de Brown, donde fui
profesor invitado entre febrero y mayo de 1997. El libro lo llamé Teoría
económica del capitalismo rentístico: economía, petróleo y renta (1997b).
Está en manos de sus lectores. Si algo se me permite decir con relación
a él es que, teniendo el caso de Venezuela como último objetivo, su
dimensión es universal. Pero, de nuevo, ya está en poder de sus lectores.

Con él se cierra un programa de investigación que duró unos veinte años
y que llenó mi existencia. Entre mi disfrute del Andrés Bello Fellowship y el
tiempo presente, media algo más de dos décadas. ¿Cuántas otras cosas
no habrán sucedido y que se desprenden de aquella oportunidad que se
me dio, muy joven aún? Pero ellas no le pertenecen a estas páginas.

Post scríptum

Por el tiempo cuando escribí este ensayo, ya se había abierto una
interrogante que habría de darle estímulos y acicates muy poderosos a
mis labores científicas. Puedo hoy reconstruirla en los términos de una
duda muy fundamental, que lograba expresar así: ¿puede el conocimiento
de la Economía Política, incluso más heterodoxo, dar cuenta de lo que
ha sucedido durante estas décadas pasadas con la vida económica de
Venezuela?

Quiero decir lo siguiente. Del contenido de mi obra Teoría económica
del capitalismo rentístico, publicada como se ha dicho en 1997, se
desprende que en el origen del colapso de la acumulación del capital
existen unos hechos claramente económicos en su carácter. Dicho esto
venía mi duda, que fue acreciendo con el tiempo hasta convertirse en un
impulso muy fuerte. Aun si se concediera toda la significación posible
a la profundidad e intensidad de los desequilibrios alcanzados entre las
variables de cuya armonía, por lo demás, pende la vida económica, ¿era
ello suficiente para ayudar a discernir cabalmente el cómo y por qué del
derrumbe del país en todos los órdenes de la vida material?

El mismo Adam Smith habría de darme una pista, como antes lo
comenté. Pero igualmente debo mencionar un texto sumamente incisivo
con el cual me crucé. Su autor es Rudolf Goldscheid, un científico social
alemán activo en el primer tercio del siglo XX, y que publicó en 1917
una obra intitulada Staatsozialismus oder Staatkapitalismus. Volviendo



en todo caso a Smith, cuando discute él los ingresos del Soberano en el
libro V de La riqueza de las naciones, llama la atención sobre los recursos
fiscales provenientes del propio patrimonio del Estado. La pista fue
una palabra allí encontrada, en este caso un adjetivo, que le sirve para
calificar estos últimos: los denomina, a saber, inadecuados o impropios
(improper), luego de haber dicho que ya en su tiempo eran insuficientes
(insufficient). Recuerdo que en la celebración del aniversario de Cedice,
en diciembre de 1995, tomé por primera vez con cierto rigor exegético
este punto de Smith, siempre tan puntilloso en el uso de su lengua, que
resultaba ser una genuina curiosidad. ¿Qué sentido atribuir, pues, a
un calificativo como el referido, de suyo cualitativo se entenderá, para
precisar la naturaleza de los ingresos del Estado originados en su propio
dominio patrimonial?

Allí se inició una pesquisa que concluyó en un gran tema, como hoy
puedo verlo: nada más ni nada menos que las relaciones económicas entre
el Estado y la sociedad civil. Toda la cuestión tenía un profundo tono
fundacional, y por tal carácter ricamente histórico. Dicho de otra manera,
el tema de Venezuela y de su decurso económico, tan extraordinario sea
cual fuere el rasero para verlo, ahora se me hizo universal en el buen
sentido de que, sólo atendiendo al proceso general de conformación de
la sociedad moderna, me resultaba posible entenderlo en rigor. Ante
los estrechos límites de la mirada se me hizo presente una cuestión de
enorme entidad, que la práctica económica había comenzado a afrontar
y a resolver desde finales del siglo XVI, y que por esta sola razón hubo
de desaparecer de la atención de los más grandes pensadores avanzado
el tiempo. Aparte de Smith, para quien el tema es apenas una simple
mención, no se pueden citar sino a tres o cuatro posteriormente.
Wilhelm von Humboldt; Hegel, desde luego; Goldscheid, a quien ya se
ha referido, y alguien más cercano, pero de nuevo sólo dando muchas
cosas por sentado que son en verdad decisivas, Schumpeter (1954a). La
cuestión bajo comentario no era otra que la del significado, a los fines
de la comprensión del proceso histórico de modernización nacional, de
la dependencia económica del Estado respecto de la sociedad civil. O
planteada desde la óptica propia de Venezuela, del significado para el
crecimiento económico sostenido de una condición estructural en la cual
el Estado es económicamente autónomo respecto de la sociedad, puesto
que recibe unos recursos que son cuantiosos respecto del producto
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doméstico, continuos durante muchas décadas ya, internacionales dado
su origen en el mercado mundial, y rentísticos toda vez que los causa
únicamente su condición de propietario del subsuelo.

La experiencia histórica, acopiada en las investigaciones de los últimos
años, me aclaró muy pronto que además de las condiciones descubiertas
por la Economía Política -en especial de manos de Adam Smith-, así como
por la crítica que a ésta dirige Marx, y que caracterizan el nuevo estado
de cosas histórico sobre el cual se asienta el hecho nuevo del crecimiento
económico, debía agregarse la no menos decisiva circunstancia de la
recíproca dependencia material del Estado y la sociedad civil. Pero a
esta codependencia económica entre el Estado y la sociedad civil, sin la
cual huelga decirlo no se entiende el mundo moderno, se arriba tras un
complejo proceso que pasa, entre otros estadios, por la «expropiación»
del patrimonio propio del cuerpo político (vide Baptista, 2006b).

Con este elemento a mi disposición, la comprensión del decurso
contemporáneo de Venezuela se abrió a unas posibilidades impensadas,
y, por supuesto, no contempladas desde el conocimiento de la Economía
Política. Elprivilegio recibido en el año 2001 de regentar la Cátedra Simón
Bolívar de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Cambridge
me dio el ambiente y el ánimo para perfilar y refinar la idea de este
balance de poder entre lo político y lo económico que se construye como
fundamento del mundo moderno, tanto como para llevarla a la práctica
del análisis concreto del caso venezolano. El colapso del capitalismo
rentístico había dejado de ser sólo un episodio importante, aunque local,
para tornarse así en un caso de significación general.

En todo caso, el tiempo propio de Venezuela había entrado en una
nueva fase. Al derrumbe de los circuitos económicos le había seguido,
¿acaso inevitablemente? el derrumbe de los arreglos políticos y sociales.
El capitalismo rentístico se había topado con un callejón sin salida.
Nunca como ahora era impostergable pensar sobre cómo relevarlo, sobre
cómo abrir nuevos cauces para las fuerzas históricas de Venezuela. Fue
así como decidí publicar un libro que contuviera los resultados de mis
investigaciones a lo largo de los años y que se dirigiera hacia el tiempo por
construir. Por lo demás, a la Teoría económica del capitalismo rentístico,
escrito con la idea de un lector versado analíticamente en los temas
económicos, le hacía falta la narrativa del proceso histórico venezolano
tras la peculiar estructura social conformada en torno a la renta. Publiqué



el libro en cuestión con el título El relevo del capitalismo rentístico: hacia
un nuevo balance de poder (2004,2006). Su último capítulo era mi nueva
contribución a la comprensión del capitalismo rentístico, y el título suyo
identificaba la obra en su conjunto.

Seme permitirá decir algo sobre este libro. Un vicio peligroso y dañino
del pensamiento acerca del petróleo surge de ignorar algo muy básico.
El petróleo, visto desde las ciencias sociales, no es un hecho físico. De
manera que toda la algazara sobre la llamada «maldición del petróleo»
acarrea consecuencias funestas para la comprensión del capitalismo
rentístico. La renta petrolera es el resultado de una relación social, y no
una consecuencia que el petróleo lleva de suyo consigo. La superación
del capitalismo rentístico es imposible si el punto de partida de toda
consideración es que el petróleo en cuanto petróleo es un castigo y una
carga. Sólo su desaparición o agotamiento definitivo, entonces, resolvería
el impasse histórico. Habría que imaginar lo que sucedería en Venezuela
si de la noche a la mañana tal «solución» ocurriera. ¡Sería, sin duda,
una genuina solución final! La verdad es que nunca fue el pensamiento
más superficial ni frívolo que cuando se dejó llevar por la ignorancia
de lo más básico: y es que el petróleo para la Economía Política es un
entramado de relaciones sociales.

El relevo del capitalismo rentístico: hacia un nuevo balance de poder
buscó hacer esto último claro. En tal sentido, el libro es un punto de
partida. El regreso a los orígenes más primordiales es un signo que
alienta la existencia.

Ensayo publicado en la obra colectiva Venezuela en Oxford: 25 años de la Cátedra
Andrés Bello en el Sto Antony's College de la Universidad de Oxford, Banco Central de
Venezuela (1998).
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No sabe el señor Proudhon que la historia

toda no es más que la continua

transformación de la naturaleza humana

Marx

«Numerosos fragmentos de Marx, recién publicados, que carecerían
de todo interés de no saberse que fueron escritos por cualquier mengano
de tal.» Ése es el criterio de la mejor Economía que por ahí circula,
vertido en torno a una de las fuentes principales que nutren la reflexión
que lleva a Ernesto Mayz Valenilla a una obra intitulada Del hombre y
su alienación. El autor de ese comentario, debe añadirse, termina por
lamentar que Marx, amén de «novato autodidacta», «no hubiera hecho
estudios doctorales en Harvard para ganarse luego una silla profesoral
en la Universidad de Columbia...» (Samuelson, CSPPS III: 268-269).

No es la «alienación del hombre» un tema de los economistas ni de su
disciplina. En sus cánones conceptuales, es dable más aún pensar, no hay
un espacio que pueda albergarlo. La invectivadel autor citado, de méritos
reconocidos y gran nombradía, huelga decir, al despojársela de las
malsanas antipatías que afloran en las frases transcritas refleja algo de
fondo, algo muy de fondo y sustantivo, que imposibilita a la Economía
Política de encarar una cuestión como la presente en este tema de «la
alienación del hombre». ¿Será posible plantear un argumento, cabe
preguntar, por elque se rinda cuenta de las razones tras esta imposibilidad?
¿Dónde, en su estructura conceptual, secierraelconocimiento económico
al recto interrogarse sobre una materia en apariencia decisiva, bien para
poner al descubierto y sin más su inanidad, bien, si así fuera el caso, para
discernir con el debido rigor su naturaleza y consecuencias?

Esta manera de preguntar, así como el intento de respuesta que se
buscará ofrecer, descansan sobre un esquema de fundamentos que no
puede darse por descontado. Es menester, por lo tanto, esbozado para
tratar de asegurar que la secuencia de la exposición sea inteligible. En
lo que sigue se establecerán ciertos postulados que, vistos en conjunto,
indican un camino por donde se ve discurrir a la Economía Política,
y que permitirá justipreciar sus aptitudes para abordar el tema antes
nombrado: «la alienación del hombre». Luce todo ello una tarea en
extremo compleja y dificultosa, mas no debe rehuirse.
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Caminos del pensamiento

Este camino lo ilumina, entre otros pensamientos, el de Marx, pero
no creo que sea menester llamarlo marxista, salvo que se crea que de ese
modo se lo puede amancillar. En todo caso, se apoya de manera explícita
en algunas directrices a las cuales debe entonces prestarse una especial
atención. Sirva, muy en particular, esa pauta metodológica sorprendente
y reveladora que se brinda en la introducción a los Grundrisse. «Sería
inadecuado y erróneo dejar que las categorías económicas aparezcan en
la misma sucesión en que fueron históricamente decisivas. Su secuencia
se determina, por el contrario, según su recíproca relación en el seno
de la sociedad burguesa, y que es justamente la opuesta de aquélla que
parece seguir su orden natural o que corresponde al desarrollo histórico...
La economía burguesa suple así la clave (para entender) toda forma
precedente...» (1973: 40).

¿Cuáles son las marcas de ese camino? O debería mejor decir en
el comienzo, ¿qué lo determina primordialmente? La respuesta a esta
cuestión primera está contenida en una frase que, no por citada a menudo,
deja de expresar un pensamiento mayor: «Ser radical es agarrar por la
raíz la cuestión que importa. Pero para el hombre la raíz es el hombre
mismo... El hombre es el ser superior para el hombre» (Marx, 1975a:
251). He aquí, pues, el fundamento del camino por recorrer. ¿Qué cabe
añadir a continuación, para hacer más inteligible el sentido de lo dicho?

Del hombre y su condición

Algunos rasgos pueden atribuirse a este ser llamado hombre. El
primero de ellos puede describirse así: «Lasrelaciones entre los hombres
y la naturaleza no son a priori, teóricas, sino prácticas, basadas en la
acción». Más aún, «los hombres de ninguna manera comienzan por
"hallarse a sí mismos en una relación teórica con las cosas del mundo
externo':Comienzan, como cualquier otro animal, por comer,por beber,no
"hallándosea sí mismos"en una relación,sino activamentecomportándose,
aprovechándosede ciertas cosas del mundo externo por la acción» (Marx,
MECW24: 538-539. Heidegger, 1980: §20)

Este ser llamado hombre, además, «en su sentido más literal es un ani
mal político,pero no por gregario,sino porque sólo puede individualizarse



en el medio de la sociedad» (Marx, 1973: 84).1 Téngase presente, por
si acaso hiciera falta, que Tomás de Aquino, cuando traduce al latín
la expresión de Aristóteles 7tOAl1'l~oV (0ov procede así: «el hombre es
naturalmente político, es decir, social» (1954: xv. Arendt, 1958: 23, n. 2).

La individuación del hombre o «el deberse a sí mismo su existencia»
(Marx, 1975b:300),valga decir, la génesis y desarrollo de su condición, de
su condición humana, es inseparable del trabajo: «la historia del mundo
no es más que la creación del hombre mediante el trabajo humano... El
real y verdadero hombre es el fruto del propio trabajo del hombre» (ibíd.:
301,333).2

El trabajo del hombre

La actividad humana por excelencia, esto es, el trabajo en cuanto
«esfuerzo vital», tiene un modo propio de ser: «Lo que distingue el peor
de los arquitectos de la mejor de las abejas, es que el primero erige su
estructura en la imaginación antes de materializarla en la realidad»
(Marx, 1970, 1, 188).3 El núcleo ontológico del trabajo radica en su
carácter teleológico. De esta especificidad sólo el trabajo participa, en
obediencia al principio de que el hombre es el ser superior del hombre.
Por el trabajo se postulan fines deliberadamente, cuya consecución
descansa en el aprovechamiento de las causalidades de la naturaleza.
Sus productos, por consiguiente, son así entes nuevos, «cualitativamente
nuevos» (Lukács, 1978: 10).

La vida es «actividad» (Marx, 1975b: 111), valga decir, trabajo. Otra
manera de dirigir la atención hacia la misma noción es con estas líneas
que abren The Wealth oj Nations: «El trabajo anual de toda nación es la
fuente que la provee originalmente de las cosas necesarias y convenientes

1 «Debemos evitar postular a la "sociedad" como una abstracción, poniéndola en contraste

con el individuo. El individuo es el ser social. ..» (Marx, 1975b: 299-300).

2 "Al actuar sobre la naturaleza el hombre se cambia a sí mismo, y de esta manera "simul

táneamente cambia su naturaleza"» (Marx, apud Lukács, 1978: 42).

3 El texto continúa de este modo: "El hombre no sólo efectúa un cambio de forma en los

materiales de la naturaleza; también realiza él sus propósitos en dichos materiales. De estos

propósitos está consciente; los mismos determinan el modo de su actividad, ya ellos debe

subordinar su voluntad».
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para la vida...» (Smith, 1976a, 1: 10). Ahora bien, si el trabajo es la base
de la vida humana; más aún, si por el trabajo el hombre se individualiza
y consigue adaptarse a circunstancias cambiantes que el trabajo mismo
va creando y determinando, todo ello es igual que afirmar su natural
historicidad. La forma social como el trabajo se presta, entonces, es una
realidad siempre in fieri, «en el tiempo» (Lefebvre, 1966: § 2), lo que
significa que la vida humana se está haciendo continuamente. Tal es el
carácter de suyo histórico que lleva consigo: «los hombres tienen historia
porque se ven obligados a producir su vida...».4

La Economía Política: la sociedad comercial, el

trabajo y el poder

Esta forma social de prestación del trabajo adquiere una concreción
histórica específica en tiempos recientes: «Todo hombre vive del
intercambio, o se convierte en alguna medida en un comerciante, y la
sociedad crece hasta llegar a ser, en propiedad, una sociedad comercial»
(Smith, 1976a, 1: 37).

En la sociedad comercial, y he allí el rasgo dominante tras su
especificidad, el trabajo se torna en un objeto del intercambio mercantil.
Pero en esta encrucijada es imprescindible introducir una diferenciación,
tan de hondas consecuencias que de ella pende el hilo argumental. Óigase
a Adam Smith, quien la alumbra o insinúa, sin que logre desprender
todo lo que de su percepción se sigue: «el poder de una fortuna permite
el poder de comprar una cierta disposición sobre todo el trabajo o sobre
todo el producto del trabajo que se encuentra en el mercado» (ibíd.:
48). Claramente, pues, de una parte se halla el trabajo; y de la otra, el
producto del trabajo.

Ambas realidades, resultará obvio, tienen un elemento en común: el
trabajo mismo, pero no es admisible confundirlas. El primero, es verdad,
demanda una abstracción, pero igualmente lo hace el segundo. En todo
caso, el trabajo en cuanto trabajo es una realidad cargada de historia, y
sólo en tal sentido es más recóndito. Pero el segundo, a su vez, materializa

4 Marx & Engels (1975-2001, MECW 5: 43).



no menos la historia de la humanidad. Ahora bien, la presencia ubicua
del trabajo, quiere decirse, de la capacidad de producir, en cuanto objeto
mercantil es cuestión de un nuevo tiempo de la humanidad. Es así como
al ser ya ostensible su realidad, se habrá de escribir: «[Aquí está] el simple
trabajador, que únicamente posee sus manos y destrezas, y [lo que es
más], que no tiene cómo sostenerse salvo que logre vender a otros su
esfuerzo» (Turgot, 1947a:VI).5

Pero el pensamiento aquí había llegado tarde. Las exigencias de la
práctica económica, es asunto cierto, habían requerido desde décadas
atrás que se las atendiera debidamente. Hacia finales del siglo XVII,
allí donde el mercado del trabajo, como se lo debe llamar sensu stricto,
era ya un indubitable componente de la estructura social, se dará una
delimitación conceptual que, por insuperable, conviene tener presente:
«Eltrabajo son los simples movimientos del hombre dirigidos a producir
mercancías, o lo que vale decir, tantas horas como es él capaz de aguantar
haciendo lo mismo» (Petty, 1927:211). Estas líneas, y muy en especial, la
segunda parte del texto, constituyen, no debe dudarse, un punto cimero
del pensamiento histórico sociaL

El tiempo en referencia igualmente había dado lugar a una reflexión
muy profunda y sagaz acerca de la naturaleza del poder. William Petty
brinda una atinada definición que lo precisa: «El poder es la capacidad
de apropiarse de las mercancías de otro» (ibíd.: 210).6 De similar ma
nera, este tiempo testificará la aparición de un nuevo conocimiento:
la Economía Política, a cuyo cargo estará justamente el estudio de la
realidad económica en surgimiento desde unos siglos atrás, y cuyos
contornos históricos se delimitan desde antaño en lo que luego será
la Gran Bretaña. En lo particular allí se formará, con anticipación a otras
sociedades, la realidad del mercado de trabajo, que es un inequívoco
anuncio del advenimiento de una nueva época histórica (Marx, 1973:
153). Huelga decir que sobre esta decisiva materia hay unos indicios

5 Hay una edición en español de este texto a cargo de Asdrúbal Baptista, Caracas, Acade

mia Nacional de Ciencias Económicas, 1991.

6 En esta definición se halla presente la ofrecida por Hobbes: "El poder es un medio para

tener la asistencia y el servicio de muchos» (1986: 151).
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cuantitativos muy reveladores? Baste indicar que ya en 1549 un autor
anónimo hubo de escribir lo siguiente: «Unos cuantos miles de antiguos
labriegos en Inglaterra que no tienen tierras de que vivir sino sólo sus
manos, con acaso alguna vitualla conseguida en tierras comunales»
(Anónimo, 1549).

El intercambio mercantil del trabajo, o como se lo llama desde Marx,
de la fuerza de trabajo, debe verse, además, en el marco de la noción del
intercambio que Aristóteles puso al descubierto. Entre sus antecedentes
se hallaba, amén de la experiencia de la Atenas que comerciaba con
el mundo, seguramente un fragmento de Heráclito conservado por
Plutarco que expresa una verdad apabullante, en especial oído por un
contemporáneo. Lo cito íntegro, reservándome el énfasis para la parte
final del trozo: «Todas las cosas se intercambian por fuego, y el fuego
por todas las cosas, tal y como los bienes lo hacen por oro y el oro por
bienes» (1968: 54).

¿Qué descubre Aristóteles en este orden de ideas? Sin tener porqué
entrar en detalles ha de responderse: el fondo más profundo de la relación
mercantil. Aristóteles revela el carácter último del comercio cuando
postula que la comparación a la que por necesidad obliga el acto mismo
del intercambio, que coloca dos cosas frente a frente, descansa sobre una
realidad que no es natural sino histórica. De allí que se precise de un
adminículo (1l33a.1l), de un artificio, que es «el dinero», y que ayuda a
solventar la radical incomensurabilidad entre las cosas que se cambian:
«Es imposible que cosas tan diferentes se hagan conmensurables en su
sentido estricto ...» (1133a.14). El dinero iguala las cosas, lo que signi
fica a la luz de lo anterior, que el dinero las despoja de su carácter
propio. Asume él la condición de una medida universal que sustituye
la especificidad de cada una por una base común y homogeneizadora,
que las empareja cualquiera sea su intimidad o naturaleza. El ejemplo
mismo que usa Aristóteles para dar cuenta del carácter del intercambio
no requiere de otros comentarios. En efecto, ¿qué poseen en común un
par de zapatos y una casa?

7 Mis estimaciones para 1688 arrojan un porcentaje de asalariados, en Inglaterra, de 35

por ciento de la población. Phelps-Brown da una cifra similar pero para el siglo XVI (1957),

Marx escribirá que «el trabajo asalariado alcanza una forma realizada sólo hacia finales del

siglo XVIII en Inglaterra» (1973: 154).



Elcarácter de la Economía Política

La subsistencia material del mundo moderno descansa sobre el
intercambio de fuerza de trabajo. En la miríada de objetos que circulan
en el mercado mundial, ninguno se acerca a los montos de dinero por los
que se la hace equivalentes. A la usanza de los economistas, permítaseme
decir que el mundo produjo en el año 2004 unos 68 billones de dólares."
De ellos,no menos de 40 billones sirvieron para pagar una sola mercancía
que se intercambió dondequiera, y además, única en el seno del volumen
del comercio mundial: la capacidad de hacer que lleva consigo elesfuerzo
humano. Bien se entenderá, sin embargo, que ni por asomo se dice todo
cuando a la fuerza de trabajo se la especifica mediante un número, por
más descomunal que éste sea. Ahora bien, dado el carácter de la ciencia,
¿hay alguna necesidad de especificarla, más allá de su mera dimensión
cuantitativa?

La Economía Política se constituye como disciplina científica cuando
satisface tres condiciones. En primer lugar, la homogeneización de su
espacio de observación. La frase antes citada de Adam Smith, relativa
a la universalidad del trabajo como fuente de toda subsistencia, así lo
señala: «todo es trabajo y nada más que trabajo». En segundo lugar, la
estricta caracterización cuantitativa del elemento llamado a cumplir
la misión homogeneizadora. En el mejor sentido cartesiano, pues, el
trabajo es sólo «horas de esfuerzo». Y una tercera exigencia. A saber, al
espacio económico lo llena el intercambio mercantil. Pero el intercambio
participa, a su vez, del carácter de un contrato, y, por lo tanto, supone
la libre voluntad de transar. Resulta entonces inevitable que a la
compraventa de fuerza de trabajo, al contrato de trabajo en suma, se lo
admita, en consecuencia, como un acuerdo «formalmente libre» (Marx,
1973: 153).

8 En los precios de 1990 el PIS mundial fue aproximadamente de 41 billones de dólares.

Para convertir esta cifra en los precios del año 2004, se utilizó el deflactor del PIS de

los EE UU. La participación relativa del trabajo en el total de los ingresos generados en el

mundo desarrollado anda en la vecindad de 70 por ciento, mientras que en América Latina,

por ejemplo, se mueve en torno a 45 por ciento.
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El intercambio de fuerza de trabajo

Dicho todo lo anterior, no había para la disciplina otra opclOn,
habiendo ya adquirido su estructura conceptual plena madurez, que uno
de sus representantes, acaso el mayor, hubiera escrito lo siguiente: «El
trabajo, al igual que todas las otras cosas objeto de compra y venta...tiene
su precio de mercado» (Ricardo, 1992: cap. V).

Préstese algún cuidado a este texto de David Ricardo paraoír resonar en
él cómo se asienta la definitiva homogeneización del espacio económico:
«el trabajo, al igual que todas las otras cosas objeto de compra y venta...».

Nada hay, pues, que diferencie el intercambio de esfuerzo humano del
propio de cualquiera otra de las innúmeras mercancías que pueblan el
mercado mundial. Sobra decir que este proceso de homogeneización
no termina con los logros de la llamada Economía Política Clásica.
Los tiempos más recientes han dado un paso adicional, sustituyendo la
noción misma del trabajo por otra, a saber, «el capital humano» (Blaug,
1980: cap. 13). Tal proceder cumple importantes funciones en el ámbito
conceptual, o debiera mejor decirse, ideológico. Primeramente, sustituye
el elemento homogeneizador primigenio por uno que luce tan universal
como el inicial. Más aún, suprime la diferenciación entre el trabajo y
el capital, que porta consigo consecuencias políticas indeseables, por
ejemplo, la relativa a la cuestión de la explotación. Por último, se entierra
todavía más profundamente cualquier especificidad del intercambio de
fuerza de trabajo. De hecho, desaparece de la vida económica, en lo sólo
formal de nuevo, el contrato de trabajo. Todo ello pretender atribuir, en
el terreno del pensamiento y la ideología, un contenido humano a la
práctica económica.

Sea como fuere, en la citada frase de Ricardo, de tan banal apariencia
por lo obvio de su contenido, se encierra una de las clavesprimordiales de
la Economía Política. Con este texto por delante, cómo no preguntarse si
hay algo suyo en la Economía Política que le pertenezca privativamente a
lo humano. Pero este interrogarse no se sostiene sobre sí mismo, ni
menos aún tiene la disciplina maneras de abordarlo. Aquí nos hallamos
ante una genuina encrucijada del pensar.



La Economía Política y

las exigencias de lo humano

Hay alturas del pensamiento que, cómo dudarlo, son gratuidad que a
otros se conceden. A despecho de lo que se diga, aun así, no es posible
pasar de soslayo ante la cuestión fundamental que ha surgido de que
no es de la Economía Política decidir sobre si lo humano tiene cabida
o no en su interior. Aquí, más que en ningún otro lugar, se patentiza su
carácter de ciencia empírica, valga decir, se muestra cuán dependiente
resulta ser al momento de recibir la imposición de hacer de espejo de la
vida económica.

Pero la interrogante levantada gravita sobre el argumento en su
integridad. ¿Qué cabe decir en relación con el carácter humano de la
Economía Política? Desde luego que a su universo lo pueblan hombres
y mujeres. Se podría decir, incluso, en este orden de ideas algo quizás
más revelador. Óigase una vez más a Adam Smith: «El consumo es el
solo fin y propósito de la producción... El interés del productor sólo
ha de prevalecer en cuanto sea necesario para promover el propio del
consumidor» (1976a, II: 660). Esto da un aire de que la Economía
Política coloca al hombre en el centro de su atención. Pero se puede ir
un poco más al fondo. [ohn Stuart Mill, a quien se debe haber asentado
los cimientos epistemológicos de la disciplina, escribió al respecto: «Ala
Economía Política le concierne el hombre en cuanto es un ser que desea
la riqueza, y que es capaz de juzgar la eficaciacomparativa de los medios
a su disposición para alcanzar tal objetivo» (1974: 137). ¿No resuena
acaso,en esta última postulación, la noción del «hombre racional» «epov
AÓYOV EXOV), cuya importancia en la historia de la llamada antropología
filosófica bien se sabe que es inmensa?

Una conclusión directa se sigue de lo anterior. A saber, que la
Economía Política sí pone al hombre en los fundamentos de su doctrina.
Empero, quizás no se ha llegado tan lejos como es posible, y más, como
es necesario. En efecto, por poco que se profundice en el contenido de la
antedicha noción, algo sobresale y se impone en ella.

El AOY0C; es una suerte de «atributo superior» (Heidegger, 1986: 48)
que se concede al hombre; o también, que «la conciencia humana», a
cuenta de la ratio, «se encumbra por sobre toda otra naturaleza» (Scheler,
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1975: 25). El hombre, en suma, por el atributo de la racionalidad, ocupa
un espacio que sólo a él está reservado, y en tal sentido es inasimilable a
cualquier otro ser que no sea humano. Su igualación con las cosas en el
intercambio mercantil, que la Economía Política explícitamente reconoce
y favorece, no puede sino tener unos efectos tremendos. Desde el interior
mismo de la disciplina, y a la luz de sus propios postulados, resulta así
ostensible que la condición humana del hombre, en la sociedad comercial,
se vacía y desnaturaliza. A la pregunta sobre el carácter humano de la
Economía Política no puede sino darse entonces una respuesta negativa.
La sociedad comercial deshumaniza al hombre. La Economía Política,
en consecuencia, no puede sino sustraer del hombre lo que hace de él
un ser humano, sujetándolo al cambio mercantil por otros seres cuya
especificidad es de otra naturaleza.

Pero aquí no se cierra el argumento. Marx lo verá desde otro ángulo,
y desde allí ofrecerá así su respuesta. Se ha dicho antes que la posición
superior del hombre se debe al atributo de la razón que le ha sido dado.
Esta concepción tiene claramente un origen «teológico», inspirada en
la semejanza del hombre con Dios (Heidegger, 1988b, § 4). A ella se
enfrentará Marx con su postulación antes citada: «la raíz del hombre es
el hombre mismo», que repetirá tres líneas luego en el texto relevante: «la
crítica de la religión termina con la [admisión de la] doctrina de que el
hombre es el supremo ser para el hombre» (I975a: 175). La conclusión
no puede ser otra, una vez aceptado su postulado: la cuestión del carácter
humano o inhumano de la Economía Política, o mejor, de los arreglos
sociales que su contenido refleja, no puede apreciarse debidamente
desde una perspectiva religiosa, es decir, desde la perspectiva que brinda
el hombre racional. Desde allí toda búsqueda es inútil, porque el punto
de partida, entenderá Marx, la condiciona indebidamente.

Marx y el carácter inhumano

de la Economía Política

Es menester abrir otro camino crítico. Esto lo hará Marx, con la
poderosa novedad de incorporar la historia como ese camino crítico.
La naturaleza humana ha de hallarse en «la comunidad verdadera de
hombres» (I975c: 210), lo que equivale a afirmar que sólo «en sociedad»



puede plenamente individualizarse. Pero esa individualización no es
más que «producir y crear la comunidad humana», que producir y crear
la historia.

La historia, no está demás decirlo, le es ajena a la Economía Política.
Su método la niega de entrada. Pero sería de una extrema insensatez
menospreciar la decisión de así proceder. Ha de entenderse que con
ella la disciplina se las juega, dada la misión que está llamada a cumplir.
Mas al cerrarse a la historia, es inevitable que renuncie a decisivos temas
y cuestiones. Uno de ellos, precisamente, es el del carácter humano o
inhumano de la sociedad comercial.

Permítaseme tomar un texto de los escritos juveniles de Marx. «Siel
hombre no se reconoce a sí mismo como hombre, y por consiguiente no
ha dado al mundo una organización humana, su comunidad aparece en
la forma de alienación. Porque su sujeto, el hombre, es un ser alienado
de sí mismo. Pero decir que el hombre es un ser alienado de sí mismo, es
igual que decir que la sociedad de este hombre alienado es una caricatura
de una verdadera comunidad, de su verdadera existencia social. Que su
actividad le es un tormento; que su propia creación lo enfrenta como un
poder ajeno; que su pobreza es su riqueza; que sus vínculos esenciales
con otros hombres no son tales, y que su separación de otros hombres
aparece como su verdadera existencia; que su vida es la disipación de su
vida; que su realización es su desnaturalización; que su producción es
la producción de nada; que su poder sobre los objetos es el poder de los
objetos sobre él. En resumidas cuentas, él, señor de su creación, es más
bien su siervo» (ibíd.: 217).9

La sociedad ha llegado a ser una sociedad comercial. Elvínculo, acaso
único, que une a los hombres es el comercio. En sus intersticios, entonces,
allí donde la naturaleza del intercambio se revela a plenitud, y donde
también se muestra el fundamento del modo de vida contemporáneo, es
donde el carácter humano o inhumano de la sociedad moderna puede
discernirse. Frente al intercambio más importante de todos: el de la
fuerza de trabajo, porque permite la subsistencia de la inmensa mayoría
de las gentes, ¿qué hace la Economía Política?

Tómense de nuevo las páginas relevantes de David Ricardo, y se lo
verá proceder a la usanza convencional: un precio natural y un precio de

9 Para el uso de la palabra "alienación» vide Silva (1974: cap. 11).
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mercado. Elprimero de ellos:referencial, ideal, y además sirve para que el
valor se exprese. El segundo: volandero, fluctuante, mas inseparable del
primero. La equivalencia cuantitativa entre elvalor y el precio, que es una
suerte de estándar de justicia, simplemente no se discute. La Economía
Política abunda en propuestas para hacer la sociedad menos despiadada
con los asalariados (Robbins, 1979:passim), pero lo cierto es que dicha
equivalencia cuantitativa actúa como una suerte de incedible premisa.
Los salarios, en efecto, aunque de mera subsistencia, no son más que el
justo reflejo del valor de lo que aporta el trabajador a la producción. Si
todos los objetos del comercio se intercambian por su valor, ¿por qué
no ha de hacerlo también la fuerza de trabajo? La ciencia económica
precisa de un campo unificado y cuantitativo de observación, y allí no
hay cabida para excepciones.

Valor y alienación del trabajo

Contra esa equivalencia se dirigirá Marx. Pero no porque el valor del
hombre sea inconmensurable. Ni menos aún porque al trabajador se le
imponga con violencia entregar algo de lo suyo. O porque se lo engaña
en el intercambio. Su argumento es otro. Pero quede a un lado el que se
presenta como núcleo de su concepción, y que no por familiar, aunque
parcial, carece de interés. Si la cuestión se redujera, como se repite en
cualquier manual, a extraer de la diferencia cuantitativa entre valor y
trabajo la explotación y alienación de los trabajadores, éstas se leerían
ya con cierto acabamiento, por ejemplo, en La riqueza de las naciones
(l976a, 1, cap. vi). Mas en tal caso, qué hacer con el siguiente párrafo
de El Capital, al que en general no se presta atención, y que ocupa un
lugar privilegiado en su estructura: «Sin duda, la Economía Política ha
analizado, aunque de manera incompleta, el valor y su magnitud, pero ni
una vez se ha preguntado por qué al trabajo lo representa el valor de
su producto,y al tiempo de trabajo la magnitud de esevalor» (1970,1: 90).10

Aquí se invierten los términos usuales. Ninguna novedad,
ciertamente, hay en decir que el valor es el trabajo gastado o incorporado
en la producción de un objeto. Ciertamente, ninguna novedad. Pero lo
que comunica el párrafo de Marx es algo distinto. La precedencia se le

10 Marx dirá en una nota al pie de esta página: «los economistas están de acuerdo en que

el tiempo de trabajo es la medida de la magnitud del valor... ».



otorga ahora al valor, en obediencia a la pauta metodológica señalada
en el comienzo. El fundamento de tal precedencia lo establece Marx al
postular que el valor «es la forma más abstracta de la riqueza capitalista
(burguesa)» (apud Ollman, 1976: 176. Marx, 1970,1: n. 2,181). O de una
manera mucho más sencilla y directa: «El valor supone "intercambios':
pero el intercambio es el comercio de cosas entre hombres. Donde el
trabajo es comunal, las relaciones de los hombres en su producción social
no se manifiestan como "valores" de las "cosas"» (Marx, 1969-1972, II!:
129). En resumidas cuentas, el capital produce valor como «el poder de
las condiciones materiales para el trabajo cuando éstas le son sustraídas
[al trabajador], [es decir], como una condición del trabajo asalariado»
(ibíd.: 1: 396).

El valor, entonces, es un asunto propio del capitalismo. Al trabajo, por
consiguiente, lo representa el valor de lo que produce, pero únicamente
en la sociedad comercial. En tal sentido, es una especificidad histórica
y no una realidad atemporal. El valor representa al trabajo, pero no a
cualquier trabajo: «Sólo en conjunción con un modo específico de
organización social de la producción el trabajo crea valor» (Bernstein,
1949: 140)Y Más todavía, cabe decir que en el capitalismo el valor crea
trabajo, es decir, transforma la capacidad productiva del hombre en
«trabajo alienado» (Ollman, 1976: 176). El valor, en una sola frase, es el
trabajo alienado, el trabajo inhumano.

Desde una perspectiva como la descrita, sólo cabe concluir en que la
Economía Política, cuyo centro por lo demás es la teoría del valor (Bóhm

Bawerk, 1932:passim), pero del valor entendido como el mero regulador
de los precios en el intercambio, no puede dar cabida en su interior a
un tema de la índole como el descrito, y por ende, mal puede hacerse la
pregunta sobre el posible carácter humano de la sociedad comercial.

Valor e historia

Con el papel central que se atribuye al valor en la delimitación
conceptual de la cuestión de la alienación, amén de otros temas esbozados
en el curso de la exposición, se abre un ámbito al pensamiento donde las
ciencias empíricas no se dan abasto. Sólo una reflexión de otro carácter,

11 «El trabajo en sí mismo no da valor al producto, sino sólo el trabajo que es organizado en

determinada forma social" (Rubin, 1974: 121).

o
E

.(!J
ro
.~

as
e
al
roe
ro
E
:l
s:
e
·0
"[5
De
o
u
-'3__,.

89



,--
90

permítaseme llamarla filosófica más por arrojo que por conocimiento,
puede asegurar aquí que el pensar no se descarría. El título dado a los
manuscritos de 1844 de Marx, Escritos económicos y filosóficos, de hecho,
puede bien ser inadecuado e impreciso. Allí no hay una simple juntura
de temas propios de la Economía y la filosofía, como pudiera colegirse.
Más bien, desde la primera hasta la última página, con sus naturales
excepciones, se comunica una clase de conocimiento que no pertenece
al discurso formal de la Economía, y si hubiera algo que decir, que es más
bien de la filosofía. Los exabruptos citados al comienzo en torno a estos
Escritos son la reacción de un economista ante unas reflexiones que no
calzan en sus cánones conceptuales, y por más que allí se hable de temas
«económicos».

Abordado para aclarar lo que se halla tras el valor, del valor en cuanto
valor, Marx se limita a restarle mérito a la pregunta, aduciendo que surge
de «la completa ignorancia sobre la cuestión» (Carta a Kugelmann,
MECW 43, julio de 1868:65).

Es como si elconcepto y su palabra se pudieran dar por descontados.
¿Pero puede en efecto procederse así, cuando menos en el ámbito de la
Economía? Sesostiene en general que sí: «Elconcepto del valor configura
el punto de partida para todo análisis económico que trate de indagar
por debajo de la superficie» (Myrdal, 1967: 33). Y hay quienes llegan
más lejos aún. Óigase a Simmel en su Filosofía del dinero: «En el mundo
de los meros conceptos, de las cualidades objetivas y determinaciones,
sobresalen las grandes categorías del ser y del valor... La pregunta
sobre qué es el valor, como la pregunta sobre lo que es el ser, no puede
responderse» (Simmel, 1978:61-62).

La respuesta de Marx pareciera obstaculizar cualquier reflexión
adicional. Además, queda su afirmación: «sólo el trabajo alienado se
representa por valores». ¿Qué concluir entonces? Lo antes afirmado: que
elvalor es un asunto propio del capitalismo, esto es, del mundo moderno.
De lo que se desprende, por consiguiente, que el valor, que la valoración,
que la disposición social a valorar, son entonces un asunto histórico, un
asunto del tiempo histórico.

Tal afirmación no puede quedarse en el aire, empero. Luego de
Heidegger no es posible cerrarse a ver que la acción de valorar, de atribuir
valor, de imponer o imputar valor, posee una dimensión histórica, tanto
porque se da en un tiempo histórico particular como porque marca



también la presencia de un nuevo tiempo que acarrea una forma propia
de ser hombre. «¿De dónde extrae su origen la noción de valor?», se
pregunta él en su «confrontación» con Nietzsche (1971, II: 82). Y la
respuesta, por lo dicho, es: de una nueva época, de un nuevo tiempo
(Heidegger, 1962: 68).

La acción por la que se atribuye un valor a algo,y únicamente a cuenta
del cual se lo reconoce y admite, supone muchas cosas. Supone, desde
luego, un marco social que acepta como normal la valoración. Supone,
además, que el reconocimiento descansa, de suyo, en una imputación
cuantitativa -la palabra valor habla por sí sola-o El quale de algo, lo que
es, la cualidad que lo identifica, es una dimensión, pues, naturalmente
cuantitativa. Aquí resulta muy difícil exagerar el rigor con el que el siglo
XVII, según se citó antes, precisa el quale del hombre: «tantas horas
como es capaz de aguantar haciendo la misma actividad [productiva]».
La decisión de hacer recaer sobre esta dimensión cuantitativa el ser
verdadero y auténtico de algo (Einstein, 1954: 291. Planck, apud
Heidegger, 1954), que marca época, en modo alguno difiere de la
que se asocia con la postulación de Descartes de «la extensión» como
constitutiva de «la naturaleza de la sustancia corporal». Pero hay algo
más. La mensurabilidad de algo significa calculación, cálculo y contar.
Por lo tanto, se indica que con ese algo «se cuenta». Y al así contarse
con ello se lo asegura, entonces, como «sustancia» para todo plan, como
medio para todo uso, valga decir, «se lo controla y domina» (Heidegger,
2001: 105; 1968: 268-269).

En resumidas cuentas, la representación del hombre por el valor, o
lo que dice lo mismo, su postulación como valor, lo desnaturaliza. Más
allá de la explotación a la que cree dar fundamento la llamada teoría
del valor-trabajo, y que desfigurando la condición humana sostiene,
con todo, el espectacular progreso material de la sociedad moderna;
más allá de la relación perversa del hombre con diferentes ámbitos que
le conciernen de modo esencial (Heidegger, 1975b: 270-283), y que
termina por bestializarlo, lo cierto es que en el hecho de banal apariencia
de imputársele un valor para que su actividad pueda comerciarse en el
mercado, ya está contenida su radical deshumanización. A la Economía
Política, que descansa pues sobre el valor, no le es dado preguntarse
sobre el carácter humano o inhumano de su conocimiento. Allí enfrenta
un límite insalvable.
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Los arreglos económicos modernos, sin embargo, no han cesado de
cambiar y de transformarse. El mundo que alimentó las reflexiones de
Marx, no es del todo el mundo más contemporáneo, aun cuando sus
orientaciones primordiales permanezcan en lo fundamental invariadas.
¿Cabrá decir algo que coloque el tema de la alienación en una perspectiva
más actual, y desde la cual se capten sus dimensiones nuevas?

Heidegger dejó en sus Contribuciones a la filosofía de 1938, una
insinuación cargada de consecuencias. Elcalcular,en efecto,ha alcanzado
una condición de tal profundidad y un grado tal de generalidad que la
homogeneidad lograda significa una indiferenciación inédita y acaso
absoluta en el universo de lo existente, provocando que cada cosa sea
cada vez más igual a cualquier otra. De lo que se sigue para el hombre,
convertido ya en simple «cuenta», la más completa enajenación de sí
mismo y, por lo tanto, de todo otro ámbito de interés humano.

En el estado presente la noción de alienación, de relación alienada
y perversa, no basta para identificar la situación humana, toda vez que
el carácter del vínculo social contemporáneo, en el decir de Heidegger,
es «la relación de la no relación» (1999: 132). Expresado de otro modo.
No se trata ya de que al ser humano lo equipara la práctica económica
con una cosa más del mundo de lo intercambiable, con lo cual lo
deshumaniza. Ello, debe sostenerse, pertenece al pasado. La verdad es
que el ser humano actual ha perdido incluso su condición de objeto, «al
desaparecer de la vista» de sus empleadores (Heidegger, 2003: 69). En la
masa indiferenciada de artefactos útiles a la producción capitalista, sólo
cuenta como una «reserva disponible» más, numerada e inventariada
para cuando resulte útil (ibíd.: 62).

La alienación y el tiempo contemporáneo

de Venezuela

En esta encrucijada de la exposición es necesario dirigir la atención
hacia la práctica ostensible de la vida cotidiana, teniendo en la mira
especialmente las circunstancias de Venezuela. Hay en este ámbito
nuestro una peculiaridad histórica que no puede dejar de afectar la
reflexión. Permítase poner esa peculiaridad en perspectiva.



En el origen del mundo moderno se halla un acontecimiento
desgarrador. A la escisión de la antigua organización política entre el
Estado y la sociedad civil, de que hablara Hegel, habrá de contraponer
Marx lo que idiosincrásicamente llama la acumulación originaria de
capital: el hombre antiguo se ve despojado de sus medios de vida en
un inaudito proceso de violencia sociaL La alienación contemporánea,
según Marx, es un vástago directo suyo. Sólo para insistir desde otro
ángulo en las tesis sostenidas antes, debe decirse que salvo Adam Smith,
cuyo sentido histórico es indisputable, la Economía Política callará sobre
los orígenes de la sociedad moderna.

Hoy sabemos, con elapoyo de tareas de generaciones de investigadores
sociales, que en Inglaterra, por ejemplo, algo más de un tercio de la tierra
era propiedad de comuneros a finales del siglo XV Pero al comenzar el
siglo XIX, ese porcentaje se había reducido a sólo 5 por ciento (Clark y
Clark, 2001). La enorme masa de gentes, desprovista por consiguiente
de todo medio de subsistencia, fue pieza clave en la conformación del
mercado de trabajo -condición indispensable de la sociedad moderna
y bajo condiciones humanas aterrorizantes. La puesta en marcha de
lo que hoy se entiende como la era del crecimiento económico, que
se inicia en Inglaterra desde mediados del siglo XVII, y que rompe
una práctica económica hecha para repetir año tras año, centuria tras
centuria, el mismo patrón de vida, fue sólo posible con un costo humano
indescriptible: él es la acumulación originaria de capitaL

Cuando amanece el siglo XX, Venezuela era la sociedad nacional
más pobre de la América Latina, definida ésta por sus países más
representativos. Unos pocos años luego, esa situación comparativa
ya se había modificado de manera dramática, y hacia los años 60 las
ventajas de la economía venezolana con respecto a Latinoamérica eran
enormes en los términos estadísticos convencionales. De tener presente
los antecedentes decimonónicos que hacen de Venezuela, por lo dicho,
la economía más atrasada de América Latina, emerge una pregunta
ineludible: ¿cómo pudo una sociedad, con una trayectoria histórica que
hubo de llevarla a tal resultado de postración material, levantarse de
un día para otro y tomar un rumbo en la dirección de un acentuado
y frenético ascenso, que en unos pocos años la transforma y modifica
profundamente? (vide Baptista, 2007).
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Entre 1920Y1980 la acumulación de capital en Venezuela, con lo cual
se alude al acontecimiento central de la economía contemporánea, creció
en más de la mitad de lo que lo hizo el sistema económico internacional.
Dicho de otro modo, esas seis décadas atestiguan un vertiginoso
desarrollo modernizador, cuya plasmación podrá siempre leerse en la
urbanización de la población, en su creciente asalarización así como en
el aumento sostenido de su nivel de vida. ¿Cómo pudo entonces darse tan
súbito cambio? A lo que debe añadirse una calificación: cambio pacífico,
popular, indoloro. O dicho más rigurosamente, ¿cómo pudo Venezuela
eludir lo ineludible: la acumulación originaria: necesario eslabón en la
cadena histórica de la modernización, y que sobresale por la inaudita
violencia social que la domina?

Todo el trabajo venezolano, de haberse ejercitado en las más férreas
condiciones serviles: esclavas o capitalistas, digamos, entre 1920 y
1980, no habría sido suficiente para alcanzar un 40 por ciento de la
acumulación de capital conseguida. Aquellas generaciones pretéritas se
salvaron del horror de la acumulación originaria; se salvaron también las
que siguieron; nos hemos salvado nosotros, y previsiblemente se salvará
también la que advenga en los próximos 30 años. ¿Dónde colocar entonces
la mirada explicativa para dar cuenta del país y su historia más profunda?

No hay aquí como salirse de una solitaria respuesta: el petróleo.
Aquí entramos al centro mismo de la vida venezolana moderna: de
su sociedad, de su política, de su subsistencia. Fuente de los mayores
recursos, a los que no acompañan el sudor nacional: son otros, de otras
latitudes, quienes los pagan con su esfuerzo. Recursos, entonces, que
vienen de afuera. Recursos, además, que afluyen por mucho tiempo ya,
tanto como tres o cuatro generaciones, y que han perdido así su sabor de
lo fortuito. Recursos, finalmente, de un solo dueño originario: del Estado
venezolano. Son recursos, en suma, que rompen el rigor de la relación
contable trabajo realizado-monto conseguido.

¿Qué decir de esto último, entonces, a la luz del tema central de la
exposición? Resulta palmario que no es posible una respuesta apresurada
(ibíd.: passim). Sirvan entonces unos elementos de juicio que pueden ser
útiles al momento de aproximarse a ella.

Por sobre todo, hay que aclarar el carácter de estos recursos del
petróleo. Dichos proventos, sensu stricto, deben calificarse como una
renta, puesto que su contrapartida productiva es la propiedad que



ejerce el Estado sobre unos yacimientos donde se encuentran medios
de producción que, es obvio, no son producidos (2006b: passim). Esta
renta, además, se origina en el comercio internacional y, por lo tanto,
significa una transferencia a favor del Estado venezolano causada en
el mercado mundial. Más todavía, su cuantía es muy significativa con
relación al tamaño de la economía nacional, lo que concede al Estado,
en consecuencia, una capacidad de gasto y financiamiento también muy
grande. Por último, la continuidad de la percepción por el Estado de este
ingreso rentístico abarca ya a estas alturas muchas décadas, a cuenta de
lo cual la práctica social, necesariamente, tiene que haber convertido
tan peculiar circunstancia en un rasgo propio y natural de la vida
venezolana.

Asílas cosas, como resultado de un singular proceso histórico, en cuyo
nacimiento no cumplen papel alguno las fuerzas económicas nacionales,
el Estado misérrimo del siglo XIX -como misérrima era la nación toda
se convirtió pronto en un poderoso agente económico. Tal condición, y
dado el origen externo de los recursos que la sostienen, hace del Estado
venezolano una genuina singularidad histórica, por independiente y
autónomo con respecto a la sociedad. O expresado de otro modo, la
sociedad venezolana está esencialmente subordinada al Estado.

La dependencia económica frente al Estado, que actúa entonces como
empleador mayor, con base en unos recursos originariamente suyos a
los que jamás debe verse, so pena de un grave error de juicio, como si
fueran impuestos o contribuciones ciudadanas, ¿qué suerte de relación
produce? Sin entrar en detalles fácticos que no viene al caso discernir,
¿cuál es el carácter del vínculo por el cual se subordina el empleado
público al Estado-patrono en nuestra particular situación? Más por crear
la incitación, que por ir hasta el fondo de la cuestión, aquí están presentes
cuestiones muy importantes por considerar.

En el trasfondo yace la decisiva peculiaridad histórica del Estado
económicamente autónomo. Valgaaquílapropiapalabrade Marx, cuando
encara la concepción del Estado hegeliano: «Sólola superstición política
engendra aún hoy la ilusión de que la vida civil necesita ser integrada por
el Estado, siendo que, al contrario, es el Estado en la realidad el que es
mantenido por la sociedad civil» (MECW 4: 121). Esta afirmación, en la
pluma de Marx, da cuenta del resultado de la expropiación por parte del
capital de la base material del cuerpo político antiguo, que desemboca en
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los arreglos que hacen al Estado moderno dependiente de los impuestos
de los ciudadanos (Baptista, 2005).

Dejando a un lado, por el momento, la cuestión envuelta en las
consecuencias de la ruptura de la unidad del mundo antiguo -de la
polis y su remanente histórico que es la res publica-, esa expropiación
convierte a la sociedad civil en el lugar donde primordialmente toma
lugar la alienación. La alienación política, objetivada en la división que
lleva al hombre moderno a vivir «una doble vida: en la comunidad
política donde es un ser comunal, y en la sociedad civil, donde es un
individuo privado» (Marx, 1975d: 154), queda sujeta a la primacía de la
propiedad privada y de sus fines.P

¿Qué decir, entonces, acerca de una sociedad donde el principal
empleador es el Estado, que no persigue fines económicos domésticos
puesto que se financia con una renta internacional? No está de más
recordar que el trabajo alienado, esto es, el trabajo asalariado, es un
tema que en Marx se plantea como si fuera exclusivo del capital y de su
reproducción.P y que el Estado venezolano ni es un ente capitalista ni su
demanda de empleo tiene en la mira la acumulación de capital (Marx,
apud De Ste. Croix 1981:25). De todo esto podría seguirse, que eltema de
la alienación como tal no nos concierne. Pero esta respuesta deja, sin duda,
puntos medulares en el aire.

El trabajo alienado, en efecto, supone condiciones. En primer lugar,
el bien producido, realidad externa como lo es, se separa del trabajador
haciéndose un objeto «independiente», «ajeno», al que «confronta como
un poder autónomo» (Marx, 1975b: 272). En segundo lugar, el proceso
productivo mismo, o la labor del trabajador, de nuevo le es externa, en
el estricto sentido de que no le pertenece «a su ser más íntimo»: trabajar
no es de por sí una necesidad, sino un simple «medio para satisfacer
necesidades» (ibíd.: 274). Finalmente, el producto del trabajo alienado es
el instrumento con el cual se aliena el trabajo: el objeto producido en

12 "La propiedad privada es el producto del trabajo alienado, pero igualmente es el medio

con el cual el trabajo se aliena a si mismo; es la materialización de la alienación» (Marx,

1975b: 281).

13 Lacuestión del trabajo productivo e improductivo, que aquí se abre, es -la base de toda

la Economía Política» (Malthus, apud Marx, 1969-1971, parte 1: 157).



la primera ronda es el medio que permite comprar, en la ronda siguiente,
una nueva porción de trabajo alienado.

La cuestión decisiva, en el caso de nuestra práctica social, tiene
que ver con esta última condición. La actividad del trabajador público
venezolano no sostiene materialmente al Estado, es decir, el Estado
no requiere de ese trabajo para hacerse de los cuantiosos recursos que
percibe. Se podría pensar en que puesto que a los empleados del Estado
éste les paga con impuestos que ha recaudado, y los impuestos provienen
del trabajo alienado, los empleados públicos en cuanto son parte de la
clase trabajadora también son seres alienados. Mas al Estado venezolano,
se ha visto, no lo sostienen impuestos sino una renta internacional. ¿Qué
se sigue, consiguientemente?

Se entenderá que de este planteamiento se desprenden temas e
interrogantes fundamentalísimos, y que una respuesta contundente a la
pregunta sobre si hayo no alienación podría, entonces, ser una ligereza.
Con todo, no es posible obviar, viendo las cosas desde la perspectiva
de los trabajadores, lo que significa que su trabajo sea inútil, vacuo y
del todo preterible. Además, permanece incólume para ellos su relación
de subordinación y dependencia, aun cuando de parte del patrono no
haya presiones económicas que determinen su acción como empleador.
Más aún, tras la renta petrolera captada por el Estado venezolano y
pagada como salarios a sus empleados y obreros, hay trabajo alienado
de otros, que no por extranjeros dejan de ser lo que son: trabajadores. La
alienación, se quiere decir, es hoy una cuestión del mercado mundial que
toca, por consiguiente, a todos los integrantes de la clase trabajadora.

Una palabra final

«Ser radical es agarrar por la raíz la cuestión que importa. Pero para
el hombre la raíz es el hombre mismo.»

En este decisivo aserto de Marx, que de algún modo sostiene todo lo
anterior, señalará Heidegger la «falta de un pensamiento [de un eslabón] »

(2003: 77). En su ausencia, no es posible pasar de la primera afirmación
a la segunda, porque hay allí un abismo insalvable. Dicho pensamiento,
que rescataría la concepción de Marx de una delicada omisión, tornaría
la frase recién transcrita en la siguiente: «Ser radical es agarrar por la raíz
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la cuestión que importa. Mas la cuestión que importa es el hombre. Pero
para el hombre la raíz es el hombre mismo».

Ahora bien, «¿yquién ha decidido que lo que importa es el hombrer»
Más aún, ¿y con qué autoridadi» (ibíd.: 77).

Aquí se llega a una encrucijada del pensamiento más allá de la cual
no es posible seguir, tomados de la mano del conocimiento a la mano.
La Economía Política se ha quedado largamente detrás: éstos no son sus
ámbitos. Pero un aserto análogo vale para la filosofía.

Este texto fue leído en el homenaje de la Universidad Simón Bolívar al ex rector y
filósofo Ernesto Mayz Valenilla, que tomó lugar en septiembre de 2005. No se había
publicado antes.
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Parado en la cima de un gráfico que he logrado construir, en el que
se me muestra el curso de la vida económica de la humanidad desde
el siglo XIII hasta el presente, me interrogo a mí mismo, ¿hasta dónde
llegará esta curva en ascenso? ¿Habrá manera de que esto se detenga? Y
si no se detuviera, cómo serán los seres humanos del mañana hacia el
que mi imaginación se dirige, o mejor, cómo serán sus arreglos sociales,
y dentro de éstos últimos, sus relaciones de poder, de dominio. Vencida
en una gran medida la presión de la mera subsistencia material, ¿qué
rumbos entonces pondrá en marcha la historia? Quiero más bien decir,
¿qué rumbos pondremos en marcha, puesto que la historia es siempre
nuestra obra?

NIVEL MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
POR HABITANTE: 1276-2005
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1276 1328 1444 1492 1569 1623 1695 1743 1791 1839 1887 1947 1995 2005

Historia y futuro. Me obligo a escribir estas dos palabras como con cier
ta disyunción, mientras que en mi pensamiento las intercambio con
total fluidez. Lo normal es que se las oponga entre sí, que se las entienda
como si su ámbito fuera en cada caso muy distinto, en tanto que por
mi parte no logro concebirlas aisladamente, contraponiéndose. Es así
como puedo afirmar con entera convicción: «El futuro es el origen de la
historia». Lo hago, más aún, porque no albergo dudas de que los hechos
adquieren su carácter de históricos únicamente cuando demuestran que
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han cargado el futuro de consecuencias, de significaciones, de planes, de
fines y propósitos.

Futuro e historia. Alguien me dejó una enseñanza que atesoro y que
por necesidad debo asentar aquí: «En el momento cuando se admite que
no hubo nunca épocas doradas, ni las habrá, se libera uno de la necia
sobreestimación de algún tiempo pasado, o de la desatinada angustia por
el presente, o de la vanidosa esperanza por el futuro, y lo que permanece
es la contemplación en las edades de una noble empresa: la historia de la
vida y sufrimiento de la humanidad entendida como un todo».

El gráfico en comento me ayuda a colocar frente a la mirada
imaginativa algunas de las grandes fuerzas que han empujado el curso
de los hombres en los siglos precedentes. Estas fuerzas, en algunas
circunstancias, se expresan en episodios asociados con un individuo
particular, y en otras, más generalmente, son una serie de hechos que al
confluir producen un impulso de universal repercusión. Así,por ejemplo,
la laboriosa compilación de Iohn Napier publicada en 1614 que llamárá
Mirifici logarithmorum canonis descriptio, encarna a la perfección la idea
vertida. En ella se verifica una promesa que estaba entonces gestándose:
la de un nuevo género de conocimientos que habría de venir y por el cual
se nos daría el control sobre la realidad. Quiero decir, la promesa de la
ciencia moderna. Pues bien, a partir de su contenido, tomó otro curso
la relación económica en torno a la tierra, toda vez que los propietarios
pudieron con exactitud fijar la extensión del objeto de sus arrendamien
tos, con el inevitable resultado de la definitiva mercantilización de la
propiedad inmueble. Visto en retrospectiva, o mejor, viendo el futuro
desde su acontecer, el logro de Napier hizo posible la presencia del arreglo
histórico capitalista en el seno de la humanidad.

Pero no menos me salta a la imaginación lo que debe haber sido aquel
trozo de tiempo que desemboca en la Oratio de hominis dignitate de
Giovani Pico, Conde de Mirandola, y cuyo advenimiento ya se lee en unas
líneas del más grande de los florentinos: «mi país es el mundo». De ese
tiempo, hemos de recordarlo, nos formamos; de su impulso, repitámoslo,
nos nutrimos; por ese tiempo, además, nos movemos.

Ascenso material indetenible, en suma. Cada día que transcurre se
arroja pronto al olvido porque el que viene por fuerza ha de superarlo.
Simples órdenes de magnitud marcan ahora las referencias del calendario.
y lo ilimitado de la serie de los números se traspasa al ámbito de la acción



humana para persuadirnos de que no hay fronteras para la voluntad
empecinada: seréis como Dios se nos insinuó en el comienzo. Parecieran
haber poderosas razones para creer en que sí se nos dijo verdad.

Parado en la cima de mi gráfico me pregunto, pues, por las fuerzas
propias de este tiempo nuestro, que, como flechas según se las suele
representar, atraviesan la historia presente moldeándonos la existencia.
Pero también me hago otras preguntas, como ya lo asomé antes, y hay una
entre ellas que se me impone. Porque lo cierto es que hay realidades en
el seno de lo humano que tienen más bien un carácter de permanencia,
que se las halla donde quiera se dirija la mirada; como si fuesen, digo,
connaturales a la propia condición del hombre; como si participasen,
en resumidas cuentas, de un carácter atemporal en el sentido de que
no hay tiempo humano donde no se las halle actuando. No son fuerzas
exclusivas del presente que transcurre, sino que antes bien se encuentran,
así pareciera, siempre y en todo lugar.

Tengo en la mente las relaciones de poder, el dominio que unos
hombres ejercen sobre otros, la capacidad de control de la vida de unos
que yace en las manos de otros. Entonces, si le pertenecen de suyo a lo
humano, ¿no serán acaso muy aptas para iluminar también la escena
presente de la historia? Y el raciocinio que me guía aquí es muy simple.
Las consecuencias del espectacular ascenso material de los últimos
siglos, que han trastocado el escenario histórico íntegro, no pueden
haber dejado de lado la decisiva cuestión del juego del poder. Pero, a la
vuelta, también es sugestivo pensar en que un cambio de fondo en las
relaciones de poder, puede muy bien situarse tras el espectacular salto
que la vida económica ha dado en el curso del milenio.

Fuera como fuere, este asunto del poder y de su manifestación en
las actuales circunstancias de la humanidad da para pensar sobre lo
que pudiera ser el tiempo por venir. Esto marca el tema de las próximas
páginas. Por lo demás, huelga decir cuán frágiles son siempre las
conjeturas que intentan cubrir aspectos muy amplios de la vida humana,
y en lo que me ocupará en lo que sigue, con mucha más razón debe
tenerse ello presente.

Pero lo dicho, por supuesto, tiene una referencia histórica muy
particular, que no puede sino ser la vida de Venezuela. Venezuelaestá en
el centro del pensamiento que guía estas páginas, aunque su presencia no
se manifieste en cada párrafo. Su curso hacia el futuro exhibe fuerzas que
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la mueven y que provienen de su propio seno, aunque también muestra
otras que se le imponen, que se originan fuera de su ámbito, que son,
en suma, de carácter externo. Estas últimas, la verdad es, juegan en el
tiempo histórico presente un papel determinante, y, por consiguiente,
es en ellas donde la mayor atención debe ponerse. Ello justifica el
camino expositivo que seguimos, y que demanda una elaboración de
ciertas rutas que atraviesan la historia contemporánea sin importar que
su procedencia no nos pertenezca en el principio. Al final del camino
recorrido, cuando la escena actual esté ante nuestros ojos en sus rasgos
sobresalientes, sí habremos entonces de venir a nuestro ámbito.

La cuestión del poder

«El poder es lo maligno en sí mismo.» Nada menos que el propio
Burckhardt, tan versado y profundo, se ve obligado a colocar tamaña
afirmación en el inicio de sus reflexiones sobre el Estado. Y Levinas, no
menos sagaz, en similar actitud dirá: «la política se opone a la moral», o
de modo más explícito, «[la política] ... reduce los individuos a simples
portadores de fuerzas de las que nada saben y que los gobiernan».

Nos la tenemos que ver con una entidad que sobrecoge, que intimida,
que atemoriza, que coloca al alma en vilo, y cuando se la califica de
demoníaca, como es frecuente hacerlo, no se hace más que reconocer su
carácter extraño, arcano. Más todavía, elhecho de escabullirse su realidad
entre los más diversos vocablos, insinúa que se trata de un asunto mayor.
Piénsese tan sólo en esta variedad de palabras: fuerza, capacidad, arte,
talento, competencia, habilidad, destreza, aptitud, poder. Pues bien,
¿cabrá decir algo que cumpla la tarea sencilla de preparar la escena de
estas reflexiones, y que sin la pretensión de abrir nuevas vistas en un
ámbito reservado para los grandes pensadores que han puesto allí ya su
mirada más esclarecedora, incite de nuevo la reflexión?

En el clímax del pensamiento antiguo, la cuestión del poder y de la
fuerza ocupará el centro de la reflexión. La materia de su significado se
la llega a convertir en la pregunta misma del filosofar. Es así como la
obra de Aristóteles, pináculo de aquel prodigioso logro, consigue en el
tratamiento que le dispensa «su más decisivo y básico descubrimiento»
(Heidegger, 1995:42). ¿Qué hay allí entonces, y por venir de quien viene
especialmente revelador, merecedor de algún comentario?



Unas cuantas ideas impresionan, sobre todo porque elpaso de los siglos
no hace sino asentarlas, demostrarlas, calibrarlas y ratificarlas. Primera,
todo intento de definir el poder regresa sobre el vocablo mismo. Hay
una circularidad que, sin dejar de provocar inevitablemente una cierta
desazón, jamás puede admitirse que es la mera resulta de un movimiento
vano o vacío del pensamiento. Hablar del poder alude de suyo a una
suerte de límite impasable, por decir algo, como la vida misma, como el
ser en el perenne preguntarse de la filosofía. En rigor, es como si nada
pudiera atribuírsele para determinarlo o precisarlo.

Segunda, elpoder es uno. Hacerlo múltiple es equivalente a debilitarlo,
a restarle fuerza, a aminorar sus capacidades. En tal sentido, el poder
siente horror ante la dispersión, y por ello cualquier rivalidad lo incita a
eliminar lo que pueda hacerle sombra o menguarlo. Pero esta rivalidad,
al mismo tiempo, lo confirma y reafirma en su unicidad.

Tercera, el poder naturalmente es finito: «donde hay fuerza y poder
allí hay finitud» (ibíd.: 135). Esta es una de sus más sobresalientes
características, aun cuando en verdad choca de frente con prejuicios muy
diseminados. Por lo demás, hay en la gran literatura universal testimonios
espléndidos de cómo este rasgo del poder se le revela al entendimiento.

Cuarta, el poder no es arbitrario nunca. De nuevo, esta manera de ser,
que en rigor lo define, se pierde con gran facilidad de la percepción más
generalizada, y cuando se lo piensa más bien se lo concibe exactamente
al contrario: caprichoso, veleidoso, antojadizo. Se quiere indicar, así,
que al poder le pertenece como muy propio un cierto tino, un modo
de acertar en sus propósitos, un delicado tacto para llevar a cabo sus
designios.

El último punto por indicar es de una enorme significación. Se trata
de la naturaleza del poder comprendida en términos de cómo se expresa,
de cómo se hace presente, de cómo se manifiesta.0, dicho brevemente, de si
basta que se lo posea o si es siempre menester que se lo exhiba, que se lo
haga actual, efectivo, perceptible. En esta encrucijada se abre el espacio
para controversias que se escapan de estas páginas, por no decir de quien
aquí escribe. Baste, en todo caso, referir al propio Aristóteles, quien
expresa su pensar sentenciando que: «se tiene el poder de hacer algo si
no hay nada imposible que impida el ejercicio de la capacidad de actuar
que se reclama tener» (1987: 1047a25).

--I
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Los siglos posteriores, detalles más detalles menos, descansarán en
estos elementos de juicio, calificándolos y refinándolos desde luego, para
ir precisando con cada vez mayor sutileza su carácter. Una contribución
de un siglo reciente, a la que más abajo nos referiremos, pondrá de
especial relieve un rasgo suyo. Será éste el tiempo, incidentalmente,
cuando se funde el conocimiento de la Economía Política, conocimiento
por excelencia de la 'sociedad contemporánea, y en dicha contribución
habrá esta última disciplina de apoyarse en forma determinante. Pero
sobre este tema, como decimos, se retornará luego. Mientras tanto sea
bueno tener presente, sólo en pasada porque no debe ni puede ser de
otra forma, el intento de Nietzsche de llevar al extremo la dilucidación
de la realidad del poder.

Sufundamento reside, dirá, en lo que llama la voluntad por elpoder. Es
ésta una intrincada noción a la que, ojalá sin desmedro de su fertilidad y
consecuencias, hemos de entenderla como una capacidad, disposición o
tendencia de la vida, y, por lo tanto, del «hombre». Pero esta capacidad de
la vida -llámesela voluntad- impulsa hacia su propio acrecentamiento, es
decir, cuando se apodera y domina, o manda y determina, lo que impone
es la superación de ella misma. De manera que el poder no es más que
acumular poder, siempre más poder: el poder que vence y avasalla al
poder. En este sentido, pues, hay como una insaciabilidad que le es ínsita
a la voluntad, que es de suyo voluntad de poder, a saber, crecer, ser cada
vez «más fuerte» (Nietzsche, 1968: 702).

Lo dicho hasta aquí sobre el complejo tema bajo escrutinio debe ser
suficiente para estas reflexiones. Resta una consideración por elaborar,
en un plano diferente del pensamiento como resultará ostensible. Una
vez que la hayamos hecho podremos entonces movernos en otras
direcciones. Veamos de lo que se trata.

Manifestaciones del poder

Hobbes, con indudable penetración en estos asuntos de las
interioridades del poder, avanza una idea que no puede pasar inadvertida,
aun cuando ocupe apenas una línea y media de su obra. «El poder», así
habrá de escribir, «es un medio para tener la asistencia y el servicio de
muchos» (Hobbes, 1968: 151). Nada más dice, y la verdad es, ¿qué le
cabría agregar? Con la simplicidad que siempre acompaña esta suerte



de percepciones, más aún, con el laconismo propio de las ideas felices,
queda así revelado un rasgo de las cosas que coloca al entendimiento en
una perspectiva desde la cual el mundo luce muy distinto. Siempre podrá
decirse que para tamaña obviedad no era necesaria tanta fanfarria. A lo
que una pronta réplica puede encajársele: ¡Obviedad! después que se la
tiene, por supuesto.

Elpaso siguiente consiste en reescribir la frase en cuestión para hacerla
todavía más asequible. En efecto, puesta en los siguientes términos
adquiere quizás una íntegra transparencia: el poder es un medio para
disponer del trabajo de muchos. Todo se vuelca, de esta manera, a una
realidad indisputable de la existencia cotidiana: porque del trabajo en
general se vive. Hacerse entonces del trabajo de alguien, o de los muchos
si el caso fuera, remite en consecuencia a algo verdaderamente esencial.
Ello, debe saberse, es una viva manifestación del poder.

Con el auxilio de este instrumento conceptual, expresado a través
de una idea tan sencilla, resulta posible meterse en las honduras de la
historia y ver muchas cosas. Otros lo hicieron ya, y cuánto no derivaron.
Intentarlo una vez más en este momento nuestro, y sin que cuente la
posición de quien lo haga, no tiene por qué lucir un desafuero, sobre todo
si se acepta que la escena humana ha experimentado en épocas recientes
cambios muy significativos. Y, ¿cabe no admitir que ello es así?

Ese intento, sin embargo, no se cumplirá de inmediato. La mani
festación del poder en el hecho de la apropiación del trabajo de muchos,
como pista para la pesquisa, como plataforma desde donde escudriñar
el pasado pero también desde la cual conjeturar acerca del tiempo
por venir, significa una orientación, permítaseme este preciosismo,
metódica. Mostrando así las cartas deseo sostener, sin embargo, que ella
no es única, aunque su riqueza debe reconocérsela como inmensa, y en
muchos sentidos, acaso irrivalizable.

Antes, pues, deseo transitar otro camino, que también tiene sus
complejas expresiones contemporáneas. Su carácter, en cuanto
orientación para el pensar, se lo verá pronto como distinto. Más aún, la
manera de seguirlo bien se corresponde con su naturaleza, porque es
asunto de teatro, o mejor, de drama. Quiero decir, es asunto de la palabra,
o como bien lo asentara un gran poeta, del «más peligroso de todos los
bienes que se le han dado al hombre». Torno así mi atención a la escena
ii del acto I de Ricardo III. Allí están Ricardo de Plantagenet y Ana de
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Neville frente a la urna de Enrique VI, a quien este Ricardo, al igual
que lo había hecho con Eduardo hijo del rey y marido de Ana, había
asesinado. El diálogo entre ellos: Gloucester, futuro Ricardo III, y Ana,
viuda y también huérfana por razón de la muerte de su suegro, es nuestro
telón de fondo.

La escena está por concluir. Resuenan aún los sucesivos denuestos de
Ana contra Gloucester.

¡Atrás, horrible ministro del infierno!...
¡Vergüenza, vergüenza; tú, sucio montón de deformidad!...
Villano, que no conoces leyalguna, ni de Diosni de los hombres...
... Infecta deformidad de hombre...
...Esclavo deldemonio...
Mientes desde tu inmundagarganta:...
... Tu mente sanguinaria,
quejamás soñósino en carnicerías.
Él (Enrique VI) estáen cielo, a dondejamás tú irás.
Que el insomnio cubra la alcoba donde te acuestes...

Pero también los labios de Ana habían proferido intenciones, condenas,
gritos de culpa.

Si llega a tenerhijo, que aborto sea...
Haz hecho de lafeliz tierra tu infierno...
Vete...
Tierra, ábrete en honda simay trágale pronto
comohas tragado la sangre de este buen rey
apuñalado por su mano, queel infierno guió.
... Tú no tienes otraexcusa que ahorcarte...
Que la noche ensombrezca tu día

y la muerte tu vida.

y en el diálogo, a cada insulto, a cada invectiva, a cada vituperio,
brotados, pues, del más hondo sentimiento de dolor, aunque igualmente
de desprecio, interpondrá Ricardo una palabra artera, una palabra hábil,una
palabra maestra, una palabra persuasiva, en fin, «una palabra de miel».



Señora, no acatáis las reglas de la caridad
quedevuelven bien por mal
y bendición por maldición.
Mayor prodigio es que un ángel seenfade.
Permite, divina perfección de mujer...
Vuestra belleza fue la causa de ese efecto.
Vuestra belleza queme acosa en elsueño
y me empuja a la muertedel mundo
parapoderviviruna hora en vuestro dulce pecho .
No es empeño natural vengarte de quien te ama .
Quien teprivódesu esposo, señora,
lohizoparadarte otro mejor...
Nunca supliqué ni a amigo ni a enemigo:
mi lengua nopudo aprender suaves y dulces palabras...
Ahora... mi altivo corazón suplica
y empuja mi lengua a hablar.

Para llegar al clímax, arrodillado, desnudo el pecho en ofrenda ante la
espada que blande Ana:

No, no dudes, yo matéal rey Enrique.
Pero fue tu belleza laque meprovocó...
... Yo apuñale
aljovenEduardo,
pero fue tu cara celestial laque me impulsó.

Unos momentos luego, eljuego del poder se ha consumado ya. Ana ha
sido herida por la palabra y es vencida. Le dice Ricardo:

Acepta llevar este anillo.

y ella le replica:

Aceptar no esconceder...

Pero a continuación se 10 coloca. No resta sino que el dueño de la
palabra, vencedor, cierre la lid:

--,'
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Mira cómo mi anillo se ajustaa tu dedo;
así se acopla en tu pecho mi pobrecorazón;
lleva losdos, pues losdosson tuyos.

Su reflexión final, expresión genial e insuperable del poeta, es la
realidad del poder de la palabra, o simplemente, del poder. Habla
Gloucester, futuro Ricardo III:

¿Fue alguna vez mujer de este modo cortejada?
¿Fue alguna vez mujer de este modo conquistada?
La tendré, mas no laguardaré por mucho tiempo.
¡Cómo! Yo que maté a su esposo ya su suegro,
hallarla con elmás extremoodio en su corazón,
con maldiciones en la boca, lágrimas en sus ojos,
ante el testigo ensangrentado de mi ira,
teniendo a Dios, a su conciencia, a todo contra mí,
y yo, solo, sin el apoyo de nadie
salvo el mismo diablo y el disimulo en la mirada,
laganopara mí. ¡El mundo entero a cambio de nada!
¡la!

Admiración, perplejidad, que a un tiempo son también pregunta, por
fuerza tenían que mover al poeta: «¡Cómo!» exclamará su boca a través
de Gloucester. La realidad del poder, que como hemos visto es asunto de
la palabra, pasa entonces por la seducción y el convencimiento, por el
engaño y la persuasión, por el ocultar y desdibujar la realidad haciéndola
aparecer según se la necesita. En suma, tema antiguo, que bien vale la pena
recrear por un breve instante, para apreciarlo en el tiempo cuando se lo
descubre con la expectativa de que, quizás así, podamos apropiarnos
de algo de aquella iluminación original para entonces aventurarnos a
contemplar su destino, que es nuestro futuro.

«Habrás de convertirte en un poder real en la ciudad», ésa es lapromesa
del Protágoras de Platón. Promesa que tiene ver, desde luego, «con el
arte de la política», y que precisará bien Gorgias: «elpoder de gobernar a
tus compatriotas». Pero, ¿de qué trata esta promesa tan sugestiva, tan, sin
duda irresistible, y más, tan rotunda y categórica? O de otro modo vista,
¿dónde yace ese poder real que descubrió aquel pensamiento sobre el cual



se funda la sociedad contemporánea, nuestro propio modo de vida? La
respuesta la brinda Sócrates: «en la influencia sobre el alma» de la gente,
es decir, en el dominio sobre su pensamiento, sobre sus convicciones y
creencias, sobre sus actitudes y valores. Brevemente, en el dominio sobre
su existencia. El asunto, entonces, el decisivo asunto del poder, no es más
que apropiarse de otros a través de la persuasión.

Persuadir, así, se asimilará en ese gran pensamiento de la antigüedad
al mismo resultado que produce la cacería: el hombre de poder es un
cazador que se adueña del alma de otro, o de los muchos, insuflándole
sus convicciones, sus maneras, su «verdad». Las redes por emplear en
esta singular cacería tienen que ver, por lo tanto, con la palabra que ex
profeso se usa para causar la impresión que se desea, para conducir los
ánimos, para simular la realidad o falsía de algo, para desviar la atención
o concentrarla según se necesite. El hombre de poder, entonces, adquiere
o lleva consigo la suprema capacidad de inventar la verdad que, luego,
otros harán suya. Esa capacidad se apoya, de manera determinante, en el
conocimiento que el poderoso posee de las clases de hombres, o mejor,
de almas que hay, y que son «finitas» precisará Platón. Más aún, dirá que
para cada género de hombre es adecuada una forma de convencimiento,
de persuasión, y en el atinado acoplamiento de alma y palabra sugestiva,
que él, el hombre de poder quiero decir, llega a producir siempre,
como si le fuera instintivo o connatural antes que adquirido, radica su
poder. Huelga señalar que no hay margen para un acoplamiento que se
quede corto, o lo que viene a decir lo mismo, que mínimos grados de
imperfección en estos asuntos resultan, a la postre, equivalentes a un
sumo yerro.

No debe sorprender la perplejidad que embarga a Sócrates cuando se
apercibe de lo que yace de por medio. Perplejidad que puede recrearse en
cada quien que logre hacerse del estado de ánimo apropiado para caer
en la cuenta de lo que queda antes dicho: «esto tiene una importancia
prácticamente sobrenatural», habrá así él de exclamar. Y si fuera el caso
desprender alguna conclusión de lo anterior, ninguna más apta, entonces,
que la envuelta en una frase antes citada: la palabra o «el más peligroso
de todos los bienes que se le han dado al hombre».

Quedan abiertas dos direcciones para allegarnos a este asunto que nos
ocupa. Las he propuesto con deliberada intención como si fueran tales:
dos direcciones. De este modo satisfago más bien un requisito pedagógico,
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expositivo, queesperopuedaresultarútilpara loquesigue. Con suselementos
básicos a la disposición procedo a continuar con mis reflexiones.

Trabajo y poder en la historia

El poder es un medio para disponer del trabajo de muchos. ¿Qué se
desprende de aquí? Como se verá en lo que sigue, nada menos que una
posibilidad de contemplar la aventura de la historia humana.

El punto de partida -¿cómo puede haber otro?- es que la subsistencia
del hombre, como realidad biológica, es inseparable del trabajo. En el
principio era el trabajo, cabe bien decir; pero también, «sempiterna
condición de la existencia humana impuesta por la naturaleza».
O como alguien escribió cuando se echaban las columnas de la
sociedad contemporánea: «El trabajo de cada nación es el fondo que
originariamente la provee de las cosas necesarias y útiles para la vida»
(Smith, 1976a: 10).

No hubo, pues, ni podía haberlo, arreglo social que por fuerza de las
cosas no se asentara sobre esta base inescapable. Pero con esta idea por
delante no era posible avanzar demasiado lejos. Fértil lo es, sin duda,
puesto que capta un aspecto decisivo de la práctica, mas pronto detiene
la reflexión si es que se la quisiera emplear para un sobrevuelo de la
historia de la sociedad humana, y, por ende, para pensar sobre el futuro.
Aquí es donde aparece una idea, simplísima en su primera apariencia,
pero, como es la naturaleza de las marcas del pensamiento, empreñada
de significación. Por lo demás, y según cabe esperar de estas ideas
seminales, hay importantes antecedentes que se expresan en el lenguaje
mismo.

Así, en el trabajo como una entidad en general es menester establecer
una diferenciación, so pena de pasar por alto un aspecto sobresaliente
de su carácter. A saber, que una realidad es el trabajo plasmado en un
objeto, el esfuerzo que se ha concretado y materializado en una cosa
cualquiera, y la otra es el trabajo como capacidad para crear algo, como
energía para llevar a cabo una tarea, como suma de unas habilidades,
destrezas y aptitudes para producir un objeto.

Admitida esta diferenciación, sencilla y elemental hasta lo más,
el espacio humano íntegro entonces adquiere una nueva dimensión
histórica que hasta este momento no ha tenido, y algo similar también



sucede con las relaciones de poder. En resumidas cuentas, sostener que el
poder es un medio para apropiarse del trabajo de otros, si no se introduce
una importante calificación, termina por ser una manera insuficiente de
allegarse al tema.

Pero hay que insistir algo más en el punto, siendo su significación
tan grande. Adam Smith, por ejemplo, quien tenía muy en la mente
la obra de Hobbes y que en ella se apoya de manera explícita, ve con
toda claridad la relación entre el poder y el trabajo, entre la riqueza y
el poder: «se es rico o pobre de acuerdo con la cantidad de trabajo que
se pueda comandar» (ibíd.: 47). Más aún, la diferenciación en cuestión
no le era indiferente, ni podía serlo dadas su indudable capacidad de
observación y la práctica que lo circundaba, pero lo cierto es que no
la apropia con todas sus consecuencias. Es así como pudo escribir lo
siguiente, sin arrancar luego los frutos esperados: «el poder de una
fortuna permite el poder de comprar una cierta disposición sobre todo
el trabajo o sobre todo el producto del trabajo que se encuentra en el
mercado» (ibíd.: 48). Aquí, no hay duda, está la distinción que nos
ocupa. Curiosidades del pensamiento, sólo resta decir, cuanto más si se
tiene presente que contemporáneos suyos, sus allegados, de la manera
más abierta estaban ya dando cuenta de que en el mercado no sólo había
objetos, mercancías, servicios, esto es, trabajo que se compraba y vendía,
sino preeminentemente capacidad para trabajar, seres humanos libres y
dispuestos a vender sus habilidades y competencias.

Un primer eslabón

Mercados, esto es, lugares públicos para el intercambio, los hubo
desde muy antaño. Comerciantes e intercambio pueblan, de hecho, la
antigüedad más remota, y el ánimo de lucro, el espíritu de ganancia,
movió con la fuerza del caso empresas, proyectos y hombres. Bastaría
con poner la mirada sobre el Código de Hammurabi (l792-175ü a.C),
con los textos de Uruinimgina (2352-2342 a.C), para allí toparse -con las
dificultades siempre presentes de burdos anacronismos- comerciantes,
precios, regateos, multas. Hay incluso salarios y sus tasas en el Código
de Eshnunna, de comienzos del segundo milenio a.c. (vide Losprimeros
Códigos de laHumanidad, 1994,passim). En el norte de Europa, más aún,
hay testimonios de intercambios entre comunidades muy distantes, ya en
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las fases finales de la era conocida más antigua, «miles de años antes de
que los documentos escritos mencionaran comerciantes o mercancías»
(Childe, 1952: 1).

Si lo anterior es cierto, pues también debió ser cierto que las fortunas
de aquellos tiempos tenían que expresarse en la capacidad de disponer
del trabajo de muchos, es decir, en enormes masas de bienes y servicios
personales. Pero lo ostensible es que la capacidad de trabajar, no los
frutos mismos de esa capacidad, cuando se la requería se la obtenía
compulsivamente, con grados de violencia extremos. Había, en suma,
seres humanos que eran propiedad de otros seres humanos, y como
tales propiedades eran objeto de uso y disposición: «aquél que es de otro
hombre, que es su posesión, y que sirve como un instrumento de acción»
(Aristóteles, 1990: 1253b5).

¿Qué cabe decir de esasformas de opresión? Losespecialistas tienen allí
un fértil campo de disputas. Ni tenemos el conocimiento ni este ensayo es
el lugar donde dar cuenta de detalles que, en todo caso, no hacen falta. Lo
cierto es que el ejercicio del poder en aquellas condiciones históricas tiene
un carácter cruel, brutal, despiadado, abiertamente opresivo. Más todavía,
no hay necesidad alguna de inmiscuirnos en discusiones terminológicas
sobre cualesquiera diferencias que pueda haber habido entre los siervos,
los colonos, los 80UAWV de que escribe Aristóteles, los heilotaide Esparta,
los penestai de Tebas, los clientes de la primitiva Roma (De Ste. Croix,
1981: 140 y ss.). Fuera como fuere, una forma determinante, si no la más
importante, de las maneras de prestar las capacidades productivas era la
que envolvía a estos seres humanos que eran propiedad de otros, sobre
los cuales se ejercía todo el dominio compulsivo imaginable, y que, al
igual que las cosas, carecían de relaciones familiares, de vínculos algunos
de parentesco: «¿De qué padre hablas, si es un esclavo?»,palabras de Tito
Macia Plauto.

Lo ostensible del poder, cuando lo captamos en su origen, es la abierta
opresión con la que se manifiesta. La forma permanente de su ejercicio
tenía en esta relación de compulsión su signo característico. Había, cómo
dudarlo, prestaciones voluntarias de las capacidades para trabajar de
algunos, amén de las propias del intercambio de suyo voluntario, pero a
despecho de todo número relativo a cuántos esclavos hubo, la verdad es
que la forma más primigenia de la relación de poder asume este rasgo de



la inmensa violencia física, de la consideración de seres humanos como
si fueran cosas, de la exacción de la capacidad de trabajo por la vía de la
fuerza, del simple y brutal dominio.

Un segundo eslabón

El derrumbe del mundo antiguo, el colapso de Roma, la destrucción
de la organización económica que llegó a permitir lo que Gibbon calificó
como «el tiempo más feliz y próspero de la raza humana: la época desde
Nerva hasta los Antoninos», por necesidad debía arrastrar la estructura
misma de las relaciones de poder. Incidentalmente, los historiadores de
las ideas con frecuencia asimilan a Roma «con la fuerza del pensamiento
que se concentra en el arte de dominar», por lo que su declinación no
podía dejar de afectar, entonces, ese espíritu mismo de dominio.

La caída de la antigüedad conduce al derrumbe de la exacción del
trabajo por las maneras violentas de la esclavitud. «Nada fácil de explicar»,
dirá uno de los más grandes medievalistas europeos cuando se propone
trazar las rutas que conducen a su desaparición en el norte del continente
(Bloch, 1941: 285). Vendrá en la sucesión histórica la conformación de
nuevas relaciones de poder en torno a una figura social muy compleja:
se la llamó seigneurie, manor, herrenhaus, remenca, señoríos, haciendas.
Esta figura será el centro de una nueva trama de exacción del trabajo de
unos por parte de otros. Aparecerá así la palabra servidumbre, serfdom,
glebae adscripti, que sobrevenida del latín servus no indica sin embargo
esclavo, como era su significado original. Los siervos no son esclavos,
no eran «un rebaño humano alimentado por su dueño, al que debían
entregar el fruto íntegro de su esfuerzo». La servidumbre, en suma, es
una forma menos aparatosa de la violencia que el poder lleva consigo.

La marcha de la historia, así, pareciera atenuar la crueldad del dominio
bajo formas de relaciones en apariencia menos brutales. Los siervos, que
no eran esclavos, asumirán en la práctica condiciones muy variadas. Hay
que detenerse un instante, por ejemplo, en el caso histórico concreto
de Inglaterra, para caer en la cuenta de la multiplicidad de condiciones
bajo las cuales ocurre el fenómeno general de la servidumbre, cada una
de ellas con su propia expresión lingüística: laboureurs, manouvriers,
villani, cottarii, bordarii, además de los freeholders, customary tenants,
leaseholders, cottagers, peasants (Hilton, 1969: 12 y ss.; Tawney, 1912:
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19 Yss.). y tras cada una de las mismas, como es de esperar, yace toda
una compleja trama de servicios personales, de prestación de trabajo, de
formas particulares del juego del poder.

Un tercer eslabón

También declinará la servidumbre como mecanismo histórico para la
imposición del dominio de los unos sobre los otros. Así, es conocimiento
del todo establecido en la historiografía la significación creciente de
los servicios debidos al terrateniente prestados en dinero, antes que en
trabajo (Kosminsk.i: 1934, passim). Este hecho, a todas luces decisivo, es
la resulta de un complejo de causas que evidencian la debilidad histórica
de la expresión del poder envuelta en las relaciones serviles, y cuando
se hace presente es porque ya se encuentra el proceso bajo escrutinio
en apresurada marcha. En todo caso, su tránsito hacia nuevas formas,
una vez más, será una experiencia de grandes proporciones. La vive
tempranamente Inglaterra a lo largo de los siglos que corren desde el siglo
XIII en adelante, y serán sus siglos XVI y XVII, convertida ya para este
tiempo en el espacio de enormes fuerzas históricas, los que contemplarán
cambios profundos como los recuerdan pocos tiempos previos.

Esos cambios pueden resumirse en una sola manifestación, dada la
orientación de estas reflexiones. A saber, la conformación del mercado
de trabajo. ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué realidades confluyen
aquí que hacen posible la emergencia de una nueva compraventa, de
un nuevo intercambio porque novedoso es su objeto, de esta reciente
mercancía que se halla a disposición de quien la necesite? Eladvenimiento
histórico de este mercado, pues, marca una honda cisura en el curso de la
humanidad, y baste aquí un solo testimonio, avanzado el tiempo ya como
es lo usual que sea, para ponerla de relieve. Así hubo de escribir Turgot
cuando quiso precisarla: «El simple obrero, que sólo tiene sus brazos y
sus habilidades, no posee nada que pueda venderle a otros, excepto su
esfuerzo».

Excepto su esfuerzo. De eso se trata, puesto que nada posee que pueda
venderle a otros. Pero, ¿cómo se llega a esta condición de total carencia
de medios de vida, de tan radical indigencia por parte de grandes masas
humanas? Pregunta muy seria, puesto que los indicios abundan de que
esas masas sí contaban a su favor, unos pocos siglos antes, con modos su-



ficientes de subsistencia (Tawney, 1912: 98y ss. Vide Baptista, 2007: 38y ss.).
Pero aquí no hay razón para detenerse y debemos pasarla por alto. Lo
cierto es que dichas masas comienzan a llenar el espacio económico, y
al así suceder la vida de la economía empieza entonces su ascenso, su
irresistible ascenso. Adam Smith, por ejemplo, asentará que por cada
trabajador independiente «hay veinte que trabajan para un patrono»
(l976a: 83).

De manera, pues, que nunca será una mera coincidencia estadística,
si colocamos la mirada en el gráfico de páginas arriba, la presencia
simultánea de estas masas de asalariados, como debe llamárselos, con
la puesta en marcha del gran hecho de los tiempos modernos, que no
es otro que el crecimiento de la riqueza de las naciones. Un agudo y
cáustico observador de comienzos del siglo XVIII podrá muy bien decir:
«la riqueza más segura consiste en una multitud de pobres laboriosos».

El juego del poder ha tomado otra orientación. La compulsión tras
la prestación del esfuerzo, de las capacidades del trabajo, es ahora tenue
y sutil si se la compara con la que constriñe al OOUAWV de Aristóteles,
o al glebae adscripti de las ordenanzas carolingias. El asalariado vende
sus habilidades, y la venta, como bien lo asentará el Código Napoleónico,
es un modo enteramente voluntario de transferir la propiedad de algo.
Por lo que al trabajador, hasta donde la vista alcanza, vista que prestará
con creciente eficacia la Economía Política, ha de vérselo como un ser
humano que concurre a su contrato de trabajo en el pleno ejercicio de la
libertad. Desde luego, las cosas no son tan simples, y ya el propio Adam
Smith, vocero por excelencia de los nuevos tiempos, tendrá muchas cosas
que decir, amargas y punzantes, sobre el contrato en cuestión.

Las relaciones del poder se sumergen ahora tras la apariencia que
ofrece el contrato de trabajo. Se compra y vende esfuerzo por prestar.
Hay una oferta por parte del trabajador; hay una demanda del lado del
patrono. Aquí no cumplen papel alguno, en lo que al contrato atañe,
otras circunstancias distintas de lo que es la oferta de un servicio y su
correspondiente demanda. Más aún, al hablarse de una transacción se da
por sentado que cada una de las partes concurre de manera voluntaria,
sin más calificaciones, sin nada que pueda asomar un dejo de compulsión,
de dominio, de imposición. Cualquier manual de texto de Economía
repetirá la bien aprendida lección: «cuando sube el salario aumentan
las horas de trabajo ofrecidas...», o si desea hallarlo con más rigor: «el
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salario de una persona empleada es aquel exactamente suficiente (en
la estimación de las personas mismas empleadas) como para inducir a
ofrecer el volumen de trabajo ocupado» (Keynes, 1973a, CWKVII: 5).

La interioridad del contrato de trabajo

Aquí deben dejarse de lado cuestiones que, interesantes como sin
duda lo son, podrían con facilidad desviar la atención del tema central
de estas reflexiones. A saber, por ejemplo, el tema del desempleo, es decir,
de la imposibilidad para muchos de conseguir un comprador de sus
habilidades y destrezas; o la consideración particular que, desde el punto
de vista legal, merece la relación laboral. El meollo del asunto, entonces,
para retornar a él y no perderlo de vista, tiene que ver con la naturaleza
del intercambio que envuelve la prestación de servicios de trabajo. Se
quiere denotar que, sobre el pensamiento, gravita de la manera más
seria el decisivo punto de si un contrato de trabajo participa del mismo
carácter que un contrato por una cosa cualquiera. Debe entenderse que al
abordar esta cuestión desde la perspectiva de la anterior pregunta, se toca
un aspecto delicadísimo del juego del poder, que hasta hace muy poco
-quiero decir, unos pocos siglos atrás- tenía la patencia de lo burdo, de
lo abultado y visible, pero que ahora pudiera en efecto sólo subyacer, es
decir, habitar fuera del foco de la mirada común. Brevemente, y según lo
dicho antes, el destino de las relaciones de poder puede ser el de haberse
ocultado, soterrado.

O expresado de otra manera, todo gira en torno a si cuando se pacta
una prestación de servicios laborales las partes envueltas entregan y
reciben proporciones equivalentes, si a cada quien se da lo suyo y, por
consiguiente, si las partes consiguen lo propio. El gran hallazgo que
reclama Marx haber realizado, su aportación a la determinación de
los horizontes de la sociedad contemporánea, consiste precisamente
en la develación de que el contrato de trabajo, tal y como se presenta
ante nuestro ojos, lleva consigo una desventaja, un desequilibrio, una
exacción para el trabajador. En suma, y para no ahondar en un tema que
pudiera llevarnos muy lejos, el trabajador, sostiene Marx, entrega más
del equivalente que recibe cuando vende su capacidad productiva.

Ahora bien, para comprender esta materia hay que hacer una
precisión; sólo así, además, lo que encierra el sutil hallazgo de Marx no



se hace pasto del más banal de los juicios. En el acto de compraventa
del esfuerzo que crea el vínculo entre el trabajador y su empleador nada
hay, ni desde el punto de vista de la legalidad contractual ni tampoco
de la justicia distributiva en su sentido más abstracto, que rompa con el
pacto de recibir lo que es propio a cambio de dar un equivalente. Pero
las cosas no se detienen aquí, y es ello lo que marca la radical diferencia
entre la compraventa de esfuerzo laboral y el intercambio de una cosa
cualquiera. Hay, en efecto, un segundo estadio, un segundo momento
de esta relación mercantil. Este otro estadio, sobre el que se constituye
la especificidad del contrato de trabajo, viene dado por el uso de parte
del patrono o comprador de la mercancía que ha adquirido, esto es,
del esfuerzo por realizarse, de la mercancía transada. A distinción de
una mercancía cualquiera que cesa de existir cuando se la usa, y que
sólo transfiere a su consumidor lo que lleva consigo, el uso del esfuerzo
laboral, su consumo, engendra y crea bienes, cosas, valor. Allí, sostendrá
Marx, es donde reposa el secreto de las relaciones de poder en la sociedad
contemporánea. Haberlo revelado es su inmenso logro.

Todo el asunto se reduce, como cabe esperar, a una desigualdad.
Pero para poner de relieve su naturaleza hay que tener algo presente. El
ámbito del comercio, donde ahora se aloja en una importante medida el
juego del poder, tiene un principio que asegura su existencia misma, que
lo hace posible. Este principio, como tantos otros, lo puso de manifiesto
Aristóteles:«lasmercancíaspara intercambiarsedeben podersecomparar»
(1999: 1133a). Es decir, el intercambio ocurre porque hay un elemento
común a las cosas intercambiadas que permite la determinación de las
proporciones que habrán de regirlo, que regula de antemano la recíproca
entrega que hacen el comprador y el vendedor. Ese elemento común no
es otro que el valor. Las cosas, en resumidas cuentas, se intercambian
de acuerdo con su valor. Pues bien, la compraventa del esfuerzo laboral
no se escapa de esta regla de existencia. Y es sobre su base, por lo tanto,
como Marx creyó haber develado el fundamento de las relaciones de
dominio en la sociedad comercial, en la sociedad contemporánea.

¿Cuál fue, entonces, la desigualdad que Marx dice haber encontrado
en el núcleo básico formativo de los arreglos sociales contemporáneos,
esto es, en la compraventa de trabajo? La desigualdad que se da «entre el
valor del esfuerzo productivo y el valor que ese esfuerzo crea» (Marx,
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1969-1971,1: 45), o de otro modo expresado, la desigualdad que emerge
con ocasión del segundo momento antes identificado.

La apropiación de esa porción, que no fue objeto del contrato
originario, que carece de contrapartida por parte de quien la realiza, es
materia constitutiva esencial del espacio del poder en el tiempo presente
de la humanidad. La complejidad de circunstancias tras la determinación
de este espacio, complejidad que es ostensible, no debe verse sino como
una parte más de ese dramático ocultamiento que vive el poder en estos
tiempos, y que es un tema al cual retornaremos luego. Mientras tanto,
hay aquí otros elementos de juicio que deben discernirse.

La sociedad civil y los agentes económicos

Los tiempos que corren pertenecen a una realidad que el siglo XVIII
llamó la sociedad civiL Otras precisiones se habrán hecho sobre lo que
envuelve su presencia histórica, pero acaso ninguna lleva tan lejos ni
tan profundamente como la que ofrece HegeL Valga así una cita suya,
que dice lo que de la pluma de otros requeriría mil textos: «La creación
de la sociedad civil es el logro del mundo moderno [...] En la sociedad
civil cada miembro se tiene a sí mismo como su fin; todo lo demás le
representa nada» (Hegel, 1967: 266-67). Este es un tiempo, pues, cuando
cada quien llega a creerse centro de todas las cosas, origen de todo
significado, entidad para cuya voluntad no hay límites predeterminados,
razón de ser de la comunidad, del Estado, de toda organización. ¿Qué se
sigue de aquí para los fines del tema sobre el cual reflexionamos?

Simplemente que desde la óptica del centro no es admisible que se sea
objeto del poder, factor recipiente de las consecuencias de su juego, simple
pieza de una estructura, mera entidad pasiva. La radical subjetividad que
acompaña a la condición humana contemporánea acomoda al hombre, lo
prepara y determina, para cerrarse existencialmente a ciertas realidades.
Se quiere denotar que no son compatibles en el espíritu del hombre de
hoy ser la causa de toda significación, la fuente del valor que puedan
llevar las cosas, con el reconocerse instrumento de los mecanismos de las
relaciones de poder. Acaso ningún contemporáneo se plegaría a saberse
«una caña movida por el viento».

En segundo lugar, hay un hecho indisputable que no podemos soslayar
por un momento. Con la mirada puesta en el gráfico que nos asiste desde



el comienzo, qué otra cosa cabe decir sino que un hombre de hoy disfruta
de posibilidades materiales simplemente inimaginables frente a las que
pudo tener a su favor alguien dos o tres siglos atrás. Los estándares de
comodidad y bienestar de antes y del presente, hablando con rigor, quizás
no son conmensurables, y toda comparación puede bien quedarse corta
siempre. Más aún, el ascenso de la curva que nos representa la masa de
bienes y servicios disponibles, como lo dijimos al comienzo, pareciera
no tener más límite que el cielo, y los incrementos de confort se gozan
y sienten de año en año por no aludir a períodos aún menores. ¿Cómo,
entonces, hacer compatibles este creciente bienestar con el juego del
poder del que se es objeto? ¿No es acaso una fiel expresión del dominio
la depauperación de quien lo sufre y experimenta?

En tercer lugar, la expresión política del poder, por fuerza de las
circunstancias, se ha amoldado a las nuevas condiciones. El reino de
la ley, su imperio antes que la arbitrariedad del gobernante, crean una
atmósfera en la cual la vida individual, en general, se desenvuelve sin
sobresaltos, sin el temor de injerencias indebidas por parte de la expresión
más visible de lo que se entiende como el poder. Tras este cambio, sin
duda muy profundo, se halla un drástico reacomodo del que vale la pena
dar cuenta con un cierto detalle, dada su significación. Y para hacerlo no
dispongo de una mejor vía que la siguiente.

El Estado y los agentes económicos

Hacia el final de su obra, donde normalmente no se llega puesto que la
preceden numerosas antiguallas que desaniman la lectura, hay una idea
que, en mi entender, encierra cosas muy importantes. Escribe así Adam
Smith (l976a, II: 817-824): «Los ingresos con los cual han de sufragarse
[oo.] todos los otros gastos necesarios del gobierno [oo.] pueden extraerse,
primero, de un fondo que pertenezca a título propio al Soberano, y que es
independiente de los recursos de la gente; y segundo, de [estos] recursos
de la gente». Dicho fondo, precisa el autor, está compuesto por «elacervo
de capital público» y por «las tierras [también] del dominio público».

Establecidos estos principios, y luego de un análisis con importantes
consideraciones, arriba él a la siguiente conclusión: «El acervo y las tie
rras públicas: las dos fuentes de ingresos que pueden pertenecer a título
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propio al Soberano o a la Comunidad, son impropias e insuficientes para
costear los gastos necesarios de cualquier Estado grande y civilizado».

La calificación que merecen las fuentes de recursos que nutren las
arcas públicas se expresa entonces con dos vocablos, a saber, insuficientes
e impropias. La primera de ellas es familiar para cualquiera que haya
escuchado hablar de las cuentas fiscales o de los ingresos del Estado.
Llamar «insuficiente» a un ingreso no puede sorprender a nadie. Lo
insuficiente alude a la medida de algo respecto de otro algo. De allí que,
dados unos gastos por cubrir, los ingresos disponibles alcancen o no,
sean suficientes o resulten insuficientes.

Una sorpresa, sin embargo, se presenta con la segunda calificación.
La palabra al efecto utilizada, en su idioma original, es impropero En el
OxfordEnglish Dictionary se encuentran tres entradas para esta palabra
que se refieren a su uso hacia finales del siglo XVI y comienzos del siglo
XVII. El círculo semántico de improper se mueve en torno a «unsuitable,
inappropriate, incorrect, unbecoming». Es decir, tras el vocablo bajo
comento se denota cierta inadecuación, impropiedad, incongruencia,
ocurrencia a destiempo. ¡Sin ninguna duda, una locución extraña!
Extraña por alejada del ámbito lingüístico en el que se mueven los
ingresos y los gastos. Extraña, sobre todo, porque un término tan
ricamente cualitativo mal puede aplicársele a una realidad por excelencia
cuantitativa. O dicho de otro modo, ¿qué sentido puede atribuirse a la
caracterización de un ingreso como «inadecuado», como «impropio»?

Queda asílasugerencia de que hay algocontradictorio, profundamente
contradictorio en una sociedad de corte moderno, cuando la acompaña
la circunstancia de que su cuerpo político posee recursos a título propio
con los cuales subvenir a sus gastos. ¿Qué interpretación cabría hacer
de este párrafo, por lo demás casi extraviado, y al que quizás no se ha
prestado nunca alguna atención?

Adam Smith, no puede caber duda, dio aquí un significativo paso. La
incongruencia por él anotada, en efecto, se revela como tal sólo desde
la perspectiva histórica del arreglo social contemporáneo, yen tal sentido
su mirada estaba cargada de futuro. Dicha perspectiva, así, da por sentada
la recíproca dependencia del cuerpo económico y del cuerpo político,
de la sociedad civil y del Estado. Esa dependencia es la vía para ponerle
frenos a la arbitrariedad, al capricho del poder, a la voluntad sin cotos
del hombre de gobierno. Viendo las cosas desde otro ángulo, el caso de un



Estado autónomo en el orden material, es decir, autosubsistente en el
plano económico, constituye el ámbito natural para el poder que carece
de límites, para el poder que tiene súbditos y vasallos, mas no para el que
trata con ciudadanos.

La experiencia de los últimos siglos, ésa que ha terminado por
imponerse a cuenta de su inmensa vitalidad histórica, se mueve en esta
dirección sugerida por Smith. y al hacerlo cumple la decisiva misión de
quitar y suprimir de la vista del hombre de hoy la apariencia del poder.
¿Cómo, por lo demás, puede el ciudadano sentirse objeto del imperio de
una relación de dominio cuando de él se depende? ¿A qué otro estado
de conciencia ha de llevar el tributo que se paga, los impuestos que
sostienen la cosa pública, sino a la convicción de que el ciudadano está
incluso por encima del Estado, que la relación del poder se ha, óigase
bien, invertido?

Fuera como fuere, ya recogeremos más adelante estas reflexiones.
Ahora es el momento de dirigir la atención a un tema de casi insondable
complejidad, a saber, la cuestión de la palabra, de la palabra y su historia;
de la palabra, su historia y el juego del poder. Ya antes nos ocupamos algo
de él, y lo que resta por decir aquí es muy poco. Lo que se diga, en todo
caso, se tomará de lo que otros, aptos y competentes para ello, tienen que
decir al respecto. En lo particular, recojo la huella que me han dejado
a lo largo de los años lecturas que veo en la distancia con cierto aire
profético.

Palabra y poder en la historia

Tras de los cambios que aquí habrán de sugerirse y que llevan al
tiempo presente hay, como tiene que serlo, una historia, una historia
fascinante que envuelve los temas más decisivos sobre los que un ser
humano puede pensar. Otros, de nuevo, han comenzado a contarla con
enormes frutos, y a ellos, si el caso fuera, debiera remitir yo al lector.
Sobresalen ante mí, con todo, algunos temas. Valgaproponer éste, que lo
veo como muy importante.

El juego del poder, lo pienso así, consiste en adueñarse o apropiarse
de la verdad para dominar a otros. La simple conquista física, brutal,
despiadada, que sojuzga a los conquistados y los somete por la fuerza
al imperio del vencedor, es menos, mucho menos de lo que él aspira.
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La apropiación de la verdad, por lo tanto, habrá de ser siempre sutil,
imperceptible acaso, urdida y tejida con finísimos hilos. Es asunto de
unas manos capaces de moverse tenuemente, grácilmente, que apenas
rozan y que, sin embargo, encantan, conducen, seducen.

Pero la cuestión de la verdad, la cuestión de su asiento, de dónde
mora y cómo se manifiesta, es pertenencia de la palabra, es de su ámbito.
En ella se afinca y sostiene. Por lo que, entonces, y como hubimos de
sugerirlo páginas arriba, el juego del poder radica en la apropiación de
la palabra para ponerla al servicio del dominio. Esta apropiación, sin
embargo, tiene como una suerte de ímpetu, de curso. Se lo puede seguir,
y al hablar así no se quiere traslucir jamás que sabemos de antemano que
avanza con alguna predeterminación. La historicidad del juego del poder
pasa, de esta manera, por poner de relieve la historicidad de la palabra, es
decir, la historicidad de la verdad. Veamos si algo puede decirse.

En el pensamiento antiguo hay un testimonio de Protágoras que
transmite Platón, y que dice lo siguiente en su primera frase: «el hombre
es la medida de todas las cosas». Qué significó tamaña frase dos mil años
atrás, no me es dado decirlo. Una mínima ayuda en este propósito parece
brindarla el propio Sócrates cuando, a continuación, trata de explicarla
preguntándose: «Será que las cosas individuales son para mí tal y como
me aparecen, y para ti, a su vez, como te aparecen (puesto) que tú y yo
somos hombre». Pero de seguidas acota: «Es de esperar que un hombre
sabio no diga necedades». Y Protágoras, no se dude, lo era.

Lo cierto es que, en los orígenes fundacionales de nuestro tiempo
presente, la palabra era un don que se concedía, un don al que era
posible acceder. Había, desde luego, que buscarla; había, por supuesto,
que prepararse para adquirirla, pero la iniciativa del encuentro, cuando
ocurría su otorgamiento, no quedaba sólo del lado de la voluntad del
hombre. Se trataba de un don, puesto que no le pertenecía al hombre de
suyo. Pero, ¿qué decir, entonces, de la verdad? ¿Por qué es Sócrates tan
tajante y duro -necedades es su expresión- cuando apenas se insinúa
que ella, más bien, le pertenece al hombre en cuanto hombre? La razón
de su respuesta no puede sino ser que la verdad, toda vez que se asienta
en la palabra, por necesidad participa de su misma naturaleza. Y, ¿cómo
podría ser de otra manera?

Existe verdad, pues, hay de hecho una verdad. La verdad es singular
solía decirse. Su apropiación a voluntad, por consiguiente, era imposible;



era, en las palabras de Sócrates, una necedad, una vana e insustancial
pretensión. Pero el juego del poder tenía sus ardides, sus artilugios. La
apropiación que él mismo trama, que urde y que finalmente consigue, es
la de su semblanza, de lo que parece verdad, de lo que se le asemeja, de
lo que puede lucir como tal, de lo que finge parecérselo. Ella misma es la
base del poder; luego vendrá el dominio efectivo, el control.

A la palabra se la rodea entonces de símbolos, de ritos, de misterio.
De este modo se enmascara su procedencia ilegítima. Se la escribe y se la
transmite. Luego vendrá su difusión, primero por vías muy modestas y
limitadas; más adelante se irán multiplicando y masificando los medios.
Adviene así el tiempo cuando desaparecen los dioses, o para no incitar a
la confusión, cuando desaparece la verdad.

La frase de Protágoras, como es de esperar, también tendrá su
destino. Reaparecerá una y otra vez en labios de hombres que ya son
nuestros contemporáneos «No puedo dejar de juzgar que lo que yo
entiendo claramente es verdad»; «La razón sólo descubre lo que ella ha
producido según sus propios planes»; «El mundo es mi representación».
Su significado, empero, será enteramente distinto. Y, más bien, será
la explicación que adelantó Sócrates, para luego ridiculizarla, la que
capte sus implicaciones. No queda sino confrontar, entonces, el hecho
tremendo de que la verdad, llámesela objetiva, dejó de existir. A lo más,
hay simplemente verdades sentidas por tantos individuos como puedan
contarse en las encuestas, o de cuya opinión pueda uno informarse. Es
así como Nietzsche habrá de escribir unas líneas patéticas en 1885: «Hay
muchas clases de ojos. Incluso la esfinge tiene ojos. Por consiguiente hay
muchas clases de "verdades': valga decir, no hay verdad».

Si todos poseen y cargan con su verdad, si cada quien demanda y
reclama poder sentar la última y definitiva palabra, la verdad, por
consiguiente, debe haber mudado su asiento. Ya no más, pues, «En el
principio era la palabra». Goethe ofrecerá un sustituto: «En el principio
era la acción». Más aún, cuando Marx increpa a Feuerbach porque los de
su especie, los filósofos, sólo han interpretado el mundo, mientras que lo
importante es cambiarlo, fijando está un nuevo principio para la verdad.
Así es como aparecen, a lo largo de un fascinante proceso que hoy ante
nuestros propios ojos se desarrolla, nuevos fundamentos. Este tiempo
presente de la humanidad, sin duda, no lo ha visto todo.
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Quedémonos por los momentos con el lugar común de la imagen,
poderosa sustituta de la palabra. ¿Cómo cerrar los ojos ante la avasallante
certidumbre de que ahora la verdad, admitidamente, es la semblanza, el
reflejo, el símil? Ya no más la palabra, pareciera ser el lema. El espacio
de la verdad es la representación y su sonido, o mejor, el sonido que se
le adose. Pero la imagen, mucho más que la palabra en su tiempo, es una
fábrica, un artefacto, un instrumento hecho a la medida; a la medida,
desde luego, del poder. Con el advenimiento de la imagen está listo el
tiempo del poder silente, soterrado, sin rostro.

El futuro que la historia encierra

Parado en el punto final de mi gráfico,vuelvo a la pregunta que echó a
andar estas reflexiones. ¿Hasta dónde llegará esa curva en ascenso? ¿Qué
cambios, en las relaciones entre los hombres, pueden prefigurarse como
consecuencia de este prodigioso crecimiento material?

Hace unos años un pensador, a quien suele considerárselo un
economista a la usanza de lo que hoy se entiende como tal, escribió un
luminoso ensayo que contiene una frase que conviene anteponer aquí:
«elproblema económico no es -sí miramos hacia el futuro- el problema
permanente de la raza humana». No había tenido él consigo, debe
decirse, la ventaja que nos dan las décadas pasadas, pero su mirada, sin
duda, daba para conjeturadas. ¿Le asistía la razón? ¿Es sensato reiterar
su vaticinio?

La humanidad presente, en efecto, es testigo de una mutación en los
fundamentos de la actividad productiva que está modificando de raíz el
curso de las cosas. Quiero decir que se tiene a la mano, en lo que puede
ser incluso nuestro propio lapso vital, la posibilidad efectiva de sustituir
el trabajo como base de la producción. Pero hay más mucho más aquí que
la simple idea de la máquina que, en la en la división y subdivisión de las
tareas, llega a suplantar el esfuerzo de los hombres. Estoy pensando, más
bien, en la injerencia en los procesos mismos de la naturaleza a un costo
tan insignificante como para que pueda desestimárselo, de modo que
su energía creadora virtualmente ilimitada podrá dirigirse y canalizarse
como nunca antes hacia la producción de «las cosas necesarias y
convenientes para la vida humana». Dicho de un modo más riguroso,



estamos, como humanidad, en la vecindad de la desaparición de la línea
que demarca a la naturaleza de la historia.

El decurso de la vida de los hombres puede vérselo como la sucesión
de una serie de arreglos sociales que consiguen apropiar las fuerzas
de la naturaleza para diversos fines, por ejemplo, su subsistencia. El
instrumento por excelencia, en esa tarea de apropiación, es la propia
energía humana que logra auxiliarse, cada vez más con mayor eficacia,
de instrumentos que en su turno apropian energías naturales. Así van las
cosas hasta que un arreglo social particular logra juntar la apropiación
de inmensas masas de energía humana; más aún, las combina y coordina
para potenciar sus capacidades productivas, pero también las dota de
medios siempre eficientes para aprovechar el reservaría de energías
creadoras, que es la naturaleza.

Pero este aprovechamiento, hasta hace muy poco, enfrentaba el límite,
en el mejor de los casos, de unos costos insuperables. En el simple cálculo
económico la naturaleza oponía sus límites, y, con todo, ¿qué no muestra
la curva en ascenso que tan útil referencia ha sido hasta aquí? Lo cierto
es que, frenéticamente, ha comenzado ante nuestro ojos la injerencia en
el interior mismo de la naturaleza. Pequeños pasos, aquí y allá, hoy son
evidencia incontrovertible de que más pronto que tarde esos costos se
irán reduciendo hasta el extremo de no contar. ¿Qué puede entonces
importar, en el mero terreno cuantitativo, la energía que los hombres
aportamos? Más aún, y decisivamente, ¿qué queda entonces del poder,
en cuanto apropiación del trabajo de otros?

En otro plano de las cosas, las relaciones humanas tienen hoy frente
a sí dos realidades, de efectos concomitantes, que bien vale la pena
distinguir. La primera viene lentamente en camino, y es la expansión del
comercio internacional. No hay necesidad de dar cifras al respecto, pero
no deben albergarse dudas de que en un plazo perentorio los volúmenes
de mercancías intercambiados a través de las fronteras de las economías
nacionales serán tan grandes como los comprados y vendidos en el
seno de los países. A estas alturas del tiempo, así, los efectos de esta
internacionalización de la actividad económica ya son ostensibles en
muchos respectos, y no hacen sino prefigurar que la sociedad civil, como
hubimos de precisarla antes, será muy pronto una entidad cuyo espacio
vital no serán más las antiguas fronteras nacionales. La sociedad civil, en
suma, será una entidad de suyo internacional, supranacional.
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a lo que es el resto de la nación, luce más privilegiada que nunca antes.
Hay aquí, cómo no expresarlo de este modo, un dramático, ostensible
anacronismo en el seno de la historia de Venezuela. En breve, nuestra
historia tiene su mirada puesta hacia el pasado, quiero decir, en este
hecho tan significativo del Estado de suyo rico, por todo lo argumentado
páginas arriba, no es admisible ni imaginable conseguir las fuerzas que
habrán de impulsar la vida del país hacia el porvenir. Y probablemente,
antes bien, obstaculiza otras energías que pujan por hacerse presentes.

La segunda idea, del todo concurrente a la anterior, es la extrema
fragilidad de nuestra sociedad civil, tal y como la entendimos antes.
Aquí quiero aferrarme a una expresión cuantitativa por la que se da
cuenta, indirectamente es verdad, aunque de manera fehaciente, de la
importancia de su presencia en los asuntos de la nación. Me refiero a
la cuantía, relativa al tamaño propio de la economía venezolana, de la
acumulación privada de capital, valga decir, de la inversión hecha por
la sociedad civil. Esta cuestión de la acumulación de capital, huelga
repetirlo, es un aspecto decisivo del tiempo contemporáneo, y sin que
pueda pretenderse arrancar de una mera cifra el significado histórico del
que se precisa en esta encrucijada, tampoco es despreciable lo que lleva
consigo. Pues bien, cuando cierra el siglo, dicha cuantía en Venezuela
representa un monto casi insignificante -un 4 por ciento-. De manera
que la vitalidad histórica de nuestra sociedad, de juzgarse por lo que
revela este indicador, está en suspenso, no se exhibe, tiene la tarea por
delante de manifestarse.

La tercera idea tiene que ver con el mercado de trabajo, y es fiel
consecuencia de la primera antes expuesta. Sobre este delicado resorte de
los arreglos sociales contemporáneos, en el caso particular de Venezuela,
cabría, pues, decir muchas cosas. Baste referir una sola, tan grandes son
sus implicaciones. Así,laexperiencia económica reciente de la humanidad
en general indica que existe una cierta proporción entre el número de
trabajadores del Estado y el número de trabajadores privados. Al fin y al
cabo, estos últimos pagan por la existencia económica de los primeros.
Dicha proporción se mueve en torno a la cifra de un trabajador público
por cada cinco o seis asalariados privados. Pues bien, en Venezuela, al
terminar el siglo, la relación es muy diferente: una persona que emplea el
Estado por dos asalariados del sector privado. Esto pone en evidencia una



anomalía mayúscula que, de preservarse o agudizarse, acarreará las más
serias consecuencias para el curso futuro de la economía venezolana.

La consideración de las tres ideas anteriores, debidamente meditadas,
lleva a un cierto juicio crítico sobre el destino de Venezuela y de su gente.
Bastaría con ellas,me provoca decir. Sinembargo, hay una última cuestión
que no es posible soslayar, dada la línea matriz de las reflexiones que
alimentan estas páginas. Su entidad, se apreciará rápidamente, es de otra
índole, en especial porque su dimensión temporal es muy diferente. Me
refiero al tono peculiar que ha adquirido la vida política de la nación.

De vuelta, creo que estamos ante lo que parece ser un evidente
anacronismo de un punto medular de la trama de las cosas sociales.
Frente al anonimato de que se rodea el poder, a la ausencia de un rostro
con el cual identificarlo, al silencioso movimiento de sus mecanismos
sutiles de tan sólida eficaciay que, por lo visto, son como no humanos, la
figura central del poder político con la cual cierra el siglo XXvenezolano
exhibe una desmesurada visibilidad. No hay recuerdos frescos en la
memoria, no hay paralelos a los cuales recurrir, de una presencia tan
exagerada en la vida cotidiana, tan inmiscuida en el elemental acontecer
de la existencia, pero además tan a la disposición del oído y de la
mirada, como la de quien ocupa la jefatura central del poder político.
Frente al silencio del poder en la historia de la humanidad que se está
haciendo, aquí oponemos una total estridencia. ¿Qué cabe desprender
de este hecho, al que quizás no debiera tomárselo como simplemente
circunstancial? ¿Qué hacer con lo que significa la juntura de estas tres
ideas -o mejor, realidades- antes expuestas, y con la mira puesta en el
destino de Venezuela, en nuestro propio destino?

Para muchos, los años por venir de Venezuela son un camino de
tantas interrogantes y rumbos inciertos que, dado el tenor de los tiempos
de la humanidad, pareciera preferible bajarse del tren. No hay paciencia,
ni puede haberla, para asumir tareas que pueden demandar lo mejor de
una vida entera. Además, pudiera bien preguntarse, ¿a cambio de qué?
En todo caso, aquí no puede sino haber libérrimas decisiones personales.
Así es como se expresan los signos de la época, y no cabe sino decir
que al son de la música ha de bailarse, o si se desea más finamente, hic
Rhodus, hicsalta. De manera que a la pregunta del párrafo anterior debo
responder en primera persona.
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Entonces, ¿qué hacer? Mantener el curso. Mantenerlo con denuedo, si
es que se puede. Pero si no se pudiera así, mantenerlo sin embargo a toda
costa. Y si se me permitiera una última acotación diría, para concluir:
tratando con diario empeño de distinguir y separar lo que es afín a la
ambición de lo que es propio de la esperanza.

Este trabajo se publicó en la obra colectiva Venezuela siglo XX: visiones y testimo

nios, tres volúmenes, Ed. Asdrúbal Baptísta, Caracas (2000).
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En la herencia más remota de Occidente, o se quiere decir, en la
Grecia clásica, donde los nombres y las obras, en muchos casos, son mera
ofrenda del mito de las generaciones, hay unos pocos fragmentos o trozos
escritos que sólo la más paciente devoción escolar ha podido reconstruir
y preservar, y que dan testimonio de ese hondo pensar meditativo del
que fue capaz aquel tiempo de la humanidad. A uno de esos nombres,
Filolao de Crotona, quien se presume que era jónico, se debe este aserto
que conservó Estobeo, y que los especialistas aceptan como suyo: «todas
las cosas que se conocen contienen un número, pues sin el número nada
sería pensado ni conocido» (Kirk, Raven y Schofield, 1990: fragmento
5). y también éste, acerca del cual se informa que pudiera ser más bien
apócrifo, y que reza así: «la mentira es hostil y enemiga de la naturaleza
del número; la verdad, en cambio, le es propia y connatural»(Los filósofos
presocráticos, 1986, III: fragmento 188).

Siglos más tarde, cuando ya se ha puesto en marcha la elaboración del
conocimiento científico como se entiende al presente, y que es una de
las expresiones más refinadas de Occidente y de su proceso civilizatorio,
dirá Kepler, en un tono muy de los nuevos tiempos, que es del espíritu del
hombre de donde se infunde el ser al arquetipo de la verdad, y que, por lo
tanto, «siseadmitiera que esos arquetipos existen fuera del espíritu, habría
de incurrirse en una grave contradicción en términos (extra animan
archetypos illos constituere est oppositum in adjecto)» (apud Cassirer,
1986, I: 308).1 Aquí está, pues, el fundamento de lo que constituye la
armonía y perfecta consonancia entre la naturaleza y el número que
antecede todo conocer o todo aspirar a conocer, y que cuando se piensa
por un instante provoca el mayor de los asombros. Ahora sí le resultará
posible a Galileo afirmar que el libro de la naturaleza «se halla escrito en
triángulos y cuadrados, círculos y esferas, conos y pirámides» (1968: 237
238), valga decir, en ecuaciones. O a Kant señalar que «en una doctrina
cualquiera de la naturaleza sólo se encuentra tanta ciencia genuina
cuanta matemática allí se encuentra» (l985: prefacio). O a Hume, más
dramáticamente aún, increpar a su lector en estos términos: «Tomemos
cualquier libro en nuestras manos y preguntémonos, ¿contiene algún
razonamiento abstracto relativo a cantidades o números? ¿Contiene
algún razonamiento experimental que aluda a hechos y existencias? (Si

1 "Lo real es lo mensurable», hubo luego de escribir Max Planck (apud Heidegger,1g54).
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la respuesta es no) tíralo al fuego, puesto que no puede sino contener
sofistería y engaños» (1975: 165).

Era, pues, como si al fin se encontrara el hombre cara a cara con la
antigua promesa de llegar al fundamento inconcuso y absoluto de la
verdad, y, ahora, nada se le interpusiera. Basta sólo el número, lo dirá
sin ambages Descartes en la regla XII de sus Reglas para la dirección del
espíritu (1967: 1).2

La pretensión de conseguir una clara armonía entre la naturaleza y el
número, por su enorme significación, no podía sino también extenderse
al ámbito de lo humano y de lo social. Spínoza, muy pronto, se propuso
crear un sistema filosófico al modo geométrico. De allí la Ética, que es
un testimonio irrecusable de su aspiración. Más aún, es bien conocida la
historia del encuentro de Hobbes con los Elementosde Euclides, cuando
ya tiene sus cuarenta y un años, y el encantamiento con el nuevo método
que habrá de buscar plasmarlo en su célebre Leviathan. Y, desde luego,
el mucho menos familiar William Petty, el primero de los economistas,
hará lo propio. En una obra suya, que intitula no por casualidad Polítical
Arithmetik, dice «que ha optado, y sin que sea lo usual, por expresarse
en términos de números,pesos y medidas, dejando a otros las opiniones,
apetitos y pasiones» (1963: I, 244, mi énfasis, A.B.).

El decurso del conocimiento científico sobre lo económico irá de
manos con el número. Y es que no puede ser de otra manera, lo afirmará
un importante economista contemporáneo: «puesto que la economía
es la más cuantitativa, no sólo de las ciencias sociales, sino de todas
las ciencias, sin excluir la física. La masa, la velocidad, la electricidad»
-acota- «pueden medirse, pero para hacerlo se requiere de un cierto
proceso de medición, Este último debe tenerse antes de que esos
fenómenos se expresen en números», Y; concluye, «por el contrario,
algunos de los hechos económicos más fundamentales ya se presentan a
la observación como cantidades hechas número por la misma realidad»
(Schumpeter, 1933: 5-12).

Este decurso, sobre el que muchas cosas habría que decir y debatir,
hace gala desde hace ya un siglo prolongado de una rigurosa y explícita

2 En sus Principios de filosofía escribirá Descartes: «No hemos de considerar y aceptar

como verdad en el mundo más de lo que puede probarse matemáticamente sobre la base

de esos conceptos universales de extensión, figura y movimiento, acerca de cuya verdad no

podemos dudar»,



matematización. Más aún, es asunto cierto que la lectura y estudio de las
obras pioneras sobre las cuales descansa mucho de lo que hoy se sabe,
se facilitan grandemente cuando los términos y conceptos se vierten en
el eficiente lenguaje de los símbolos matemáticos. Cómo no decir, en
efecto, que hay un indudable logro en la contribución de Walras acerca
de la existencia de un equilibrio en el intercambio generalizado; o en el
modelo de von Neumann que formaliza la visión del crecimiento que se
encuentra en el llamado esquema de la reproducción ampliada de Marx;
o en el logro analítico de Goodwin, de fecha mucho más reciente, en el
cual se consigue representar, por primera vez y en términos matemáticos,
el movimiento de un sistema económico que crece de manera sostenida a
través de ciclos. Por lo demás, habrá que añadir siempre el golpe de genio
de Quesnay y todas las derivaciones empíricas que del mismo se siguen.

Empero, hay una elemental advertencia, y alguna otra que no es
tan elemental, que conviene hacer o recordar. Puede muy bien ser, así,
«que la matemática [sólo] consista en tautologías» (Russell, 1959: 211).
Si éste fuera el caso, la matematización a la que se contempla como el
desiderátum del trabajo científico terminaría por ser el vaciamiento de
todo contenido real de las formulaciones y teorías propuestas acerca de
las cosas.

Pero al contrario, la matemática puede sí expresar una propiedad
de las cosas externas (Frege, 1973, passim), en cuyo caso el número no
sería un simple juego bello, aunque vacuo de la mente, sino una realidad
indubitable. Por lo que, entonces, las aspiraciones formales del hombre
de ciencia tendrían positivamente su natural fundamento. Con todo,
puede también ser que las manifestaciones concretas del objeto empírico
que la matemática expone tengan sólo que ver con relaciones espaciales
y no con relaciones temporales (Descartes, 1967: 1, 240).3

De donde se desprende que si la atemporalidad le pertenece, de modo
connatural, a la realidad del número, el conocimiento de lo económico, de

3 "Pienso que la atemporalidad de la matemática no posee la sublimidad que parecía tener.

Sólo consiste en el hecho de que la matemática no se refiere al tiempo... » (Russell, 1959:

212). Hegel, desde luego, llega más lejos. Una vez que ha establecido que a la matemática

sólo le concierne el espacio y la unidad del número, concluye diciendo que el tiempo le es

ajeno "porque el principio de la magnitud -Iéase espacio-. de la diferencia conceptual, y

el principio de la igualdad -Iéase número-, de la unidad abstracta e inerte, no pueden ocu

parse de la pura inquietud de la vida y de la absoluta diferenciación -Iéase tiempo- (1977:

prefacio).
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suyo temporal, o mejor, de suyo histórico, no podría caber cómodamente
en sus esquemas. Es posible, por lo demás, que esta suerte de juicio crítico
se encuentre en la base de la insatisfacción extrema que distinguidísimos
economistas han mostrado y muestran sobre la condición del saber
económico como va. Dando por descontado, y si se desea, agrandando
tanto cuanto es posible el ámbito para la natural disensión o controversia
que se requiere en las discusionescientíficas, resultano obstante asombroso
que uno de esos economistas, cargado de todos los méritos académicos,
haya tenido que escribir las frases siguientes: «En mi juicio, la
prevaleciente teoría del valor [léase teoría económica, A.B.] es estéril
e irrelevante en cuanto mecanismo de pensamiento para estudiar la
manera como operan las fuerzas económicas, o en cuanto instrumento
para hacer predicciones no triviales acerca de los efectos de los cambios
económicos. Llegaría incluso más lejos, y diría que la poderosa atracción
de los hábitos mentales engendrados por la economía del equilibrio
[léaseeconomía matemática, A.B.] se ha tornado en un obstáculo mayor
para el desarrollo de la economía como ciencia» (Kaldor, 1972. Phelps
Brown, 1972.También Leontieff, 1971).

En esta juntura se le abre al economista un espacio de reflexión acerca
de una materia decisiva para su conocimiento, puesto que toca, nada más
pero tampoco menos, que a la naturaleza del método que le es propio.
Para evitar un malentendido temprano, empero, debe tenerse presente
que no se hace aquí alusión a la extrema complejidad de los fenómenos
sociales (vide Hayek, 1978: 34 y ss.), o a la casi virtual inasibilidad de
lo político en términos de los modelos formales que le dan lustre a las
ciencias naturales (vide Zolo, 1992), sino a algo mucho más cercano a
la índole de lo económico: la materia del tiempo de la economía, del
tiempo histórico.

El punto se remite, en su instancia final, a la cuestión del carácter
de los distintos objetos que son la materia del conocimiento. Ya desde
Vico, cuando controvierte la aspiración cartesiana por una mathesis
universalis, y donde llegó tan lejos como puede posiblemente llegarse, se
posee el barrunte de que hay una diferenciación nada trivial por hacer
entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales o históricas. La
materia bajo consideración tiene que ver con la distinción, que se llega
a admitir como esencial, entre el carácter del tiempo al que hace alusión
la teoría científica de la realidad natural y el carácter del tiempo propio



de la realidad humana. No se piense que es un simple asunto de ponerle
fecha a los acontecimientos económicos, como pudo en algún momento
sostenerse;o de introducir retardos temporales explícitosen las relaciones
causales a través del uso de ecuaciones diferenciales o en diferencias
finitas, sino de algo, vale repetirlo, mucho más general. En las palabras
de un eminente pensador de los asuntos económicos: «El tiempo en la
mecánica celeste», a diferencia del propio de la Economía, «es una mera
dimensión donde la distinción entre el pasado y el futuro carece de todo
significado» (Shackle, 1972:prefacio. [oan Robinson, 1973b: CEP V).

Cuando menos hay dos direcciones de argumentación que pueden
explorarse en este respecto. La primera, con antecedentes tan antiguos
como Aristóteles y San Agustín, y, entre los más contemporáneos,
Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Dilthey, Heidegger muy especialmente, y
más cerca aún Gadamer (vide Heidegger, 1992.Gadamer, 1993).Se pasa,
pues, a considerar la primera dirección sugerida.

El tiempo histórico

La idea en cuestión tiene que ver, según se ha sugerido antes, con la
especificidad del tiempo histórico, o si se quiere, con el carácter histórico
que puede o no atribuirse a un suceso. En otras palabras, con la supuesta
naturaleza individual o singular del hecho histórico.

Pues bien, hay aquí varios elementos por tomar en cuenta. De una
parte, la pertenencia del objeto bajo consideración a un sistema temporal
predeterminado; vale decir, que no basta el mero acontecer de un suceso
en cualquier momento o período para que de suyo pueda admitírselo
como un hecho histórico. De otra parte, y de modo concurrencial, el tema
de la comprensión del suceso, lo que envuelve discernir su significado en
términos de un compuesto explicativo auto-contenido del cual forma
parte, o en el cual se constituye como un eslabón. La juntura de estas
dos determinaciones o condicionantes hace de un suceso un hecho
significativo para el conocimiento histórico.

De aquí se desprenden algunas consecuencias merecedoras de la
mayor atención. Cabe argumentar, en efecto, que esa autocontención
del compuesto explicativo sí haría legítima la explicación en términos
atemporales, puesto que al bastarse aquél a sí mismo, en cuanto conjunto,
puede situarse o colocarse en cualquier momento temporal. Esto es, la
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comprensión de un acontecimiento no se produce porque se ubique o
precise en un tiempo determinado, sino porque se halla en relación de
condicionamiento mutuo con otros elementos, los cuales, del modo visto,
son atemporales. Es en este sentido como la atemporalidad del método
propio del conocimiento de la naturaleza, o si fuera el caso, la medición
ofijación de fechas en algunas de sus técnicas de investigación, no le
serían extraños al tema de lo social y de lo humano.

Empero, resta la decisiva cuestión de la indisoluble unidad del campo
total de lo histórico. Aladmitirse que en elámbito de la materia histórica, es
decir, en el terreno propio de la materia económica, la comprensión sólo
es posible desde la perspectiva de la totalidad, o lo que es igual, al tener
que descartarse por razones del método propio de análisis la existencia de
pequeños grupos auto- explicativos y,por tanto, auto-suficientes, emerge
en toda su complejidad el problema del tiempo histórico. En las palabras
de Simmel, «que un contenido esté en el tiempo no lo hace histórico; que
sea comprendido, no lo hace histórico. Sólo es histórico allí donde las
dos vertientes se cortan: donde se temporaliza el contenido sobre la base
del comprender atemporaL Pero, en principio, esto sólo puede acontecer
donde el comprender abarca la globalidad de los contenidos, porque lo
particular sólo se torna realmente comprensible en el contexto del todo
absoluto. De lo que se sigue que la temporalización sólo puede significar
la fijación a un lugar temporal determinado». Y concluye el autor, «con
esta determinación de un contenido como histórico por medio de su
fijación en un lugar temporal determinado, aparece colocado en su sitio
legítimo el carácter de la individualidad, con el que ya desde hace tiempo
se quiere diferenciar el conocer histórico frente al científico-natural»
(Simmel, 1986: 77 y ss.).

Así se pone de manifiesto el complejo carácter del conocimiento
económico y de su método de análisis. De un lado, entonces, cabría
siempre argumentar que participa de lo histórico. En tal virtud, y según
lo antes visto, ese conocimiento sería particular, o como también se le
suele llamar, ideográfico. Pero, al mismo tiempo, y en ello se juega su
naturaleza científica, su ámbito es más bien lo universaL Y por universal,
ha de añadirse que ese carácter científico significa que sus teorías
explicativas deben hacer posible la predicción, esto es, la reversión
de la explicación: en lugar de tomar un hecho conocido como dado y
encontrar el conjunto de premisas y condiciones iniciales que dan cuenta



de su ocurrencia, se trata más bien de dar estas últimas por sentado y
encontrar las consecuencias, aún no observadas, que de ellas se siguen.
La materia de la coexistencia de estos dos ámbitos, en un todo conceptual
homogéneo, reclama entonces la más atenta reflexión.

Aquí no concluyen las cosas. La cuestión del tiempo histórico encierra
otras complejidades que, cuando menos, precisan de una mención.
Se tiene en mente, de manera particular, la discusión planteada por
Heidegger, con ocasión de su caracterización de la ciencia moderna,
sobre la naturaleza de la ciencia de la historia y del tiempo histórico. Un
tema aledaño a esta discusión es la estricta consideración por su parte
de lo que configura el rigor científico. El rigor científico, argumentará
Heidegger, no significa por necesidad exactitud en el sentido puramente
cuantitativo. El rigor de una ciencia se pone a prueba de forma conclusiva
por «el cuidado en el uso del método prescrito» (Heidegger, 1999: 104).
La ciencia de la historia, y por ende, la Economía Política que participa
de ella, pueden en su juicio ser del todo disciplinas muy rigurosas, sin que
esto implique la sujeción metodológica al imperio de lo cuantitativo.

Pero lo decisivo de su planteamiento tiene que ver con el medio
empleado para la homogeneización del ámbito de estudio, o dicho de
otro modo, del medio para facilitar las comparaciones que impone el
conocimiento científico de la naturaleza. El número, que es de suyo lo
homogéneo, las facilita sobremanera. De allí la fascinación que ejercita y
su casi omnímodo poder sobre la investigación científica. Sin elaborar aquí
lo relativo a la pobreza descriptiva del número (Hegel, 1977: prefacio, 25),
todo ello sucede, a expensas de tomar cuenta del tiempo, y especialmente
del tiempo histórico. Esa homogeneización, más aún, es el camino para
arribar a las referencias generales que la ciencia busca hallar en la forma
de regularidades empíricas, y que habrán de servirle para la evaluación y
el contraste de los casos particulares. En el caso de las ciencias históricas,
por su parte, el medio que hace posible homogeneizar el espacio propio
de la historia es el tiempo presente. Desde el presente, que lo es para cada
generación que adviene al trabajo científico, se contempla ese espacio y
se lo enjuicia y valora.

Con la vista en lo anterior se pregunta entonces Heidegger: «Si los
estándares y guías de un consideración historiográfica se toman, de
manera expresa o no, de lo que es el presente, ¿es así como se decide ya
que ésos son los estándares adecuados para aprehender el pasador» (1994:
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33). Su respuesta se sigue: «El hecho de que un presente sea presente no
garantiza que los estándares presentes correspondan a lo que puede ser
la grandeza de un pasado y que le sean conmensurables» (íbíd.)."

Negada la posibilidad de una homogeneización satisfactoria del
espacio de lo histórico mediante el empleo del presente en cuanto
presente, y que denomina la vía historiográfica apoyándose en la ventaja
de su idioma que diferencia la historia como conocimiento (historie) de la
historia como acontecer (geschichte), Heidegger abre otra opción. Se trata
de un camino por cuyo intermedio se exigen del conocimiento histórico
no comparaciones o regularidades, sino más bien hacer ostensible la
unicidad y singularidad del acontecimiento escrutado, poniendo al
descubierto su «significación», valga decir, «la región propia de los fines,
impulsos, posibilidades decisivas, poderes» que le subyace (tbíd.)".

Este camino, finalmente, pone sobre el historiador una exigencia
adicional, a saber, una cierta «sensibilidad, tacto o discreción» que
permite entrar fructíferamente en comunión con los acontecimientos
que llaman la atención. Esta sensibilidad, dirá Gadamer, «se apoya en
ciertas facultades espirituales como la riqueza de memoria, el respeto
a la autoridad» (1993: 51) y no sólo en «el entendimiento», al estilo del
científico naturaL

En todo caso, hay que aludir a la otra vertiente argumental que antes
se anunció.

Conocimiento, probabilidad y Economía

En esta otra dirección es a Keynes a quien debe referirse. Su
contribución se halla en lo fundamental en su disertación de Fellow del
Kíng's College, Treatise on Probability (1973b, CWK VIII), pero conviene
mirarla en un texto escrito en medio del fragor de la defensa de The
General Theory. Luego de argumentar que las consecuencias de ciertos

4 «Lahistoria (historie) es siempre sólo el reflejo de la historia presente en la cual el historia

dor vive, pero que no puede conocer históricamente (geschichte)>> (Heidegger, 1999: 105).

5 «El centro de atención de la preocupación y temática del pensador histórico (geschichte)

es siempre un dominio definitivo de la creatividad, del decidir, de las cimas y precipicios de

lo histórico, bien sea de las artes plásticas, de la poesía, o de fundar y dirigir un Estado»,

(Heidegger, 1999: 107).



hechos económicos de decisiva importancia son inciertas dice: «con
la expresión conocimiento incierto no quiero meramente coadyuvar a
distinguir lo que conocemos con certeza de lo que es sólo probable. El
juego de la ruleta, en este sentido, no es materia de incertidumbre. La
expectativa de vida es apenas incierta, al igual que el clima. Incierta es
la perspectiva de una guerra, o el precio del cobre, o la tasa de interés
dentro de veinte años, o la obsolescencia de un nuevo invento. Sobre
estas últimas cuestiones no hay base científica alguna [léase matemática,
A.B.] sobre la cual formarse un cálculo de probabilidades. Simplemente
no sabemos», (1973d, CWKXIV: 113-114).6

En los asuntos humanos, y, desde luego, lo que se tiene en la mente es
lo económico, la base para un juicio probabilístico razonable o racional
es, o muy precaria al punto de la inanidad, o sin más inexistente. Quizás
esconveniente detenerse aquí, aun cuando sea muy de pasada, en las propias
ideas de Keynes, quien al finy al cabo es uno de los pocos economistas que
se han detenido a pensar con entera seriedad acerca de esta materia.

El tema de la lógica de la probabilidad se presenta, dice, cuando «entre
dos proposiciones existe una relación por cuya virtud, si conocemos
la primera, podemos añadir a la segunda un cierto grado de creencia
racional» (1973b, CWK VIII: 6-7). Hay aquí, en consecuencia, cuando
menos dos ideas por resaltar, de cuya significación no se dará aquí
estricta cuenta salvo en parte de la primera, pero acerca de las cuales son
admisibles numerosos comentarios o calificaciones.

Véngase a la relación entre las proposiciones. Esta relación se entiende
como «objetiva» (ibíd.: 6), lo que implica, dirá Ramsey en su crítica
de Keynes, «que sólo hay una relación -entre las proposiciones- que
podemos o no conocer, pero que es necesariamente independiente de la
mente humana» (1990: 60).7 En segundo lugar, habría que acotar, y de
nuevo se aprovecha el comentario crítico de Ramsey, que entre la relación
probabilística y el grado de creencia hay una correspondencia unívoca.

6 «Las decisiones de los hombres que afectan el futuro, sean personales, políticas o eco

nómicas, no pueden depender de expectativas matemáticas estrictas, puesto que la base

para hacer dichos cálculos no existe" (ibid.: 162-163).

7 Es toda una curiosidad, que no puede dejar de mencionarse, que Keynes, quien advier

te a su lector en el prefacio del Treatise on Probability que allí continuará la tradición de

Hume, se haya apartado tan drásticamente de la tesis de que la relación probabilística es

materia de hábitos y costumbres, y, en tal sentido, no objetiva.
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En lo relativo al primer punto habría que decir que aquí las acechanzas
son numerosas y hasta inevitables. El mismo Keynes, tan puntilloso en el
uso de su idioma, no puede hacer otra cosa que lo siguiente al momento
de definir lo racional: «si un hombre cree algo por una razón que es
absurda [preposterous] ... no puede decirse que cree racionalmente». Y
bien, cabe preguntar, ¿qué se hace con lo absurdo? ¿A qué o a quién
acudir para precisar los límites donde lo absurdo comienza? Y si lo
absurdo fuera lo irracional, ¿no sería toda la definición un mero círculo
de palabras? En todo caso, y aun cuando sea para despejar en algo la
dificultad, es conveniente aceptar que lo subjetivo no implica por
necesidad lo irracional," o lo que es igual, que existen juicios a los cuales
se les puede calificar como racionales. Esto es, a la subjetividad que se
halla tras el concepto mismo de creencia, y que siempre podría tomarse
como expresión del capricho o la arbitrariedad del individuo, la limita
suficientemente, se dice, y al punto de invalidar sus consecuencias, el
carácter objetivo del vínculo lógico entre las premisas y las conclusiones.

8 No es ocioso tener presente la crítica mayor de Ramseya la tesis de Keynes, que es aqui

del todo relevante. Según Keynes, «la probabilidad es relativa, en un sentido, a los princi

pios de la razón humana. El grado de probabilidad, que es racional para nosotros sostener,

no presume una percepción lógica perfecta... No depende de que sea o no concebible una

percepción lógica más perfecta. Es aquel grado de probabilidad al que llegan los procesos

lógicos de los cuales son capaces nuestras mentes ... Si no tomamos esta perspectiva de

la probabilidad; si no la limitamos de esta manera y la hacemos relativa a los poderes hu

manos, nos perdemos del todo en lo desconocido. Porque nunca podemos saber el grado

de probabilidad que se justificaría con la percepción de relaciones lógicas que somos, y

siempre deberemos ser, incapaces de comprenderlas» (1973b: CWK, VIII, 35). Ramsey,

con la vista en este párrafo, dirá: «las relaciones que justifican creencias probables son

relaciones de probabilidad, yes una insensatez hablar de ellas como si fueran justificadas

por relaciones lógicas que somos, y deberemos ser siempre, incapaces de comprender»

(1990: 60). Por lo demás, Keynes aceptó como válida y significativa esta crítica de Ramsey

(Keynes, 1972d, CWK X: 339).

Hay otra dimensión de lo subjetivo a la cual no debe pasársela por alto, y que tiene que

ver con la naturaleza de los procesos cognoscitivos y de toma de decisiones que resulta de

las investigaciones de la psicología. Una importante conclusión de una exhaustiva recen

sión de la bibliografía reciente más especializada es útil transcribirla: «los hallazgos de la

psicología son contradictorios con la mayor parte de la bibliografía económica reciente, ba

sada en los supuestos de expectativas racionales y maximización de la utilidad esperada».

y más, «la mayoria de las decisiones envuelven verdaderamente hábitos o el seguir simples

reglas Ha dedo" sencillas, relativas a un volumen muy restringido de información y a una lista

de opiniones mucho más breve que el conjunto de posibilidades objetivas, si es que se

llegan a tomar en cuenta las alternativas» (Earl, 1990: 719, 726).



Con todo, resta el no menos decisivo aspecto de lo que tiene que ver con
la escogencia, acopio y ensamblaje de aquellas premisas que habrán de
sostener la inferencia. Es precisamente aquí, puede bien argumentarse,"
donde radica la subjetividad y variabilidad que acompañan los juicios
probabilísticos acerca de las cosas humanas.

Por último, es menester traer a colación un punto cuya significación
dentro de esta materia de la cuestión probabilística es decisiva,
cuando ella se toma con su debido rigor formal. En efecto, el cálculo
de probabilidades, entendido en su carácter axiomático (Jeffreys, 1960.
Hicks, 1979: viii), descansa, entre otros postulados, en la presunta
comparabilidad de las probabilidades: «dado p, q es más, menos o
igualmente probable que r, y no es posible que dos de estas alternativas
sean verdad» (Jeffreys, 1960: 16). El punto por controvertir, y se
entenderá su carácter primordial, es que en el ámbito de lo económico se
dan numerosos casos de gran significación para los cuales simplemente
no existen bases racionales que sustenten una comparación numérica,
v.g., las decisiones de inversión que requieren un período prolongado de
maduración y reproducción; las innovaciones tecnológicas que afectan
los procesos productivos; las disputas políticas y laborales que son de
la esencia de la vida contemporánea en sociedad; los estados de ánimo
que fabrican bruscos altibajos en la percepción del curso futuro de los
negocios (Keynes, 1973c, CWK XIII: 287).

Ahora bien, esta comparabilidad se entiende sin mayores dificultades
en el caso de acontecimientos que pueden repetirse bajo un marco de
circunstancias parecido o similar, donde cualquier diferencia que ocurra
en el acto mismo de la repetición del acontecimiento bajo escrutinio
puede admitirse como aleatoria. Esto es, esa comparabilidad se sigue
de modo natural de aquello que conforma el terreno de la ciencia
experimental, es decir, de aquel conocimiento para el cual es posible la
repetición de experimentos. En la comparabilidad que aquí se nombra
es muy importante, además, que la información que rodea o condiciona la
ocurrencia de los distintos acontecimientossea entonces parecida o similar.

Sin embargo, éste no es el ámbito propio de las cosas económicas. La
información que resulta de un hecho económico afecta, y no de modo

9 «Los grados racionales de creencia son racionales, pero se fundan también en la imagi

nación" (Shackle, 1972: 389),
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trivial, la información que conforma el otro hecho por comparar. Es así
como cabe decir que los efectos de la información se acumulan.10 En un
sentido estricto, concluyentemente, no puede hablarse de comparabilidad
en los términos propuestos.

Conclusiones

Las ideas anteriores sugieren unas consecuencias, en apariencia,
sólo negativas. Mas ello no es así, y sería una labor más que llevadera
sustentar las razones y argumentos que justifican una afirmación tan
categórica. Pero esa tarea aquí no se emprenderá. Unas reflexiones como
las que aquí se han dejado, y sobre unas materias tan complejas, tienen
más bien el carácter de una invitación a pensar y discutir; o si se desea,
a suspender por un rato el tráfago de la investigación sobre las cosas
económicas con miras a sopesar la valía de los caminos metodológicos
seguidos, los cuales bien pueden ser impuestos por una tradición de la
que no se está del todo consciente.

Una versión primera de este escrito fue publicada en Politeía (1993).

10 El punto es relevante en el caso de la información contenida en series temporales, sobre

cuya utilidad para el análisis económico no es necesario abundar. En efecto, que las ob

servaciones entre si sean independientes, bien se sabe, es un requerimiento formal mayor.

Entonces, esa independencia es una hipótesis por demostrar. Pero allí cabe la pregunta, que

bien se formula Hicks, "¿puede dicha cuestión, que envuelve la aplicabilidad del cálculo de

probabilidades, evaluarse por métodos que utilizan tal cálculo?» (1979: 116).

En otro sentido, y de acuerdo con lo antes argumentado, toda la información económica

es por necesidad temporal. Este comentario es menester tenerlo muy presente si se desea

ser aún más general de lo que sugeriría el párrafo anterior.
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Sin que pueda hablarse de una acepción única o dominante (De
Ruggiero, 1927; también, Laski, 1936a), cabe adoptar aquí la siguiente
noción para cubrir una idea general del liberalismo: «es el modelo
de instituciones políticas que aseguran la libertad individual bajo el
gobierno de la ley» (vide Hayek, 1978: 119; también Dahrendorf, 1987:
m, 173 y ss.). El liberalismo es la filosofía social que sostiene que se
debe permitir a todo individuo que siga sus intereses y deseos, sin más
limitación que la emanada de las reglas que evitan que se viole la libertad
de otros individuos.

Este postulado fundamental, a su vez, descansa en el principio de que
nadie antes que el propio individuo puede saber mejor y decidir con más
cuidado sobre sus fines y propósitos, aspiraciones, necesidades y empleo
de sus destrezas y habilidades. En tal sentido la exigencia de la libertad
no es más que «la demanda por la remoción de todos los obstáculos,
producto de la acción humana, que impiden los esfuerzos del individuo»
(Hayek, 1978: 134).

Hay así, en la definición adoptada, al menos dos nociones que es me
nester precisar, toda vez que su importancia es muy grande. Primeramen
te, la noción misma de libertad. El liberalismo entiende por libertad «la
posibilidad de que una persona actúe según sus propias decisiones y
planes... o la independencia de la voluntad arbitraria de otro» (Hayek,
1976a: 12). Luego viene la noción de ley. Para el liberalismo de que aquí
se habla,' la ley son reglas generales de conducta aplicables sin distinción,
y en lo esencial definidoras de prohibiciones más que de mandamientos.
y se añade de inmediato, «por lo tanto, son inseparables de la institución
de la propiedad privada» (Hayek, 1978: 135).2 La noción de la ley, en
consecuencia, es la expresión de una realidad que antecede todo acto
legislativo.Esta última realidad, que se admite virtualmente como conna
tural a la vida del hombre en sociedad, es la propiedad privada (Hayek,
1976a: 140).3 En este respecto, se cita con aprobación la afirmación

1 Se suele citar, en contrario, a Jeremy Bentham, de quien es el decir "que toda leyes

mala, porque toda leyes una infracción de la libertad».

2 "Sólo las reglas abstractas de la propiedad, esto es, las reglas de la ley, garantizan la

libertad", Hayek (1988: 35).

3 "Todas las civilizaciones, hasta el presente, se han basado en la propiedad privada de los

medios de producción», Van Mises (1966: 58).
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de Lord Acton en el sentido de que «una gente que rechaza la propiedad
privada carece del primer elemento de la libertad» (Acton, 1907: 297).

La noción de ley, y por lo tanto, de la libertad, se admite que es
inseparable de la idea de la justicia (Kant, 1979). Yla justicia, en su turno,
es inseparable de la propiedad privada: «Donde no hay propiedad no hay
injusticia, es una proposición tan cierta como cualquier demostración
de Euclides» (Locke, 1959: II, 208). Además, acepta el liberalismo
como suya la justicia conmutativa, «mas no la justicia distributiva
también llamada justicia social» (Hayek, 1978: 139).4 La primera, o con
mutativa, que también se denomina correctiva, es la referida a la materia
contractual y alude a cierta igualación de las ventajas y desventajas, o a
la exacción impuesta sobre quien ha incumplido para el beneficio de la
persona perjudicada. Es decir, se trata de un justo daño equivalente a la
pérdida causada. La justicia distributiva, por su parte, «tiene que ver con
la distribución de los honores, las riquezas o todas las demás ventajas
que pueden corresponder a todos los miembros de la comunidad»
(Aristóteles, 1999: 1130.b30). Más todavía, cuando se precisa la enti
dad de la justicia, admite el liberalismo «su convicción o creencia en
la existencia de reglas de justa conducta que pueden ser descubiertas
pero no arbitrariamente creadas» (Hayek, 1978: 139). Es decir, para
el liberalismo hay una idea de justicia que antecede la conformación
misma de la vida de los hombres en sociedad.' En este último respecto
debe decirse, además, que el liberalismo concibe a la sociedad como un
orden generado, endógenamente si se quiere," por la espontánea acción
humana misma. Cuando se refiere la idea de que «lasnaciones descansan
sobre instituciones que son el resultado de la acción humana, mas no
el resultado del designio humano», se afirma un postulado esencial de
la filosofía en consideración (Adam Ferguson, 1819: 187; vide Hayek,

4 "La idea de la propiedad es la de un derecho a algo, y la idea a la cual se da el nombre

de injusticia es la de la violación o invasión de ese derecho», Locke (1924: 18). En general,

Hayek (1973),passim. Vide Simons, 1973, passim.

5 "Si nuestros principios no tienen más soporte que nuestras preferencias ciegas, todo lo

que un hombre se atreva a hacer le será permitido. El rechazo contemporáneo del derecho

natural lleva al nihilismo. Mejor dicho, es idéntico con el nihilismo», Strauss (1965: 5).

6 Se refiere a Ortega y Gasset, quien escribió que el orden no es una presión impuesta

sobre la sociedad desde fuera, sino un equilibrio que se logra desde dentro.



1967b:98-107). «No tiene significado la historia», escribirá Popper (1973:
II, 269), porque no hay un designio u orden superior que dirija la acción
de los hombres. O de otro modo dicho: «el orden social es el resultado
impremeditado de la acción humana» (Hayek, 1978: 8).7

Finalmente, hay que decir que «el liberalismo difiere radicalmente
del anarquismo» (Von Mises, 1966: 48). A lo que debe añadirse que
«el liberalismo reconoce de manera plena que no hay civilización ni
cooperación social sin una cierta presencia de compulsión y de coerción»
(ibíd. Vide Locke, 1975: 187; también Smith, 1976a: II, 715), Yque ésta es
la misión del Estado. Dicho de otra manera, se afirma que «la cuestión de
si el Estado debe o no actuar o interferir propone una falsa alternativa...
La importante cuestión es si el individuo puede prever la acción del Es
tado y hacer uso de este conocimiento como un dato para formar sus
planes» (Hayek, 1976c: 81; Kant, 1979).

La teoría de la mano invisible

Esta concepción de la sociedad así descrita, al trasladársela al ámbito
de los intereses materiales, se expresa como conocimiento científico en
un cuerpo de teorías y proposiciones. Huelga decir que dada la posición
central de la propiedad privada en el esquema de ideas que definen esa
concepción, dichos intereses son su razón dominante." Para los fines
aquí propuestos puede citarse la siguiente definición de la disciplina de
la Economía: «Esla función de la Economía mostrar, mediante el análisis
de la competencia en el mercado, cómo la libertad del intercambio
trabaja automáticamente -sin control central- en la dirección de una
organización de la producción y la distribución en una escala nacional
y mundial; mostrar, además, la clase de sistema que resulta bajo unas
condiciones especificadas, y mostrar, finalmente, los resultados de la
interferencia por el Estado o por otras agencias» (Knight, 1966: 291
292). Y se acota lo siguiente: «La competencia en el mercado supone

7 El liberalismo opone con todo vigor lo que se da en llamar "el constructivisrno», al que se

define implícitamente en las frases siguientes: "puesto que del hombre han salido las insti

tuciones de la sociedad y la civilización, debe él poder alterarlas a voluntad para satisfacer

sus deseos y expectativas» (Hayek, 1976b: 3),

8 "Las fuerzas económicas son las fuerzas centrales en la historia» (Lucas, 1984: 30; vide

Mundell, 2000),
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un comportamiento puramente impersonal; por lo tanto, no envuelve
el significado común de rivalidad» (ibíd. En idéntico sentido, vide Von
Mises, 1966: 273 y ss.). La conclusión se sigue entonces: «El análisis
muestra cómo, bajo ciertas condiciones, esta organización alcanza efi
ciencia en la utilización de los recursos y justicia en la distribución de
los productos» (ibíd., énfasis del autor).

Deben hacerse sobresalir de lo anterior dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, el objeto que se propone estudiar este conocimiento.
Dicho objeto, como se ve, es el comportamiento humano (Robbins,
1969: 16). Este comportamiento humano, a su vez, se estudia a la luz
de la conducta, que luego se generaliza o universaliza, de un individuo
prototípico o representativo (Machlup, 1978: parte 4). Es así como
entonces puede escribirse lo siguiente: «Una economía consiste en un
cierto número de agentes, y la misión de cada quien es escoger un plan
completo de acción... En el estudio de la producción, cuando se hace abs
tracción de la forma legal de la organización y del tipo de actividad, uno
consigue el concepto de un productor, esto es, de un agente económico
cuya misión es escoger» (Debreu, 1959: 37, énfasis del autor). Y de igual
modo se escribe, «[Hay] una segunda clase de agentes, la de los consumi
dores. Un consumidor es típicamente un individuo...» (ibíd.: 50).

Esteindividuo prototípico secaracteriza, paralospropósitosdel análisis
económico, en términos de su racionalidad y de los fines que persigue. Ya
desde los albores de la disciplina, y de la pluma del joven Iohn Stuart Mill,
se asentó este decisivo rasgo: «LaEconomía Política considera al hombre
sólo en cuanto individuo que desea poseer riqueza, y en cuanto es capaz
de juzgar la eficacia comparativa de unos medios para obtener ese fin»
(Mill, 1974: ensayo V, 37). De allí que más adelante se pudiera escribir
categóricamente: «Elprimer principio de la Economía es que todo agente
actúa sólo por su propio interés [self-interest]» (Edgeworth, 1881: 16).9
Más todavía, en esta procura de su interés personal, se admite, actúa él
de manera consistente y acorde con la situación en la que se encuentra.
Por lo demás, éste pareciera ser el contenido empírico del principio de
la racionalidad (Popper, 1967: 147; 1973: 178-179). En un sentido que

9 Se acota en la actualidad lo siguiente: "Este supuesto se toma algunas veces como si los

individuos fueran estrictamente egoístas y carentes de todo sentido altruista. Esto no es asi.

Si, por ejemplo, alguien derivara utilidad en dar su dinero a otros, esto se puede incorporar

en el análisis ... " (Lipsey y Steiner, 1975: 142-143).



resulta más familiar, se sostiene que «la maximización provee la fuerza
que mueve la economía. Cada unidad del sistema se mueve hacia una
posición de equilibrio, como consecuencia de esfuerzos universales por
maximizar la utilidad o los rendimientos» (Krupp, apud Hollis y Nel1,
1975: n. 4). O más lacónicamente, se dice que «el mismo nombre de la
Economía sugiere el maximizar» (Samuelson, 1972a, CSPPS III: 130).

En suma y primeramente, esta suerte de análisis económico asume
como principio de metodoque todo hecho o evento económico por
explicar se refiere a una conducta individual (Hayek, 1976c: 6).10 No
son admisibles, se afirma, las explicaciones que aluden a instituciones
o al destino histórico (vide Boland, 1982: 84; Samuelson, 1966e: CSPP
II: 1407 y ss.). En consecuencia, el agente económico prototípico
es un individuo sobre el cual no actúa ninguna fuerza distinta de las
estrictamente naturales o físicas, esto es, se admite que los fines o
preferencias individuales, sensu stricto, se forman al margen de toda
influencia proveniente de la sociedad (Maital y Maital, 1982: 65). En
esta exigencia cumple un papel determinante el postulado mismo de la
libertad de escogencia.

En segundo lugar, hay que considerar las consecuencias que se siguen
de las relaciones entre los individuos en el intercambio mercantil, y
que se tejen con ocasión de la interacción de los intereses materiales
individuales. Aquí deben decirse varias cosas. El entorno económico
de cada persona se especificaen rigor a partir de dos datos: de un lado, de
su dotación primigenia de riqueza (vide Walras, 1965b:257),11 y,del otro,
de la información relevante que el mercado provee, a saber, los términos
a los cuales se transan los bienes, valga decir, los precios. Pues bien, se
demuestra que, bajo ciertas condiciones, siempre existe un conjunto de
precios económicamente significativos -se quiere decir, no negativos
que si sirviera de referencia permitiría que las decisiones adoptadas
por los individuos fueran entre sí consistentes. O lo que es igual, «se
demuestra que es lógicamente posible describir una economía en la cual
millones de agentes, sin más atención que sus propios intereses y sobre

10 "La comunidad es un ente ficticio compuesto de personas individuales» (Bentham, 1967:

cap. 1).

11 El lector, si verificara la referencia, admitirá que el vocablo setvices, que Walras utiliza,

corresponde en puridad de concepto a la riqueza de que se habla.
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la única base de la información del sistema de precios, pueden alcanzar
una situación de disposición coherente de sus recursos» (Hahn, 1984:
114. También Arrow y Hahn, 1971, passim). Más todavía, se demuestra
que, «bajo ciertas condiciones, la asignación de recursos alcanzada es
tal, que con los precios que llevan a escogencias consistentes no hay una
reasignación distinta de la lograda que todos prefieran».12 Esa asignación
se denomina eficiente o Pareto-eficiente,

Finalmente, hay que hacer una referencia no menos sucinta a la
materia del intercambio entre las naciones. Se cree demostrar, así, y de
una manera general, que en condiciones de libre comercio el nivel de
producción a escala mundial es mayor que en el caso contrario (Ricardo,
1976: capítulo VII. Vide Toan Robinson, 1979c, CEP V: 134. Samuelson,
1966d, CSPPS II: 801). E igualmente, que bajo ciertas condiciones ese
intercambio es favorable para todos los países participantes (Hícks,
1983b, CEETIII: 207 y ss.).

Acerca del liberalismo

La cuestión de la libertad y lajusticia

Un primer comentario por hacer le concierne a la noción misma
de la libertad. El liberalismo apropia como suyo el concepto y sus
consecuencias, lo cual termina por ser un gran logro para sus fines
políticos y de persuasión colectiva. Sin embargo, al precisar el concepto se
evidencia que la libertad en escrutinio es sólo una entre las concepciones
posibles acerca de la libertad (Berlin, 1975: passim. En general, vide
Heidegger, 1971b. También Skinner, 1998 y Arendt, 1968: 143 y ss.)." A
saber, la que desde antaño se denomina libertad negativa o el no estar o

12 No es infrecuente conseguir, y como cabe esperar en especial en libros de texto, la

afirmación de que toda situación de consistencia en las decisiones es a la vez eficiente en

el sentido descrito (vide Dobb, 1969: 60).

13 "Cuando escuchamos decir que la libertad en general consiste en ser capaz de hacer

lo que a uno le place, tal idea sólo puede indicar una completa falta de cultura intelectual,

puesto que carece de toda conciencia de lo que constituye la voluntad que es libre en sí y

para si, del derecho, de la ética ... El individuo sólo halla su liberación en el deber» (Hegel,

1996: §15; §49).



sentirse constreñido; el no actuar bajo compulsión, el no hacer a otros
«lo que no quieres que a ti te hagan».

Siempre será un flanco muy débil de esta concepción de la libertad,
sobre la cual, por lo demás, radica la definición misma del hombre liberal,
que al no envolver en lo esencial sino una postura defensiva, se torna en
la expresión de quienes tienen mucho que cuidar. Es desde esta última
perspectiva corno puede escribirse «que ofrecer derechos políticos, o
salvaguardas contra la intervención del Estado, a individuos que están
medio desnudos, iletrados, mal alimentados y enfermos, es una burla de
su condición». Y concluirse con esta interrogante tremenda: «¿Qué es la
libertad para quienes no pueden usarlai» (Berlin, 1975: 124).

La concepción de la justicia liberal, que desde luego está impregnada
por la idea misma de la libertad a la que se ha hecho referencia, admite
un comentario en el mismo sentido. Pero hay una crítica adicional, amén
de la que podría hacerse desde la perspectiva de la filosofía positiva del
Derecho o desde la llamada antropología filosófica (Berlin, 1983: 115.
También Strauss, 1965, passim). Al aceptar una noción de justicia eter
na, como fácilmente se colige de los textos citados, y asociar, según se ha
visto, esa justicia a los fines de la propiedad privada -ius utendi, fruendi
atque abutendi- se revela el carácter del pensamiento liberal y se expone
a las más elementales críticas. De manera incidental cabe acotar que si
la ética se entiende corno la expresión de los fines últimos que el hombre
persigue, y, por consiguiente, que en ella se hace presente de manera
inseparable la idea misma de la justicia, resulta simplemente una contra
dicción la prédica liberal de que su visión científica ha hecho autónomo
el ámbito de lo económico. En cada oportunidad que se afirma que lo
económico no tiene nada que ver con lo ético (vide Robbins, 1969: 24),
con toda certidumbre se es no liberaL

El hombre del liberalismo

En otro plano de las ideas expuestas, lavisión económicadel liberalismo
tiene que dar cuenta del hombre que propone corno expresión de la
realidad humana. La pregunta por hacerse y responder, si se está desde
luego en el terreno de los hechos científicos, y que no es nada nueva, se
puede formular así: ¿en qué medida ese hombre del liberalismo se asemeja
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al hombre de la realidadr'" El problema por considerar no radica en
establecer una disyuntiva entre altruismo y egoísmo como actitudes
básicas, y sobre ella construir argumentos a favor o en contra de la tesis
en comento, sino en aceptar la realidad de la existencia de relaciones
grupales y acciones colectivas en aras, primero, de la firmeza empírica
del análisis, y, segundo, en aras de su fertilidad (vide Sen, 1979a; 1979b.
También Arrow, 1974:capítulo 1).

Racionalidad y consistencia de las tesis
económicas liberales

En relación con la racionalidad económica y la consistencia que, así se
sostiene, se consigue en las relaciones competitivas en el mercado, hay un
conjunto de señalamientos que puede hacerse. En efecto, se argumenta
desde antaño que toda la teoría del comportamiento económico racional
es vacía por tautológica, que los intereses que el hombre liberal pro
totípico persigue se definen de una manera tal que no hay manera de
refutar el hecho de que siempre él está buscando su propia y personal
ventaja (Wicksell, 1934:1,72Yss. Kaldor, 1972:1237y ss.). Pero admítase
por los momentos que tiene o puede tener un contenido empírico, y,por
ende, refutable. Entonces hay que dar cuenta de al menos los siguientes
puntos.

La existencia de mercados completos

Primero, toda la teoría pende de laexistencia de mercados parala totali
dad de los productos que un individuo podría querer intercambiar.
Este supuesto lo precisa la teoría económica cuando dice que los
mercados son completos. Pues bien, «como un hecho indubitable los
mercados son incompletos... La hipótesis de los mercados completos

14 No sólo debe citarse a Marx para aludir a la debilidad empírica de las llamadas «robín

sonadas» (vide 1971: 11, §1; también, 1973: 83 y ss.). El propio Edgeworth, a Quien antes

se refirió, califica su afirmación arriba citada y dice «Que el hombre concreto del siglo XIX,

en el grueso de los casos, es un impuro egoísta» (1881: 104). Sobre esta materia, y, muy

especialmente, vide Simon, 1983: passim.



es convincentemente falsa» (Hahn, 1984: 121).15 Una respuesta a esta
enorme dificultad proviene de la teoría de las expectativas racionales.
Empero, esta última es aún insatisfactoria, y sólo el tiempo dirá si su
vigor alcanza plenitud. Baste por ahora decir, aparte la insatisfacción con
su contenido empírico, que el equilibrio que resulta en esta teoría no es
siempre eficiente y, segundo, que es posible que la teoría misma no
pueda colmar las exigencias que impone la cuantía de la incertidumbre
realmente existente por la falta de mercados intertemporales (ibíd.: 123).
Cabe además decir que las señales o la información sobre las cuales se
apoyan las decisiones, no son entonces sólo los precios.

Competencia y colusión

En segundo lugar, son incompatibles la procura individual de la máxima
ventaja con la competencia perfecta, tal y como la concibe el pensamiento
liberaL El argumento es muy simple: «cualquier grupo de vendedores
o de compradores puede asegurar una ganancia monopolística o
monopsonística poniéndose de acuerdo y compartiendo las ventajas
conseguidas» (vide loan Robinson, 1979b, CEPV: 162. También Veblen,
1919, passim). La conclusión es que no pueden coexistir la competencia
perfecta y el hombre económico del liberalismo. Una respuesta posible a
esta dificultad se orienta a la consideración de que los agentes económicos
se envuelven en juegos de estrategias. Pero allí, según se argumenta, toda
la teoría de la mano invisible se modifica de manera esencial (Hahn,
1984: 116-117).

Rendimientos crecientes a escala

En tercer lugar, se halla la materia de la naturaleza de los rendimientos
a escala. Desde siempre se sabe que «a menos que se pueda suponer que
los costos marginales crecen con la producción en el punto de equilibrio,
las bases sobre las cuales se construyen las leyes económicas se van por la
borda» (Hicks, 1939: 88-89; 1989: 9-17. Vide Sraffa, 1926: 535-550). El

15 Más aún, ya pesar de las prédicas ideológicas, los agentes económicos no se tienen

entre sí confianza. Por lo tanto, hay ciertos mercados contingentes que por razones lógicas

no pueden existir (Radner, 1968: 31-58).
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punto, que por lo demás es de naturaleza empírica, se entenderá que es
decisivo: entre otras consecuencias, de existir rendimientos crecientes a
escala puede no haber precios de equilibrio (Hahn, 1973b: 12 y ss.; 1984:
166), y más, la visión liberal del mercado de trabajo sufre un daño
irreparable." Ahora bien, los indicios acopiados sustentan de manera
firme la existencia de generalizados rendimientos crecientes a escala
(Kaldor, 1985: conferencia III).

La productividad del capital

En cuarto lugar, hay que referir la cuestión de la distribución del
ingreso, y, en particular, la cuestión de la productividad del capital'? que
se halla tras la noción del beneficio. En general, cabe decir que el concepto
mismo ha sido el objeto de una controversia permanente (vide Knight,
1967: 533-546. Marx, 1969-1971, I: 314 y ss. También, loan Robinson,
1979b: CEP V: 33-42), sin que pueda decirse de ninguna manera que ha
sido del todo elucidado. En otras palabras, la participación que bajo el
nombre de beneficio se toma del ingreso producido, y que es la expresión
por antonomasia de la organización social moderna, no tiene aún, en la
visión liberal de lo económico, una explicación teórica coherente.

16 El supuesto de que los salarios reales se hallan inversamente relacionados con el volu

men de empleo es un argumento básico para el punto de vista de que si se quiere reducir el

desempleo deben reducirse los salarios reales, o también, que si se quiere evitar un mayor

desempleo hay que frenar el aumento de los salarios reales o buscar su disminución. Pero

si los salarios reales se mueven en el mismo sentido como se mueve el empleo, todo ese

razonamiento, y el que gira alrededor de la "tasa natural de desempleo», se caen al suelo

(vide Kaldor, 1979: 4. También Keynes, 1973a, CWKVIII: apéndice 3,400,412).

Hay, por lo tanto, un fundamental contenido empírico por elucidar en relación con el

curso de los salarios reales en el ciclo. vide Fisher (1988: 309-311). También, Schor (1985:
452-469),

17 Nada menos que el propio John Stuart Mili, y muy temprano, hizo el señalamiento del

caso: "La expresión "el poder productivo del capital", aunque es común y, para ciertos

propósitos conveniente, es engañosa. El capital, estrictamente hablando, no tiene poder

productivo. El único poder productivo es el del trabajo, asistido sin duda por herramientas»
(1974: 90)



La eficiencia del equilibrio competitivo

En quinto lugar, la materia de la eficiencia en el equilibrio competitivo
(vide Kornai, 1971. También, Hicks, 1981 CEET 1: 218-239). Éste es
un aspecto fundamental de toda la discusión, y, por consiguiente, es
necesario explorar con algún grado de detalle sus implicaciones.

El tema tiene, entre otros orígenes (videVíner, 1976.También, Baptista,
1980),el que se halla en el celebrado párrafo de Adam Smith donde hace su
aparición la noción de la mano invisible:18 «(Elproductor), generalmente,
ni persigue ni promueve el interés público, ni sabe en cuanto lo pro
mueve... Y al dirigir su industria de tal manera que el producto pueda
ser del valor más grande, sólo busca su propia ganancia, y en este caso,
como en tantos otros, lo lleva una mano invisible a promover un fin que
no formaba parte de su intención» (l976a: 1, 456).

A partir de allí el argumento tomará muy diferentes rumbos (vide
Bastiat, 1860: 36-37. También, Cairnes, 1873: 232-264). Uno de ellos,
de indudable importancia, es el que se asocia con el nombre de Léon
Walras. En su obra Eléments d'Economie Politique, en efecto, se lee lo
siguiente: «El intercambio de dos mercancías entre sí en un mercado
perfectamente competitivo es una operación por la cual los tenedores
de las dos mercancías, de una o de ambas, pueden obtener la satis
facción más grande de sus necesidades, en consonancia con la condición
de que las mercancías se compren y vendan a la misma y única tasa de
intercambio en el mercado» (1965: lección 10, 143). A esta proposición
junto con su demostración muy pronto se enfrentó Wícksell." y no sólo
a la versión de Walras, sino a la de Pareto. 20 Los argumentos de Wicksell
son varios (vide Samuelson, 1966a: 204 y ss.), pero el que aquí es bueno
destacar es el que descansaen la cuestión de la distribución primigenia de los

18 En realidad, la expresión ya aparece con un claro sentido económico en The Theory ot
Moral Sentiments (1976: 184, n. 7).

19 "Es casi trágico que Walras, siempre tan agudo y lúcido, imaginara que había encontra

do la prueba rigurosa que echaba de menos en los defensores contemporáneos del dogma

del libre comercio, sólo porque vistió en una fórmula matemática los mismos argumentos

que consideraba insuficientes cuando se expresaban en lenguaje ordinario" (1934: 1,74).

20 Ibid., p. 83.
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bienes que sevan a intercambiar, 21 y que al final de cuentas Walras termina
por soslayar.

Pareto, precisó aún más el tema de la eficiencia. Su planteamiento lo
presenta sin mayores ambages. Dice así, «el problema se divide en dos
problemas que no pueden resolverse con el mismo criterio: primero, un
problema de distribución, a saber, ¿cómo deben distribuirse entre sus
miembros los bienes que la sociedad posee o produce? Aquí es necesario
traer a colación diferentes clases de consideraciones éticas y sociales...
que no tenemos porqué tratar... y que suponemos resueltas. Y segundo,
¿cómo producir los bienes de tal modo que, distribuyéndolos según las
reglas conseguidas para el primer problema, los miembros de la sociedad
obtengan el máximo de ophélimité (utilidad)?».22 A su vez, el máximo
de ophélimité lo define Pareto en estos términos, «es aquella posición
donde es imposible encontrar una forma de moverse desde ella y que
la ophélimité de todos los individuos, excepto para aquéllos que per
manece constante, crezca o decrezca. Es decir, cualquier desplazamiento
necesariamente tiene el efecto de incrementar la ophélimité de unos y
disminuir la de otros» (1971: 261,451-452).

Por el mismo tiempo del que se habla publicó Pigou su obra 1he
Economics ofWelfare.Según su manera de entender las cosas económicas,
este autor considera la cuestión de la distribución como un tema
primordial, y, en tal sentido, su visión difiere de manera fundamental
de la antes vista. Así, la condición del bienestar se asocia con dos causas
o hechos primordiales. Por un lado, dice Pígou, «puede concluirse sin
riesgos que un incremento en el dividendo (producto A.B.) -aparte de
la hipótesis fantástica de que todo el incremento vaya a personas ya
muy ricas- lleva consigo, finalmente, y no sólo de manera inmediata,
un incremento en el bienestar económico» (1938: 84). El propio autor
hace las calificaciones del caso para excluir las circunstancias cuando ese
incremento del producto es la resulta de la compulsión para un mayor
trabajo, etc. (ibíd.: 85 y ss.). Por otra parte, «es evidente que cualquier

21 Wicksell demuestra que la competencia perfecta no es óptima si la distribución del in

greso es inapropiada (1934: 80). Vide Samuelson (1966: 206, n. 4).

22 Pareto (1971: 451). -Nous emploierons le terme ophélirnité pour exprimer le rapport de

convenance qui fait qu'une chose satisfait un besoin ou un désir, legitime ou non", Pareto

(1896: 3, seco 5).



transferencia de ingresos de un hombre relativamente rico a un hombre
relativamente pobre con un temperamento similar, puesto que permite
la satisfacción de necesidades más intensas a expensas de otras menos
intensas, debe incrementar la suma agregada de satisfacción... Por lo
tanto, cualquier causa que incrementa la participación absoluta de los
pobres en el ingreso real, siempre y cuando no lleve a una contracción
del dividendo (producto A.B.) nacional desde ningún punto de vista,
incrementará, en general, el bienestar económico» (ibíd.: 89).

La suerte de estas dos posturas en la discusión doctrinaria posterior se
inclinará, desde luego, por la visión de Pareto. En relación con Pigou debe
decirse que su primera proposición se asimila fácilmente al esquema más
ortodoxo, y, por consiguiente, allí habrá de encontrarse en las elabora
ciones posteriores. Su segunda proposición, por otra parte, muy pronto
fue el objeto de agudas controversias. La principal de las críticas se hizo
fuerte en la cuestión de la imposibilidad de hacer comparaciones inter
personales relativas a la satisfacción o utilidad (vide Robbins, 1969: cap.
VI). El argumento, en efecto, se hace radicar en que las comparaciones
interpersonales envuelven lo que se denomina juicios de valor, y que, por
consiguiente, no pueden ser el objeto de un tratamiento científico (vide
Streeten, 1967: 224). Es así como se sientan las bases de la dicotomía, ya
a estas alturas clásica, entre los temas de la eficiencia, en los cuales los
economistas reclaman su conocimiento especializado, y los temas de la
equidad, que se pueden dejar para el resto.

La materia del carácter de las comparaciones interpersonales, aparte
las afirmaciones o negaciones dogmáticas que nunca faltan, de ninguna
manera puede tomarse como si estuviera elucidada del todo.' Nada
menos que el peso de la autoridad de Samuelson podría aquí invocarse
en relación con el punto en consideración (l966a: 220-221. También
Little, 1970: cap. IV. Robertson, 1951: 111-142), pero, desde luego, no
hay mejor instancia que la propia lógica de las cosas para derrumbar las
fronteras, en la opinión de muchos nítidas, que separan estas dos áreas
supuestamente autónomas del quehacer humano.

En la cuestión de la eficiencia, vista desde la concepción que se
asocia con Pareto, hay algunas otras cosas que decir. La situación que se
demuestra como óptima y socialmente deseable tiene, en su turno, dos
condiciones (vide Koopmans, 1957: 41 y ss. También Myint, 1965: cap.
VII). La primera de ellas le concierne al consumidor. Dejando por fuera
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la espinosa cuestión que planteó ya Wicksell y que allí pende, acerca de
la vacuidad empírica de toda la teoría, hay otros puntos de interés. Desde
el ángulo del consumidor su óptimo es estrictamente individual y por
ende subjetivo. En tal respecto, ese óptimo subjetivo no tiene relación
ninguna con la suma máxima de satisfacción de todos los participantes,
cualquiera sea el significado concreto que pueda darse a esta expresión.
Es así como puede decirse que el llamado óptimo de Pareto se define
sobre unos precios dados y sobre cualquier distribución del ingreso,
por más desigual que objetivamente sea. 23 Esta última caracterización
pone de manifiesto una enorme limitación que trae implicaciones po
líticas imposibles de soslayar. En términos más rigurosos, se excluyen del
análisis aquellas situaciones, que quizás son las más importantes, donde
cualquier redistribución puede permitir que unos ganen más de lo que
otros pierden; es decir, el punto de eficiencia, en la visión liberal, alude a
una situación donde un individuo puede obtener mayor o menor utilidad
bajo la condición de que la utilidad de todos los demás se considera como
un dato (vide Lange, 1970: 295. Igualmente, [oan Robinson, 1966, CEPI:49-51).

Lo menos que puede decirse, pues, es que la relevancia empírica de
toda la formulación es virtualmente nula. Y abundan razones para es
cribir un párrafo como el siguiente: «la interconexión entre la asignación
de recursos y la distribución del ingreso parece sugerir, en la superficie
de las cosas, que se da un sesgo en favor del statu quo cuando se trata de
llevar la economía más cerca de un óptimo usando los precios existentes,
puesto que ese conjunto de precios en sí mismo resulta de la distribución
del ingreso dada. A menos que se tengan argumentos especiales para
estar satisfecho con la distribución actual del ingreso, la posición óp
tima que corresponde al conjunto de precios dado no posee ninguna

23 Mynt (1965: 103). Por lo demás, las condiciones de Pareto son sólo necesarias mas no

suficientes para la definición del óptimo. Las condiciones suficientes tienen que ver con la

materia distributiva (vide Samuelson, 1966b, CSPPS 11: 1103).



diferencia respecto de cualquier otra colección de bienes "eficientemente
producida''v."

Una respuesta a estas dificultades provino del denominado principio
de compensación." Ese camino, empero, pronto lo dejó de lado la noción
de la «función social de bienestar» (vide Bergson, 1966: 3-26. También,
Samuelson, 1966a: 219 y ss.). La idea tiene que ver con una suerte de
curva de indiferencia social, o con un conjunto ordenado de preferencias
sociales tal, que la sociedad puede siempre decidir sobre si una situación
es mejor, peor o indiferente respecto de otra. Aquí, como es tan frecuente
en muchas de las teorías que hacen los economistas convencionales, la
vestimenta formal oculta la carencia de realismo empírico, o lo que viene
aser lo mismo, se enmascara la virtual imposibilidad de contrastar con los
hechos las consecuencias que se siguen de las proposiciones. A la postre,
es cierto, resulta como un placentero juego de artilugios intelectuales,
cuya relevancia es prácticamente nula."

24 Mishan (1971: 78). Esta curiosa asepsia en relación con el fundamental tema de la dis

tribución y sus consecuencias políticas, tuvo reacciones muy fuertes incluso en el seno de

la más rigurosa ortodoxia. Samuelson, a quien ya se ha citado en este respecto, escribió,

«(esta esquizofrénica regla de distinguir el economista qua economista del economista qua

ciudadano) conduce a circunloquios verdaderamente tediosos" (1966a: 220).

Harrod, unos años antes, había escrito, «si la incomparabilidad de la utilidad en dife

rentes individuos se lleva al extremo, no sólo las prescripciones en la materia del bienestar

quedan por fuera, sino todo género de prescripciones. El economista en cuanto asesor

o consejero queda reducido al absurdo, y a menos que sus especulaciones tengan un

valor estético supremo, es mejor acabar del todo con él". A continuación, sin embargo, el

propio Harrod hace mofa de su propio juicio cuando escribe, «alguna suerte de postulado

de igualdad tiene que suponerse", para decir más abajo, <da distribución del ingreso está

íntimamente vinculada con el balance de fuerzas sociales y políticas, pero su estudio yace

fuera del ámbito del economista" (1938: 397).

25 Vide Kaldor (1980: 143-146). También, Scitovsky (1973: 46-58). En general, vide Dobb

(1969: cap. 6). La idea básica tras este principio, sin entrar en la materia de su viabilidad u

operatividad, es muy simple.

En efecto, bajo una situación de cambios debe ser posible estimar lo que se necesita

para dejar a los potenciales perdedores en la misma condición previa a los cambios, y si en

estas circunstancias algo queda en favor de los potenciales beneficiarios, puede entonces

decirse que hay un incremento del bienestar económico.

26 Será con este ánimo que Baumol escribe que la función de preferencia social «debe ser

juzgada como correcta, aunque no muy útil" (1965: 380). También, Sen (1973: 7-8).
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Ahora bien, en la procura de evitar a toda costa la cuestión de las
comparaciones interpersonales, y lo que es más, en obediencia a los
principios metodológicos antes indicados, esta función social de
bienestar se supone estrictamente dependiente de la función de utilidad
de los individuos particulares. Pero, en sus propios términos, y en una
demostración formal muy celebrada, se evidencia que no hay manera de
tener una función social de bienestar que satisfaga las condiciones
de «racionalidad colectiva, los principios de Pareto, la independencia de
alternativas irrelevantes, y la no existencia de un dictadorx.F Esta
demostración, es fácil colegido, representa un golpe muy severo para
todo el enfoque, y deja las materias que se han considerado virtualmente
en el aire.28

En relación con el ámbito de la producción, que es el segundo
aspecto vinculado con la cuestión general de la eficiencia, otros tantos
comentarios pertinentes -no menos, la dependencia que la definición
del «producto ideal» guarda con la materia distributiva (vide Mishan,
1957: 335-336)- pueden hacerse" Aquí se tomará apenas uno de ellos,
el cual posee, sin embargo, una importancia decisiva.

La teoría de la producción, que se encuentra en la base del postulado
que hace equivalentes la condición de óptima asignación de los recursos

27 Arrow (1973: 131). La racionalidad colectiva consiste en que el sistema social de es

cogencia tiene la misma estructura que el sistema individual. Los principios de Pareto se

refieren a que si la alternativa x la prefieren los individuos frente a la alternativa z, entonces

el orden social x es superior al orden social z. La independencia de alternativas irrelevantes

tiene que ver con el hecho de que las escogencias individuales en un entorno social sólo

se refieren a opciones que están abiertas en ese entorno y no en otros. Y, finalmente, la

no existencia de un dictador supone que no hay un individuo cuyas preferencias sean de

manera automática las preferencias de los restantes individuos, con prescindencia de lo

que puedan ser las preferencias de estos últimos.

28 La reacción en contra de la demostración y lo que de ella se desprende, se apreciará,

tenía que ser muy intensa. Vide Samuelson (1972b, CSPPS 111: 411-421). Rowley y Peacock

(1975: 36-41).

En un artículo escrito en 1970, Amartya Sen se mueve en la misma dirección. Su tesis,

que allí buscó demostrar, es que "en un sentido muy básico los valores liberales están en

conflícto con el principio de Pareto» (1970: 157). En general, vide Baumol (1969: cap. XV).

29 Un importante punto es que los precios competitivos no son condición necesaria para la

asignación óptima en la producción; vide Kahn (1935: 1-32). En general, vide Mishan (1968:

154-222).



y el mercado competitivo, tiene un conjunto de proposiciones. Tres
de estas proposiciones, que cumplen un papel fundamental en todo el
cuerpo teórico en consideración y que soportan ese concepto pivote de
toda la estructura que es la función de producción, son las siguientes:
a) La tasa de rendimiento sobre el capital es la tasa de interés; b) la tasa
de salarios varía inversamente con la tasa de interés; y e) el coeficiente
capital/trabajo varía directamente con la tasa de salarios, y, por ende,
inversamente con la tasa de interés (vide C.E. Ferguson, 1969: 252.
Carlson, 1965,passim. También, Stigler, 1961, passim). Es decir, en una
economía cualquiera, el grado de mecanización de la técnica que se
asocia con una tasa más elevada de salarios es mayor que el asociado con
una tasa menor de salarios.

Es en este conjunto de relaciones donde se expresa la decisión racional
de los productores.i'' que, como se dijo, soporta la equivalencia antes
referida. Pues bien, luego de debates muy acalorados que sostuvieron
economistas de la mayor nombradía en la disciplina (vide Harcourt,
1972), se demostró «que la relación entre el coeficiente capital/trabajo
y la tasa de beneficios puede ser de cualquier forma»." La conclusión,
por lo tanto, no puede ser otra que la llamada función de producción,
sobre la que tanto se hace descansar, resulta ser sólo un artefacto concep
tual «sin significación»," y que la supuesta equivalencia entre máxima
eficienciay mercado perfectamente competitivo reposa sobre unas bases
cuya fortaleza lógica y empírica todavía debe demostrarse.

Retomando el hilo de la exposición hay que decir, en sexto lugar,
que la teoría del equilibrio competitivo resultante de las labores de

30 En el lenguaje de la disciplina, el punto de máxima producción es aquel donde la tasa

marginal de sustitución técnica es igual al cociente entre el precio de los factores. Y se

puede demostrar muy fácilmente que este punto de máxima producción se apoya en los

postulados antes señalados,

31 Harris (1973: 100), "En la comparación entre países se encuentra generalmente que

la industria norteamericana, y bajo cualquier indicador, tiene el coeficiente más alto de

insumos por trabajador, pero no sé que alguien haya sugerido alguna vez que la tasa de

beneficios sobre el capital sea allí excepcionalmente baja», Joan Robinson (197ge: 88). En

idéntico sentido, Kaldor (1985: 67).

32 Joan Robinson (1973a, CEP IV: 173). Aquí, como en tantas otras ocasiones, y por el

descomunal esfuerzo formal llevado a cabo en esta materia, vale traer a colación el comen

tario de Marshall citado arriba, p. 26.
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los pensadores liberales más rigurosos, que no son por regla general
los autores de los libros de texto, reclama en verdad muy poco, aunque
el logro analítico que sustenta el reclamo es indudablemente enorme.
Téngase presente su contenido fundamental, a saber, «que bajo ciertas
circunstancias hay un conjunto de precios que aseguran la consistencia
de las decisiones sobre la producción y el consumo». Ahora bien, sobre la
cuestión de siesosprecios habrán o no de establecerse por los mecanismos
del mercado, «ni la (respuesta de la) teoría económica ni los indicios
(existentes) son del todo satisfactorios».33Aquí se hace presente, entre
otros, el asunto del carácter puramente estático del equilibrio competiti
va, o si se quiere de un modo más riguroso, puramente atemporal, 34 y que
termina por ser una grave limitación explicativa. Pues bien, ¿qué puede
decirse al respecto de manera concluyente? Se puede decir que la exis
tencia de un equilibrio puede demostrarse. Pero nada puede decirse de
manera sustantiva sobre si el mercado competitivo tiene una tendencia
natural hacia ese equilibrio, o sobre si esa tendencia lleva consigo una
velocidad que permita alcanzar tal posición de equilibrio, pero tampoco
sobre si esa posición, una vez alcanzada, será o no estable (Hicks, 1985:
11-22).

33 Hahn (1984: 124). Sin mayores excepciones, los economistas aceptan la convergen

cia hacia el equilibrio que postuló Walras con su nombrado tatonnement o proceso de

aproximaciones sucesivas, Muy pronto, empero, este proceso fue el objeto de agudas

críticas, y en especial por Edgeworth: «después de todo, no es una idea muy buena ...

Las ecuaciones de intercambio definen una posición de equilibrio, pero no brindan in

formación en relación con la trayectoria a lo largo de la cual esa posición se alcanzará»

(1963). Vide Walras (1965a: 11, cartas 910, 933, 943). En general, vide Allais (1971: 331

409).

34 Que la matemática sólo tiene que ver con relaciones espaciales y no temporales es

una cuestión decisiva en esta materia. De allí la postura intelectual de importantes econo

mistas en relación con la matematización de las relaciones económicas: «Un estado de

equilibrio, por definición, es un estado donde algo, algo relevante, no está cambiando,

de manera que el uso de un concepto de equilibrio es un signo de que el tiempo, en algún

respecto al menos, ha sido dejado por fuera», Hicks (1986, CEET ji: 286; 1979, passim).

Vide Joan Robinson (1979a, CEP V: 48-59). En general, Shackle (1972).



Los bienes públicos

Hay un tema adicional que es menester considerar. Se sostiene así
lo siguiente: «a medida que el nivel de consumo promedio crece, una
creciente proporción suya toma un aspecto tanto social como individuaL
Es decir, la satisfacción individual, en una medida creciente, depende no
sólo del consumo del individuo sino del consumo de otros individuos...
El liberalismo económico es la víctima de su propio éxito» (Hirsch,
1977: 2, 11). De aquí se desprende una limitación en aumento para el
funcionamiento de la mano invisible, y, en consecuencia, el necesario
ensanchamiento del espacio de la acción colectiva (Hahn, 1984: 120).

El comercio internacional

Falta una última cuestión a la cual sólo puede dedicarse un comentario
no menos sucinto. A saber, la cuestión de las ventajas del comercio inter
nacionaL

Ya se ha visto lo que puede razonablemente decirse en relación con las
consecuencias del libre cambio entre las naciones. Ahora bien, cuando
se desciende de la proposición más general a otras menos generales
comienzan a aparecer puntos importantes. Uno de ellos, el que se desea
traer a colación, es que la existencia en la producción de rendimien
tos crecientes a escala produce daños irreparables en la presunta
asignación de ventajas netas recíprocas para todos los participantes en el
intercambio (vide Matthews, 1950: 149-158. Hicks, 1983b, CEETIII): no
todos los países, necesariamente, se benefician en tales condiciones del
comercio internacionaL Y es cosa cierta y establecida que los rendimien
tos crecientes se asocian de un modo muy estrecho con la utilización en
la producción de bienes tecnológicamente superiores, valga decir, con
la circunstancia de que se participe o no en la definición misma de los
límites actuales de la frontera tecnológica mundial; con la importancia
relativa de la producción para la exportación de bienes manufacturados,
y,en general, con la especialización industrial y la acumulación creciente
de conocimientos nuevos.

Pensando en el ejemplo de Portugal e Inglaterra, tan popular en los
libros de texto, es una realidad indisputable que Portugal, en la dinámica
del intercambio, no habría de beneficiarse del libre comercio (vide [oan
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Robinson, 1979c, CEP V: 134-135). En este último aspecto, las enseñan
zas de la historia económica de los dos últimos siglos deben tenerlas
siempre muy presente los economistas liberales,de manera de no continuar
repitiendo sin juicio ni criterio graves falacias (Bairoch, 1989: 225-249.
loan Robinson, 1973d, CEP IV).

La realidad de Venezuela

El liberalismo en la Venezuela moderna no ha hallado su camino,
cuando menos en lo que se refiere a la época petrolera de la economía,
valga decir, a las últimas ocho o nueve décadas. La razón luce simple, pero
no hay duda de que encierra toda la complejidad presente en la cuestión
del petróleo, de la propiedad originaria de sus proventos en cabeza
del Estado, y de la consecuencia de todo ello para el desenvolvimiento
económico.

Tómese por caso el pensamiento económico que desde la segunda
mitad de la década de los 30 del siglo XX empieza a vocear Henrique
Pérez Dupuy. Fue él un banquero con formación académica en el
extranjero, a quien el editor de sus escritos, y justificadamente, califica
de «espíritu liberal» (1991). Como cabe esperar, su tema reiterativo es el
de la intervención del Estado y lo que de ella en su criterio se sigue: «El
gobierno, constituido en competidor de la empresa particular... tendrá
como consecuencia la ruina y desaparición del capital particular, sin el
cual el progreso es imposible» (ibíd.: 26). En otro contexto insistirá en
la idea, conexa a la anterior y sin duda familiar, de que «es deber del
gobierno devolver a la comunidad los impuestos» (ibíd.: 25).

Lo anterior marcará la tónica de la posición liberal en muchos sentidos
en las décadas siguientes. Sobresale la interesante experiencia de la
publicación periódica Orientación Económica, que aparece en los 60 y
perdura por una década larga. Su mentor ideológico fue un distinguido
intelectual de nombre Joaquín Sánchez Covisa, cuyo pensamiento se
recogió en un libro publicado en 1974 bajo el título Economía, mercado
y bienestar. Con otro nivel de rigor y reflexión, ya hay aquí una posición
doctrinaria mucho más acabada, a lo que no puede dejar de agregarse un
apoyo cuantitativo experto.

Sin embargo, resulta ostensible (vide Sánchez Covisa, 1974: 45 y ss.,
108 Yss., 283 Yss.) que la especificidad de la economía venezolana, y



por lo tanto, del pensamiento liberal que podría serle relevante y fértil,
se le escapa a él, tanto como a Pérez Dupuy. Es en este sentido como
resulta ser de un inmenso valor documental e histórico el testimonio
de Arturo Uslar Pietri, expresado en 1938 en la ocasión de la creación
de la Escuela Libre de Ciencias Económicas y Sociales, que luego se
convertiría en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Central de Venezuela.

Dado el pensamiento de Uslar y su manifiesta afinidad ideológica por
las tesis liberales, no deja de llamar la atención su lúcido aldabonazo a
las prédicas que, al estilo de las de Pérez Dupuy, se aireaban y discutían.
Óigase su parecer en esta cita que se refiere in extenso: «Hoy, el Estado
venezolano por medio de las protecciones arancelarias, las primas, los
contingentes, la centralización del cambio, la distribución del presupuesto,
es el centro de toda la economía nacional. Ante este hecho brutalmente
simple y cierto, resulta absolutamente bizantino ponerse a discutir sobre
la conveniencia de que el Estado intervenga o no en la vida económica.
El hecho es que el Estado interviene y está interviniendo en nuestra vida
económica, porque nuestra vida económica no es sino un reflejo de la
riqueza del Estado. La cuestión vital para los venezolanos no es saber si
el Estado debe intervenir o no en la actividad económica, sino crear una
vida económica propia y creciente, ante la que pueda plantearse un día el
problema de la intervención o de la no intervención» (1960: 264).

Aquí se halla, pues, el meollo de la dificultad que enfrenta el
pensamiento liberal en Venezuela. Llevadas las cosas hasta el extremo
podría alguien decir que simplemente no hay manera de calzarlo con la
práctica real de la economía. Ésta, por lo demás, es la postura de Uslar.
Desde luego, queda siempre la opción abierta de adherirse a su contenido
sin importar el curso actual de la vida económica, estableciendo así
una especie de referencia normativa. En este caso, lo más probable es
que dicho pensamiento en el desenvolvimiento práctico de los asuntos
económicos se haga muy pronto inane o insustancial.

Permítaseme decir una última palabra. Las circunstancias actuales de
la sociedad venezolana son infinitamente más complicadas de lo que los
análisis, incluso heterodoxos, muestran. Nosotros hemos argumentado
a lo largo de estos años pasados (Baptista, 2006), que la economía
venezolana se encuentra desde hace mucho tiempo en el tránsito hacia
la conformación de una estructura económica distinta de la que soportó
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su modernización durante las las siete u ocho décadas precedentes. De
esta suerte de hechos históricos, ciertamente, no se ocupa la ciencia de
lo económico como aquí se ha presentado. Y hay que decir más, de esta
ciencia, si así puede llamársele aunque sea por hábito, y si se meditan
con la debida seriedad algunas de las ideas anteriores, es acaso muy
poco lo que en general cabe esperar, a no ser el servir de espejo para allí
reflejar lo que puede llegar a ser, al punto de la esterilidad, el mero juego
intelectual. Sin embargo, ello no es de poca monta, sobre todo si de esa
manera uno logra escaparse de llegar a convertirse en uno más de un
coro cualquiera vocinglero y vacío.

Las tareas de reflexión madura y responsable sobre las cuales depende
en gran medid~ el futuro del país, precisan de una disposición de ánimo
que permita acercarse a la compleja realidad que son las presentes
circunstancias del tiempo propio de Venezuela. La comprensión de lo
que les toca vivir, y les tocará vivir por algunos años quizás prolongados,
a los venezolanos de hoy, no puede encararse, positivamente, con
las perspectivas conceptuales que andan en boga, y que es menester
reconocer ejercen una enorme fascinación sobre hombres y mujeres de
cuya honestidad y rectitud de intenciones es imposible descreer. Hay,
por lo tanto, una tarea que se mueve, al menos, en dos direcciones. La
primera, y la menos gratificante, tiene que ver con la crítica de lo que ha
llegado a erigirse en un dogma para la acción política, y que en nuestro
caso, hay que decirlo sin ambages, somete a un grave riesgo la posibilidad
misma de disfrutar de una sociedad razonablemente organizada y con
ciertos patrones decentes de equidad, donde el desarrollo material y
espiritual de un individuo cualquiera sea del todo un logro accesible. Yla
segunda, de unas dimensiones muy diferentes, referida a la necesidad de
disponer de un marco para la acción que sirva en el empeño de encausar
la complicada transición de la economía venezolana hacia una nueva
situación estructural, que haga viable, asegurando prioritariamente un
estado de cosas satisfactorio en relación con las expectativas materiales
de los pobladores menos favorecidos, el adaptarse con provecho a las
difíciles condiciones de las relaciones económicas mundiales.



Estas tareas, cada una con sus especificidades muy suyas, imponen
sobre el investigador económico y sobre elcientífico social unas exigencias
que son sólo proporcionales al carácter virtualmente ilimitado de las
perspectivas creadoras que están entonces abiertas.

El presente ensayo se leyó en una conferencia celebrada en Caracas. Fue luego
publicado por la Academia Nacional de Ciencias Económicas (Caracas, 1990).
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Los tiempos que confluyen hacia la emergencia de la ciencia de la
Economía Política están llenos de contribuciones y aportes de la más
diversa estatura. Por lo que representa el conocimiento económico en
cuanto lugar de encuentro de los intereses más opuestos, o lo que quizá
es lo decisivo, de los intereses más disputados, allí se siente invitado a
participar casi cualquiera. Basta el derecho -que si se le llama subjetivo,
con todo y lo equívoco del término, puede precisárselo con rigor- que
crean las apetencias materiales más individuales en juego, y lo que resta
essimplemente expresar una opinión que lo coloque a buen resguardo. Es
asícomo se mezclan, en lo que pasa para el público como el conocimiento
económico, las contribuciones más dispares: desde el juicio que sólo pudo
tener su origen en la aplicación consecuente del método científico, hasta
cualquier vociferación frívola y arbitraria. Si se tiene presente el momento
cuando lo hizo, no podrá jamás acusarse a Burke de un desatino por
haber escrito su célebre increpación: «La edad de los caballeros se ha ido.
Quedan en su lugar la sofistería, los economistas y los contabilistas. La
gloria de Europa se ha extinguido para siempre» (1976: 170).

Es cosa cierta, sin embargo, que ningún hombre de ciencia, bien por
sus hábitos de trabajo o porque reflexiona sobre esas materias, puede
prescindir de la tarea que significa hacer las distinciones del caso. Y aun
cuando, en general, ello de ningún modo es una misión fácil -y no por
ser lo económico lo que es- hay unas pocas oportunidades cuando se
aprecia con un grado de certidumbre casi indubitable que allí hay un
logro relevante; que se está en presencia de lo que debe llamarse sin
reparos un hito; que la comprensión de la realidad económica, por el caso
en escrutinio, ha avanzado un paso.

Laobra que aquí seentrega esuna marca importante en la conformación
del conocimiento económico. En ese tiempo excepcional de Occidente
que es la segunda mitad del siglo XVIII, Anne Iacques Robert Turgot,
o simplemente Turgot, reclama como muy suyo un espacio propio. Por
lo demás, y si al no advertir las peculiaridades del carácter del estilo
intelectual de la época se le llamara con sabor moderno un economista,
ha de saberse que se le desdibujaría. Aquellos eran otros tiempos, de
un tenor muy diferente frente al que hoy imponen las exigencias de la
especialización profesional.
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El tiempo de Turgot

Cuando Turgot nace en 1727, Kant y Adam Smith están en su infancia
temprana. Entre 1720 y 1730 no son pocos los hechos que ocurren o los
hombres que habrán de ver la luz y que señalarán, cada cual a su manera,
pautas para el rumbo de la sociedad occidental. Baste apenas referir que
en 1725 Giambattista Vico publica su Scienza Nuova, con la cual se hacen
distinciones dentro del saber humano posible que nunca antes se ha
bían hecho, estableciendo así una marca cimera. Unos pocos años antes,
y luego de cincuenta y cuatro años de dominio monárquico en Francia,
expiraba Luis XIV Su prolongado reinado, al que Voltaire no vaciló en
calificar como «el que más se acerca a la perfección» (1947: 7-8) cuando
lo compara con los tiempos de Felipe y Alejandro de Macedonia, con
los de César y Augusto, y con los de los Médícis, llegaba a su término el
1 de septiembre de 1715. A lo largo de ese prolongado período del Rey
Sol quedaban, entre otros muchos hechos que sólo pueden omitirse con
enorme riesgo, la revocación del Edicto de Nantes, del que cabe decir que
cambió irremediablemente el futuro de Europa; y allende las fronteras
de la Monarquía Borbona, la llamada Revolución Gloriosa, que significó
para lo que luego de 1707 es Gran Bretaña, el asentamiento de unas condi
ciones políticas que facilitaron grandemente el régimen de producción
social que se llamaría, con el paso de las décadas, capitalismo.

Ese tiempo que Turgot trae consigo, más el que se le va a dar hasta la
fecha de su muerte en marzo de 1781, constituyen una de esas épocas
cuando la humanidad, y qué tentador es hablar en los términos que
siguen a despecho de la admonición de que societas non facit saltum,
pareciera moverse más de un peldaño. En su intelecto van a confluir, pues,
hechos y corrientes de pensamiento que logrará juntar en su significación
y relevancia, sin que ello implique un cuerpo o estructura sistemática
de ideas. No se busque en Turgot, so pena de un costoso equívoco, la
obra acabada o cincelada que sólo puede ser el fruto de un largo ejercicio
meditativo. Su destino era la acción política, y no, por tanto, el pacientoso
reflexionar y medir que son el encanto de lo que los antiguos denomi
naban bias theorethicos. Con todo, su nombradía intelectual es legítima
herencia de Occidente.



El espíritu de los tiempos en torno a Turgot

Si se adopta el año de 1750 como un lugar de observación, porque más
o menos coincide con la mitad de la vida Turgot, y porque entonces, o un
año luego, abandonará la carrera eclesiástica para entrar al servicio de la
Corona, lo cual constituye un momento decisivo en su existencia, ¿qué
se otea desde allí? ¿Qué se ve venir desde la distancia más cercana o más
remota? ¿Cuáles son los movimientos del espíritu, que es donde se expre
san algunas de las fuerzas que alientan las almas y promueven luchas,
discordias o entusiasmos, y que terminan por ser, entre otras, impulsos
poderosos tras la historia de los pueblos?

Hazard ha descrito con singular elegancia y erudición lo que con buen
tino se dio en llamar la «crisis de la conciencia europea», y que acota
para sus fines expositivos entre 1680 y 1715. Ahí se van a encontrar nada
menos que Spinoza, Malebranche, Locke, Leibniz, Bayle y Newton, sin
hablar de «la sombra de Descartes, que allí todavía habitaba». Así escribirá
el autor: «La razón no era ya una cordura equilibrada, sino una audacia
crítica. Las nociones más comúnmente aceptadas, la del consentimiento
universal que probaba a Dios, la de los milagros, se ponían en duda. Se
relegaba lo divino a cielos desconocidos e impenetrables. El hombre, y
sólo el hombre, se convertía en la medida de todas las cosas: era por sí
mismo su razón de ser y su fin. Bastante tiempo habían tenido el poder en
sus manos los pastores de los pueblos. Habían prometido hacer reinar en
la tierra la bondad, la justicia, el amor fraternal. Pero no habían cumpli
do su promesa... Había que destruir, se pensaba, el edificio antiguo... y la
primera tarea era un trabajo de demolición. La segunda era reconstruir y
preparar los cimientos de la ciudad futura» (1988: 10-11).

Cada frase de este párrafo citado, y más, cada nombre de los referidos,
abre la ocasión para una fructífera elaboración exegética. Piénsese sólo
en lo que significa para la conformación espiritual del hombre del siglo
XVIII el Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle. Aunque bien
fuera para deslindar las posibilidades del entendimiento humano, como
se hará muy claro avanzado el siglo XVIII, lo cierto es que la crítica del
dogma religioso tiene que empezar por la crítica de la tradición histórica,
por el examen preciso y la selección exacta de sus fuentes y testimonios: la
lucha contra la tradición escolástica se afronta ahora en su propio terreno,
y se lleva a cabo con sus propios medios e instrumentos (Cassirer, 1986:
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1, passim). Y éstas son palabras del propio Bayle, «todo dogma que no
acredita su legitimidad ante el foro supremo de la razón, que no se halla
sancionado y refrendado por ésta, posee una autoridad precaria y frágil
como elvidrio» (apud Cassirer, 1986,1: 600. Vide Hobbes, 1986: xxxiii).

En toda circunstancia, y volviendo al párrafo en cuestión, hay allí una
idea central que bien amerita un comentario, porque en ella, como en
ninguna otra, se va a hacer presente el poder espiritual de los nuevos
tiempos. Conviene, pues, elaborarla para tenerla de este modo muy
presente. Se dijo que el hombre se convertía en la medida de todas las
cosas; que en adelante era para sí mismo su razón de ser, su fin. Si se
toma, entonces, y cómo no hacerlo, la Oratio de hominis dignitate de
Giovanni Pico della Mirandola (apud Cassirer et al., 1948) como un
anuncio de los tiempos que se avecinan, y el «atrévete a pensar» de Kant
como la expresión de la madurez a la que ya se ha llegado, hay un decurso
fundamental que sirve de hilo vertebral en el nacimiento y consolidación
de Occidente.

Este proceso fundamental, fascinante y alucinador, que lleva al hombre
a individualizarse y convertirse, como se ha dicho, en la medida de todas
las cosas, en el fundamentum absolutum inconcussum veritatis, es una
experiencia cumbre de Occidente y de su condición civilizatoria. De él
resultará la ciencia y la tecnología, en cuanto expresión del dominio que
el hombre habrá de ejercer en adelante sobre las cosas. De dicho proceso
emergerá ese nuevo conocimiento físico-matemático, que es causa
perenne de asombro para quien se detiene por un instante a pensarlo, y
que cambia, por qué no, irreversiblemente, toda perspectiva y criterio.

En una sucesión de nombres e ideas, cada cual más precisa en su
expresión, y lo que es más, cada cual más cercana al sentir de los tiempos,
se van haciendo los eslabones. Al final es claro que el problema por
iluminar es la condición del espíritu humano como imagen y símbolo
de la realidad. Desde aquellos barruntos geniales de Nicolás de Cusa:
«quien apetece saber da por supuesto que existe una ciencia, gracias a
la cual el que sabe adquiere el saber» (apud Cassirer, 1986: 1, 93), hasta
la perfecta madurez del proceso cuando ya puede escribirse lo siguiente:
«las condiciones de posibilidad de la experiencia son de igual manera
las condiciones de posibilidad de los objetos de la experiencia» (Kant,
2004: A.158, B.197), Ymás, que «todo depende de que la verdad no se
aprehenda y manifieste como sustancia, sino también, y en la misma



medida, como sujeto» (Hegel, 1977:4), se va preparando el ámbito donde
habrá de florecer Occidente, sus valores y modo de vida, así como el
pasmoso progreso material de que dan fiel testimonio los dos o tres siglos
precedentes al actual.

Este convertirse el hombre en el fundamento de las cosas, que tiene
antecedentes muy remotos, y que es Occidente, tiene así su perfecta
manifestación en la identificación del sustratum de las cosas con el pensar
esas cosas. Por decirlo con el rigor del caso, el ser de las cosas no es sólo
racional o lógico, sino, esencialmente, egológico (Heidegger, 1980). Y, por
tanto, será allí, en el conocimiento científico moderno, donde habrá de
expresarse la naturaleza de este radical cambio, de esta nueva visión de
las cosas.

No es sólo, pues, el sabor utilitario que acompaña el saber y su búsqueda
lo que caracteriza los tiempos modernos. Ello es una consecuencia y nada
más que una consecuencia de algo más profundo. Es más bien la idea del
valor supremo del poder y de la libertad humana frente a la naturaleza, la
que anima y sostiene estos siglos y el presente (vide Scheler, 1980:48).

Pero aquí no se agotan las transformaciones. A paso muy lento, y visto
en la lejana distancia como con cierta inexorabilidad, el entorno material
dentro del cual se desenvuelve la vida de los hombres fue experimentando
importantes cambios y modificaciones. Emerge así, por sobre todo, la
ciudad tal y como hoy existe, esto es, ese espacio colectivo de cuya cabal
comprensión depende íntegramente la posibilidad de toda historia
política y económica, y, por tanto, de toda ciencia de lo humano y de lo
social (vide Marx, 1964: 127. Smith, 1976a, III: caps. III y IV).

Al mencionar la ciudad en estos términos se quiere aludir, desde
luego, a una transformación de una significación infinitamente mayor de
la que pudiera desprenderse del hecho de la simple aglomeración física
o territorial de muchos seres humanos en un área más o menos bien
circunscrita. Y serán precisamente los años en torno a 1750, y con ellos
Turgot, los que contemplen o den los primeros pasos en la dirección de
arrancarle el sentido a las nuevas realidades. Es decir, a la par de estos
cambios que sacuden las estructuras básicas de las relaciones entre los
hombres, va a surgir con enorme vigor la convicción de que no sólo la
realidad natural es susceptible de explicaciones simples y generales a la
luz de la razón científica, sino que también la sociedad, que no cabe ver
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ya como una colección fortuita de elementos heterogéneos y dispares, se
presta de igual modo al ejercicio de la comprensión racional.

Antesalas de la Economía Política

No es nueva la discusión racional de las materias económicas. Siempre
será causa de asombro el hondo discernimiento de Aristóteles sobre la
cuestión central del intercambio. Ymás cercaaún, lasno menos perceptivas
disquisiciones de la pléyade de canonistas y teólogos que desde la alta
escolástica discutieron ya con algún sabor moderno el tema central de
lo económico. En todo caso, la aparición de los primeros tratamientos
sistemáticos de las cuestiones económicas no puede sino darse cuando
las circunstancias materiales de la sociedad exhiben ya ciertos arreglos o
acomodos singulares (vide Baptista, 1996:passim).

La obra más citada de William Petty, por ejemplo, data de 1676,
y con ella es indudable que se está en la presencia de un nuevo género
de conocimientos: del propio de la Economía Política. Pero este tiempo
de Petty exhibe rasgos en su vida económica inéditos, si se los compara
con los característicos del mundo antiguo precedente. De manera que al
encontrarse la dirección apropiada -y las labores de Petty aquí cumplirán
una misión de primer orden-, a lo que debe añadirse la continua presión
de los acontecimientos que advienen uno tras otro para incitar a la
reflexión y el análisis, lo que resta es la sucesión de hitos y logros que son
la historia propia de la disciplina.

En junio de 1749 Turgot entra a estudiar teología en la Sorbona, que
a la sazón era la Facultad de Teología de la Universidad de París. De ese
lapso que corre entre la fecha referida y los comienzos de 1751 hay tres
escritos suyos de una enorme importancia, a saber, Les Avantages que
l'établessement du christianisme a procurés au genre humain; Tableau
Philosophique des progres successifs de l'esprit humain, y Plan de deux
discours sur l'histoire universelle.

Hay en estos escritos de Turgot, que, como antes se dijo, son borradores
de trabajo mas no obra concluida, unas cuantas ideas fundamentales.
Óigaselo expresarse así: «Todas las épocas están vinculadas entre sí por
una sucesión de causas y efectos que unen el estado presente del mundo
con todos aquéllos que le han precedido» (1976:41). Y más, «una mirada
al pasado pone ante nuestros ojos, incluso hoy, la historia entera de la raza



humana, mostrando las huellas y monumentos de todas las edades por las
que ha pasado, desde la barbarie aún en existencia entre los pueblos de
América, hasta la civilización de las más iluminadas naciones de Europa»
(ibíd.: 41).

Aquí está, pues, una primera noción capital, a saber, la noción de un
patrón de regularidades y de un orden en las cosas sin el cual no puede
haber un conocimiento científico,y que en el terreno de los hechos sociales
se manifiesta bajo la idea de la continuidad histórica. La organización
racional de la realidad social, que se desenvuelve en el tiempo histórico,
tiene por necesidad que admitir, como una suerte de presupuesto incon
dicionado, la existencia de una trama que vincula los hechos, y que no
tiene por qué confundirse o asimilarse con un curso predeterminado de
las cosas. En la pluma de Turgot, así, se muestra sin ambages esta idea
primigenia que sirve de fundamento para la visión científica de la sociedad
que entonces comienza a configurarse.

Ahora bien, no se piense en modo alguno que es ésta una idea
enteramente nueva. Tómese sólo el tan citado libro V de De Rerum
Natura de Tito Lucrecio Caro, y no hay necesidad de otros testimonios.
O en sus propios términos providencialistas, las conclusiones de Bossuet
en su Discours sur l'histoire universelle. O más cercana aún la Scienza
Nuova de Vico. Lo que sí es una extraordinaria novedad, y así hay que
tenerlo presente, es la estructura conceptual por la cual esa concatenación
que organiza la trama se comienza a discernir. En efecto, esta trama se
va a buscar entender a la luz de un conjunto de causas que se asocian
decisivamente a la manera como las sociedades se organizan para
enfrentar y resolver la cuestión central de la subsistencia material (vide
Meek,1976).

En este orden de ideas hay un nombre que constituye un hito mayor:
Charles Louis de Secondat o el Segundo Barón de Brede y Montesquieu.
En su Considérations sur les causes de la grandeur des Romains, et de leur
décadence, de 1734,se lee lo siguiente: «No es la casualidad la que gobierna
el mundo... Hay causas generales, ya morales, ya físicas, que actúan en
cada monarquía, y la hacen elevarse, mantenerse o desplomarse. Todos
los accidentes están sometidos a estas causas... En una palabra, la marcha
general de las cosas arrastra consigo todos los accidentes particulares».
Catorce años luego, en su obra más importante, De l'Sprit de Lois, allí en
el prefacio, se encuentra la idea central que se refiere: «He considerado
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la humanidad y el resultado de mis pensamientos ha sido el de que en
medio de tan infinita diversidad de leyes y costumbres, los hombres no
se guiaban sólo por su capricho. He formulado los primeros principios, y
he encontrado que los casos particulares se siguen naturalmente de ellos;
que las historias de todas las naciones son sólo consecuencias de ellos, y
que cada ley particular se conecta con otra ley o depende de otra ley de
extensión más grande» (1962:lxvii). Y unas páginas luego escribe: «Laley,
en general, es la razón humana en cuanto gobierna todos los habitantes
de la tierra: las leyes civiles y políticas de cada nación deben ser sólo los
casos particulares en los cuales se aplica la razón humana. Deben estas
leyes adaptarse adecuadamente a las gentes para quienes son concebidas ...
Deben estas leyes guardar relación con la naturaleza y principio de cada
gobierno... Deben estar en relación con el clima de cada país, con la
calidad de sus suelos, con su situación y tamaño, así como con la principal
ocupación de sus habitantes, si son agricultores, cazadores o pastores...»
(ibíd.: 6, mi énfasis, A.B.).

Es en esta encrucijada del pensamiento cuando aparece Turgot. No
es sólo, así, la noción de la continuidad histórica, de suyo fundamental,
y ya presente en la conciencia intelectual desde muy atrás, sino la idea
de que el hilo central de la trama, discernido y entendido desde la razón
científica, tiene que ver «con la principal ocupación de los habitantes de
la sociedad». Además, y ésta es una segunda y fundamental noción en
la cual la contribución de Turgot es de una enorme importancia (vide
Nisbet, 1975: 216), esa trama de la sociedad y su hilo central orientan un
movimiento hacia estadios cada vez superiores, esto es, en la dirección del
progreso universal de la humanidad: «a través de períodos alternativos de
calma y perturbación, de buena y mala fortuna, la raza humana, como un
todo, avanza sin cesar hacia su perfección» (l976a: 41).

La historia humana está inscrita en un marco donde se disciernen tres
grandes eras. En el comienzo, todos los hombres participaban igualmente
de la condición de barbarie e ignorancia; luego, viene la divergencia
entre las naciones a consecuencia del progreso acelerado de unas, por
contraste con el retardo de otras: éste es el período de la construcción de la
desigualdad. Por último, las naciones más avanzadas arrastrarán a las que
se han quedado rezagadas y las distancias de progreso se acortarán: éste
es el tiempo de la destrucción de las desigualdades y de la construcción
de la igualdad. A su vez, dentro de este gran marco de referencia, se



distinguen cuatro períodos por los cuales pasan las sociedades camino
de la perfección: continuos y sucesivos, engendrándose el siguiente en
el interior del precedente, y manifestándose lentamente, como todos los
cambios históricos.

Al eslabón más primitivo de la cadena lo llama Turgot «el estadio de
los cazadores» (l976b: 65 y ss.). La naturaleza de la subsistencia, entonces
prevaleciente, se indica en la misma denominación. Así se fijan las pautas
del género de vida que los hombres llevan: nomadismo, ausencia de
propiedad, grupos humanos muy pequeños.

El siguiente estadio corresponde al de los «pastores» (ibíd.: 66 y ss.).
Su organización social es esencialmente distinta. Con el pastoreo surge
la idea de la propiedad. Además, el tamaño de los grupos se hace mucho
mayor, y con ellos florecen las invasiones, la conquista, el botín y, por
sobre todo, la esclavitud.

A continuación adviene históricamente la agricultura. Aquí, desde
luego, ya se entra en unas condiciones muy distintas. Si se puede usar
una frase que se suele decir en este respecto, la historia se acelera, «y el
progreso engendra progreso» (ibíd.: 89). En el estadio de la agricultura,
por lo demás, ocurre un acontecimiento crucial en la historia de la
sociedad, y al cual Turgot otorga la mayor preeminencia causal, a saber,
la emergencia del excedente productivo: «la tierra puede sostener más
hombres de los que son necesarios para cultivarla» (ibíd.: 69). De este
hecho se desprenderán las consecuencias más importantes.

Al llegar a esta encrucijada, que ya anuncia los tiempos modernos, se
abre el campo para la gran contribución de Turgot en su Réflexions sur la
formation et la distribution des richesses.

Reflexiones sobre la formación

y distribución de las riquezas

La obra económica más importante de Turgot comienza cuando todas
las tierras son ya un objeto de propiedad privada (l947a, 1991: ix, x). En
consecuencia, una división fundamental se da entre los hombres, a saber,
los que tienen tierras y los que no la tienen. A los segundos, los más,
Turgot los define así: «el simple trabajador, que posee sólo sus manos y
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su destreza, no tiene nada salvo que tenga éxito en venderle su esfuerzo a
otros» (ibíd.: vi y x).

Este último párrafo, en sus propios términos, caracteriza el cuarto
estadio del desarrollo social, al que Adam Smith denominará, con todo
rigor, «la sociedad comercial», y en el cual «todos los hombres viven del
intercambio» (l976a, 1: 37): los primeros, de intercambiar la propiedad
(Turgot, 1947a: xix), y los segundos, de intercambiar sus destrezas y
habilidades laborales.

Ciertos elementos que coadyuvan a entender la conformación histórica
de esta condición social, a través del desarrollo mismo de la sociedad
agrícola, se destacan en las Reflexiones. En todo caso, elgran logro analítico
de Turgot tiene que ver, por supuesto, con el discernimiento de algunos
rasgos o características propias de la organización económica típicamente
comerciaL

Luego del proceso de apropiación general de la tierra, que hace una
primera gran distinción entre los miembros de la sociedad, y que es
indistinguible históricamente de la aparición de la ciudad moderna, la
dinámica social lleva a nuevos arreglos. Con todo, debe tenerse muy
presente siempre, sin desestimar jamás la honda penetración del autor
en la naturaleza del nuevo marco social en emergencia, que la sociedad
que Turgot tiene frente a sus ojos es una sociedad agrícola!' y ello le
condiciona por necesidad su análisis. Estos nuevos arreglos se mueven
en la dirección del surgimiento de un nuevo grupo o clase de individuos,
que no son propietarios primigenios de la tierra, pero que van a entrar en
relaciones contractuales con éstos a través de las cuales la tierra se cultiva
y se distribuyen sus proventos (1947a: ix, xiii, xiv). Así pues, se conforma
una estructura social compuesta por tres órdenes de individuos: los
propietarios de las tierras, los empresarios o capitalistas, y los obreros
(Turgot, 1947a: lxi.Ixv, 1947b: 263).

Acerca de los primeros nada cabe añadir; de los últimos, en su turno,
ya se ha visto cómo son el objeto de una precisa definición por parte de
Turgot. Restan los capitalistas, o mejor, el capital, que es la materia de una
consideración fundamental que el autor hace.

1 Sean útiles la siguientes estadísticas para sustanciar la afirmación hecha. En 1789, el 75,5

por ciento del total de los bienes producidos en Francia eran bienes agrícolas (Marczeski,

1965: tabla 13). Y como es de esperar, del total de personas dedicadas a la producción de

bienes, el porcentaje en la agricultura es el 77,5 por ciento (ibid.: tabla 16).



En efecto, no puede cumplirse ninguna actividad productiva sin el
auxilio de herramientas o instrumentos, de materiales sobre los cuales
trabajar si fuera el caso de manufacturas, o de la subsistencia de los obreros
u operarios. Este conjunto de condiciones antecedentes de la producción
los llama el autor adelantos o avances (1947a: li, lii. Vide Schumpeter,
1954b: 332 y ss. Bohm-Bawerk, 1959, 1: 39-41. Cassell, 1903: 20 y ss.
Groenewegen, 1971: 327-340. También Quesnay, 1972). Estos adelantos,
por su parte, tienen su fuente en un fondo de riquezas acumulado
previamente, cuya generación y acrecentamiento el autor discute (Turgot,
1947a: xlix, 1, li, lviii). Y más, estas condiciones antecedentes se convierten
en capital cuando el trabajador no es ya su propietario, es decir, en aquel
marco social cuando el trabajador «sólo posee su destreza o habilidad»
y es otra persona quien a él lo dota de herramientas y subsistencias para
trabajar (Turgot, 1947a: xi. Marx, 1969-1971,1: 58,408; 1973: 331).

En estas circunstancias de la sociedad, históricamente particulares y
a las que bien cabe caracterizar por la relación del capital, se determina
de un modo singular, a su vez, y por la relación del capital misma, la
distribución de los frutos de la producción. De un lado, así, se encuentra
la remuneración de los trabajadores u obreros, es decir, los salarios (1947a:
vi; 1947b: 263-264; 1947c: 205-206), cuya determinación en la pluma de
Turgot es una clara expresión de lo que más adelante se denominará, no
sin alguna impropiedad, la teoría clásica de la subsistencia (O'Bríen, 1975:
cap. 5. Eagly, 1974: 38. Schumpeter, 1954b: 266. Garegnani, 1983: 309
313).

En segundo lugar, se hallan los beneficios sobre el capital. Aquí ya
se entra en un territorio conceptual muy distinto, dentro del cual los
antecedentes todavía están llenos de ambigüedad y donde la contribución
de Turgot, por lo tanto, señala nuevos caminos (Meek, 1959: 39-53; 1967:
31. Vide Smith, 1976a, 1: 66). Por lo demás, no debe olvidarse que la
categoría económica del beneficio, en cuanto concepto, es el reflejo de una
situación social que sólo a finales del siglo XVIII adquiere plenos visos de
madurez o estabilidad.

Así se expresa el autor en torno a esta materia, que ocupa el centro de
la vida de la nueva sociedad: «se ha visto como el cultivo de la tierra, la
manufactura de todo tipo, y todas las ramas del comercio dependen de una
masa de capitales, que adelantadas por los empresarios deben retornar a
ellos con un beneficio constante. Es este continuo avance y retorno de los
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capitales... esa útil y productiva circulación la que anima los trabajos de
la sociedad y que mantiene el movimiento y la vida del cuerpo político»
(Turgot, 1947a: lx, lxviii).

Dos ideas importantes, cuando menos, se sugieren aquí, aparte de la
identificación misma del beneficio como elemento económico singular.
En primer término, se clarifica de una vez y por todas que el beneficio
no es la resulta del fraude o el engaño que el vendedor de un bien comete
en contra de su comprador (ibíd.: lxvi). Al mismo tiempo, empero, y una
vez que se ha llegado a este punto -lo cual es una enormidad de logro,
valga repetirlo-, es en verdad muy poco lo que se avanza en la dirección
de elucidar la naturaleza de este nuevo género de ingreso, y más, en la
dirección de entender el proceso a través del cual se determina la tasa
promedio de beneficio. Turgot argüirá, es cierto, que el beneficio, tanto
como el salario, es un costo del cultivo (ibíd.: lxii, le); también señalará la
tendencia a un cierto valor de equilibrio en el rendimiento de los varios
capitales (ibíd.: l:xxxi, lxxxviii). Más aún, indicará que esa condición de
equilibrio está unida a la tasa de interés sobre el dinero (ibíd.: lxx:vi). Y
finalmente, que la tasa de interés, «como cualquier otra mercancía, se
determina por el balance de la oferta y la demanda» (ibíd.: lxx:vi).

Por último, se da la remuneración del propietario de la tierra, o la renta
estrictamente hablando. Cualquier consideración que se haga sobre esta
última categoría del ingreso debe tener presente que ella es una herencia
de la organización social que precede a la sociedad comercial, y en tal
respecto es un lastre, pero que para el tiempo cuando Turgot escribe y
actúa es aún el ingreso relativamente más importante (vide Steuart, 1966,
1: 53. También Baptista, 1997b: 9).

El ingreso del terrateniente, en la visión económica de Turgot, es el
excedente por antonomasia: «el excedente sirve al agricultor para pagarle
al propietario por el permiso que le ha dado de usar su tierra para el
establecimiento de su empresa. Es el precio del arrendamiento, el ingreso
del propietario, elproducto neto» (I947a, xiv,lxii, mi énfasis, A.B.). De allí
se desprenderá un elemento fundamental del cuerpo de política económica
que propone el autor, y que es común al pensamiento fisiocrático, a saber,
la imposición exclusiva sobre la renta de la tierra (Turgot, 1947c: 211y ss.).

Esta renta de la tierra, o excedente, de modo muy visible aparece
como «don de la naturaleza», o como la simple expresión física de la
productividad o fertilidad natural de la tierra (Turgot, 1947a, vii). En



tal sentido, la noción en cuestión apenas si tiene alguna significación.
Cuando Smith, unos años luego, avance la tesis de que la renta es un efecto
del precio y no su causa (1976, 1: 162)2, se anunciará la destrucción de
esta concepción tan simple. Sin embargo, es el mismo Marx quien anota
que en el propio parágrafo vii antes referido, se desliza la idea -de muy
diferente entidad, por supuesto- de que el puro don de la naturaleza, en
realidad, es más bien un excedente producido por el trabajador que el
terrateniente no compra, pero que sí vende en los productos agrícolas.

Elvalor y los precios

No será en las Reflexiones sobre laformacióny distribución de la riqueza
donde Turgot explore, con profundidad, la cuestión central de todo el
conocimiento económico, a saber, la materia del valor y de los precios,
sin la cual, por lo demás, toda la estructura conceptual de la distribución
es insostenible. Sí se hallan allí, es cierto, en los parágrafos xxxi al xxxix,
algunos comentarios atinentes, pero la contribución relevante de Turgot
se encuentra más bien en su Valeurs et Monnaies (1947d. También Hume,
1955, carta de Turgot a Hume, marzo 1767. Vide Groenewegen, 1970:
177-196).

Tomará el autor allí una orientación conceptual en la dirección de lo
que en la actualidad se denomina la teoría subjetiva del valor, con algunos
detalles que es conveniente resaltar. En efecto, escribe Turgot, «el valor
expresa la cualidad de bueno en relación con nuestras necesidades, por
medio de la cual los dones o bienes de la naturaleza se consideran como
aptos para nuestros disfrutes o para la satisfacción de nuestros deseos»
(l947d: 243-244). Esta idea fundamental, que expresa la evaluación
subjetiva por excelencia que el individuo hace de la cosa, y que es el
corazón del marginalismo, la sitúa Turgot en el ámbito del hombre
considerado en aislamiento, tal y como la mejor teoría subjetiva la hará
más adelante (Menger, 1981: 115y ss. Wicksell, 1934,1: 49 y ss.). Allí está,
pues, la imagen del Robinson Crusoe, tan popular a lo largo del siglo XIX,
y que sin nombrarlo, por quién sabe qué rubor, se encuentra en cada

2 Ya Hume, cuando le escribe a Smith para ofrecerle su juicio sobre The Wealth ot Na

tions, le dirá: "no puedo yo aceptar que la renta de la tierra sea un componente del precio

de los productos aqrícolas» (Smith, 1977:186).
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libro de texto contemporáneo. Este hombre solitario evalúa, compara y
así prefiere y escoge (l947d: passim).

En esta acción evaluativa y de escogencia, que se discierne a lo largo
de este primer modelo, si no es un anacronismo llamarlo así, cumple un
papel causal no sólo la bondad de la cosa «relativa al individuo», sino
también la dificultad en procurar el objeto de sus deseos: «entre dos cosas,
de igual utilidad y excelencia, aquéllaque le obligaa un mayor esfuerzopara
tenerla le aparecerá como más preciosa...» (ibíd.: 244). Esta combinación
de esfuerzo, dificultad y resultado la denomina Turgot «escasez».

En suma, el valor estimativo que el hombre en aislamiento hace de la
cosa objeto de sus apetencias, se reduce a la confluencia de la utilidad y
la escasez, y bien si Turgot no avanza más allá de una indicación de estas
relaciones de dependencia, no cabe escatimar su percepción analítica
(ibíd.: 244; vide Sewell, apud Meek, 1973:79, n. 1).

El siguiente modelo es ya el intercambio entre dos partes contratantes.
Al valor estimativo, propio del individuo en aislamiento, le sucede el
valor de cambio. El intercambio, desde luego, supone un conjunto de
condiciones que el autor hace explícitas (1947d: 248-249). En particular,
cabe destacar que el intercambio, si es libre como Turgot muy bien lo
señala, requiere la igualdad o equivalencia de los valores recíprocos de
cambio. Esta igualdad, por no decir condición de equilibrio, es la resulta
de un proceso de negociación y regateo, cuyo punto de partida es una
situación donde cada individuo asigna un valor estimativo mayor por la
cosa que quiere recibir relativo al de la cosa que posee, y que se mueve
hasta que estas diferencias desaparecen: «cada quien se quedaría como
está si no encontrara un interés, una ganancia personal, en el intercambio;
si en relación consigo mismo no estimara en más lo que recibió que lo que
entregó» (ibíd.: 251).

La contribución de Turgot en esta última materia es digna de toda
mención. Debe bien decirse que se está en la franca antesala de lo
que constituye uno de los logros analíticos mayores de los dos siglos
venideros, a saber, la definición del equilibrio y de su estabilidad (vide
Walras, 1965b: 86 y ss. Hahn, 1973a:25). Más aún, de esta visión del libre
intercambio se sigue de manera natural un resultado que tendrá las más
hondas consecuencias políticas en los tiempos posteriores, a saber, que la
introducción del intercambio trae consigo un incremento de los beneficios
materiales de quienes en él concurren: «aumenta la riqueza de quienes



en él participan, es decir, les da una cantidad mayor de disfrute con los
mismos recursos» (l947d: 252).3

Turgot hombre de Estado

El 10 de mayo de 1774 moría Luis XV y ascendía al trono el Duque
de Berry, tercer hijo de Luis el Delfín y nieto del difunto Rey. El 19 de
julio siguiente le pedía el joven monarca a Turgot que se apersonara para
hacerlo ministro de Marina. El hombre a cargo de las finanzas para el
momento era el Abbé de Terray.El precio de los cereales había alcanzado
su máximo nivel en 1770,y la reacción de Terray fue la de abolir entonces
las muy limitadas libertades de comercio existentes, y reclamar de nuevo
la intervención pública. La respuesta de los Parlamentos fue acusarlo de
siniestro monopolista, lo que dio lugar a disturbios populares que fueron
pronto controlados.

Hacia los días finales de julio del 74 las acusaciones en contra de Terray
adquirieron nueva violencia y su posición política se hizo muy débil.
El 24 de agosto siguiente, Luis XVI le pidió a Turgot que asumiera la
responsabilidad de ser Contróleur Génerál. La aceptación del cargo, en la
entrevista misma, tuvo una suerte de condición sugerida por Turgot, «que
me otorgue el permiso de escribirle mis opiniones generales, y si puedo
añadir, mis condiciones relativas al apoyo que usted debe darme en esta
administración» (Dakin, 1939: 130 y ss.).

La carta de Turgot es un documento de enorme importancia. Alguno
llega a describirlo, no sin su tono hiperbólico, como «uno de los más
importantes y singulares documentos de la historia gubernamental»
(Shepherd, 1903: 16). Dirá allí Turgot: «me limito, Señor, a estas tres
frases: no bancarrotas, no aumentos de los impuestos, no préstamos. Hay
una sola vía para conseguir estos tres propósitos: reducir los gastos por
debajo de los ingresos. Si en este punto se falla, el primer disparo llevará
el Estado a la quiebra» (apud Dakin, 1939: 131).

3 En su obituario de Vincent de Gournay, Turgot expone su visión general de la política

económica y de los fines de la acción del gobierno. Es allí donde Turgot emplea la expresión

laissez-nous faire, que atribuye a Francois Legendre, y donde, al referir las convicciones de

Gournay, se adhiere del modo más entusiasta a la idea de que cuando el interés del individuo

coincide con el interés público no se le debe interferir, y que en el caso del libre intercambio

esa coincidencia "es imposible que no se dé» (1947e: 147).
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El resto son los veinte meses al frente del Ministerio y los célebres seis
proyectos de edictos presentados al Rey en enero de 1776. Estos últimos
contenían reformas fundamentales para el sistema económico de la
monarquía, que perseguían insuflarle vitalidad al régimen. La historia
posterior es bien conocida. El 12 de mayo siguiente, el ministro Bertin
le llevaba la carta del Rey pidiéndole la renuncia al cargo. Trece años
luego, se reunían los Estados Generales por primera vez en ciento setenta
y cinco años, y se iniciaba el final de la Monarquía Francesa. La antigua
sociedad, a la que Anne Robert Iacques Turgot había querido ayudar a
transformar con su genio y mejor disposición, rechazaba los cambios y
allanaba el camino para la Revolución. De haber estado él allí presente
-su muerte acaeció en 1781- habría recordado, quizás, aquella luminosa
idea de Montesquieu de que no es la casualidad, en realidad de verdad, la
que gobierna el mundo.

Introducción a la traducción y edición de la obra de Turgot, Reflexíons sur la
formation et la distríbutíon des ríchesses, Academia Nacional de Ciencias Económicas
(Caracas, 1991).
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En una breve nota que añaden [oseph Black y James Hutton, albaceas
de Adam Smith, a la edición póstuma de sus Essays on Philosophical
Subjects (Stewart, 1795: lxxxvii), se informa al lector que unos días antes
de su muerte, por petición expresa suya, se destruyeron numerosos
manuscritos en razón de que no eran aptos para su publicación. Otros,
a voluntad del propio Smith, se conservaron sin embargo, reservándose
Black y Hutton la decisión sobre qué hacer con ellos. Su parecer, para
suerte de la posteridad, fue la de recogerlos y publicarlos en un único
volumen.

Los manuscritos que sobrevivieron a la determinación de Smith son
partes de un todo mayor, inconcluso por lo demás, que supuestamente
debería haber sido «una historia organizada y sistemática de las ciencias
y de las artes» (1795: iii). El número de estos manuscritos publicados al
canza un total de siete, de los cuales sólo tres tratan temas vinculados a lo
que contemporáneamente se ha dado en llamar la filosofía de la ciencia.
El manuscrito más interesante, sin duda, es el que lleva por título The
Principies which lead and direct Philosophical Enquiries, illustrated by the

History of Astronomy. La evidencia relativa al tiempo durante el cual
Smith lo escribió es del todo conclusiva: en una carta dirigida a Hume
con fecha 16 de abril de 1773, Smith lo menciona como «un fragmento de
un trabajo juvenil» (1977: 168). Además, en sus páginas hay una alusión
a un cometa que habría de aparecer en 1758. Esto obliga a pensar que el
ensayo en referencia es previo a la fecha de publicación de The Theory of
Moral Sentiments, esto es, 1759.Más allá de esta afirmación parece no ser
posible llegar; bien si Smith lo escribió en sus años de Oxford, o durante
el período de Edimburgo, o en los primeros años de su profesorado en
Glasgow, no hay información que permita hacer aseveración alguna al
respecto.

Con relación a la estima que Smith sentía por este ensayo en particular,
es preciso hacer un comentario. En la referida carta a Hume de 1773,
Smith cita su ensayo en los términos siguientes: «El mismo contiene una
historia de los sistemas astronómicos que estuvieron sucesivamente de
moda hasta el tiempo de Descartes» (ibíd.: 168). Ahora bien, la versión
publicada en 1795 incluye también el sistema de Newton, lo que significa
que entre 1773 y la fecha de su muerte Smith lo revisó añadiéndole
nuevos materiales. De este hecho, junto con la decisión de preservarlo,
Viner, Bitterman y algunos otros coligen que los criterios allí vertidos,
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«aunque formados muy temprano en su carrera, Smith nunca los
modificó sustancialmente» (Viner, 1961: 323. Megíll, 1975: 80).

Tres cuestiones, afines de cierto modo a las que hoy se discuten dentro
de la filosofía de la ciencia, recibieron de Smith un tratamiento más o
menos enjundioso: los motivos psicológicos que subyacen la actividad
científica, la naturaleza de la ciencia, y el carácter de las revoluciones
científicas -de modo especial, aunque no exclusivamente, en el ámbito
de la astronomía-o

Motivos tras la actividad científica

Laobservación de la realidad en sus distintas manifestaciones produce,
según las circunstancias, tres reacciones o emociones diferentes en el
observador. Smith lasdenomina «asombro, sorpresa yadmiración». Estas
tres emociones usualmente se presentan juntas, lo que, a decir de Srnith,
las hace aparecer como si fuesen una y la misma. Mas la verdad pudiera
ser otra, y no hay gran dificultad en ponerla de relieve. El asombro es la
consecuencia de lo nuevo y singular; la sorpresa, de lo inesperado; y
la admiración, de lo bello.

Entre estas emociones, la más directamente ligada a la actividad
científica es la que resulta de la presencia en la realidad observada de
algo nuevo y singular, aun cuando es bueno insistir en que lo frecuente
es que lo nuevo y singular sea a su vez sorpresivo.

El hombre experimenta «gran placer en descubrir semejanzas entre
los objetos que observa», así como también «en descubrir secuencias
regulares en la ocurrencia de los hechos que llaman su atención». Hay
en esto, tal y como algunos autores lo han señalado -vide Taylor (1960),
así como Thomson (1965)-, la presión de una necesidad estética cuyas
raíces no es asunto fácil poner al descubierto (véase Keynes, supra). La
cuestión, sin embargo, posiblemente no se reduce a la mera satisfacción
de una apetencia estética, y a los indicios traídos en apoyo de tal idea
pueden bien oponerse otros de sentido contrario.

Ante la mirada de quien no la escruta científicamente, la realidad, yen
particular la que tiene que ver con la sociedad humana, se presenta como
un todo desordenado y caótico, cuyos elementos parecieran no guardar
relación alguna entre sí (vide Hegel, 1967). Esta realidad fenoménica,
a primera vista, no exhibe rasgos que patenticen regularidades en su



acontecer. Por el contrario, la masa de sucesos que un espectador puede
identificar y seguir en un corto período de tiempo es de tan abrumadora
magnitud y heterogeneidad, que la impresión originaria y espontánea
no puede ser otra que la de una radical desvinculación entre ellos. Todo
ocurre, en verdad, como si las cosas que hacen la realidad pudieran
ser o no ser, existir o no existir, sin que una u otra alternativa afecte
especialmente el colectivo que forman. Esta primera impresión puede
resumirse en una frase: para la totalidad el fenómeno individual poco
importa. Además, no sólo las cosas existen como entidades separadas
y capaces, así pareciera, de hallar en sí mismas la fuente y razón de su
ser, sino que su naturaleza física visible aparece también como propia,
exclusiva, única.

La realidad, vista con esta suerte de rasero, causa en su observador
«un doloroso sentimiento de intranquilidad y desasosiego» (Smith, 1978:
488). La mente del hombre pareciera sentirse a gusto con la armonía y
el orden, por lo que la visión de un mundo donde las cosas no siguen
una secuencia regular, o donde los tantos fenómenos lucen desemejantes
entre sí, es motivo de un estado de ánimo desapacible.

Le es preciso entonces al hombre buscar establecer semejanzas y
regularidades en medio del tumulto que contempla. Si su interior sólo
puede hallar reposo cuando percibe que el ambiente circundante obedece
a un orden, se le impone por tanto hallarlo, y para tal fin dispone del
auxilio de la ciencia.

Según Smith, el servicio que la ciencia presta al hombre se manifiesta
con un doble carácter. En primer lugar, la multiplicidad de fenómenos
-de acuerdo con sus peculiaridades propias- eselobjeto de clasificaciones
en órdenes, géneros, especies, etc. De esta manera, el vasto número de
individualidades que hacen la realidad puede reducirse a unos pocos
grupos. Las propias palabras del autor señalan el punto enfáticamente:
«Es patente cómo la mente disfruta observando las semejanzas que se
descubren entre los varios objetos. Mediante esas observaciones es como
busca arreglar y metodizar todas sus ideas, así como reducirlas a clases
y grupos. Cuando observa una única cualidad que es común a una gran
variedad de objetos, de otro modo muy variados, esa sola circunstancia
será suficiente para que los conecte a todos, reduciéndolos a una única
clasey llamándolos por un nombre general» (1795: 10).
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Con la ayuda de esta ciencia clasificatoria o taxonómica, el hombre
organiza la realidad mediante la agrupación de sus fenómenos. Tal logro,
aunque añade poco al conocimiento que se tiene de la naturaleza de las
cosas, satisface no obstante la mente, sosegándola. La segunda ciencia, a
la que en particular Smith bautiza como tal, se orienta enuna dirección
esencialmente distinta. Por esta ciencia, el hombre persigue no sólo
organizar y describir la realidad y sus fenómenos, sino lo que es a todas
luces más importante, explicar su acontecer (Smith, 1795: 32,65. Becker,
1961: passim).

Dicho de otro modo. «La naturaleza, tal y como se exhibe, abunda
en eventos que aparecen solitarios e incoherentes». Ello la hace lucir
misteriosa e incomprensible. Empero, ya se ha dicho, que este carácter
enigmático de la realidad lastima la imaginación y constriñe a buscar
eliminarlo o cuando menos a aminorarlo. Ahora bien, la observación
paciente, reiterada, «científica» de la realidad, descubre pronto que el
caos y la incoherencia son sólo aparentes, y que entre los fenómenos
existe -o puede inventarse- toda una trama de relaciones e interacciones.
Pudiera bien decirse, con un autor contemporáneo, que en el universo
nada se sostiene independientemente. La ciencia, en cuanto actividad
humana, no es entonces sino la revelación de esta trama, o lo que es igual,
la puesta de manifiesto de esas cadenas interfenoménicas que hacen de
verdaderos vínculos causales, y que a los ojos «profanos» permanecen
escondidas.

Una vez en posesión de estas ligaduras vinculantes, la realidad deja
de mostrarse a su observador como una incoherencia, como un caos.
La visión es ahora muy distinta: el azar y el desorden ceden su lugar
a la regularidad y la armonía. Todo acontece, en verdad, como si los
fenómenos fuesen piezas perfectamente diseñadas de un gran reloj, al
cual, antes del tiempo histórico, se echó a andar.

El camino que sigue el científico, en los vericuetos de su interior, para
la consecución de la explicación, es difícil conocerlo. Smith se muestra
en extremo parco al respecto: «Cuando a menudo se observa que dos
objetos, aun siendo distintos, se siguen el uno luego del otro, y en ese
orden se presentan a los sentidos, se relacionan de tal modo en la mente
que la idea del uno parece, por sí mismo, llamar e introducir la idea
del otro». Pero si de nuevas observaciones resulta que «los objetos en
verdad se suceden como antes, esta relación, o como se ha llamado,



esta asociación de ideas, se hace más y más estricta, y el hábito de la
imaginación de pasar de la concepción del uno a la del otro se confirma
crecientemente. Las ideas se mueven más rápido que los objetos, y por
tanto anticipan cualquier evento que toma lugar dentro de este curso
ordinario de las cosas» (Smith, 1795: 14. Hume, 1975: 60. Vide Reisman,
1976:26 y ss.).

El científico llega a concebir un orden o ley de sucesión, valga decir,
una teoría científica, mediante un proceso acerca del cual sólo puede
afirmarse que tiene en la realidad su punto de partida y su punto de
llegada. Lo que acontece en ese «intermedio» no es posible precisarlo
en sus pormenores. Lo cierto es que el científico arriba finalmente a una
concepción causal o explicativa, devolviéndole así a la imaginación la
paz y la tranquilidad que desea. En suma, la naturaleza del origen de las
distintas concepciones acerca del cómo se ve la realidad y del por qué se la
ve así y no de otra manera, no es susceptible de una demostración fácil.

Pero aun cuando no se pudiesen llegar a identificar las razones
íntimas que impulsan el científico a proponer y a apoyar una concepción
particular de la realidad, sí se puede señalar, sostiene Smith, un elemento
común a toda actividad científica: el motivo psicológico principal que
yace tras la decisión de buscar hacer ciencia. Este último no es otro que
el asombro que provoca el acontecer fenoménico, o que la perplejidad
que causan el misterio y enigma de la naturaleza. La relevancia de este
elemento se hará patente en la discusión posterior. Antes, sin embargo, es
necesario considerar otros aspectos igualmente importantes.

La naturaleza de la explicación científica

Para denotar un cuerpo de proposiciones científicas, cualquiera sea
su carácter, Smith emplea el vocablo sistema, al cual introduce en los
términos siguientes: «los sistemas se asemejan en muchos respectos a las
máquinas. Una máquina es un sistema en pequeño, creado para realizar y
conectar, en la realidad, los diferentes movimientos y efectos que el artista
tiene en su mente. Un sistema es una máquina imaginaria inventada
para conectar en la mente esos movimientos y efectos diferentes que en
la práctica se ejecutan» (1795: 44).

El concepto de sistema, entonces, se asemeja grandemente al concepto
de teoría científica que hoy se emplea (vide Braithwaite, 1968:1. Smith,
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1976,1: introducción; 1795: 16-17. Bitterman, 1940: 500. Megill, 1975:
passim). En efecto, mediante un sistema conceptual el científico logra
representar el acontecer real que le concierne. Esta representación
se aspira a que sea una reproducción tan exacta como posible de los
mecanismos que ese acontecer envuelve, pero es de advertirse que la
labor científica no es un simple calcar la realidad: hay elementos en
esa realidad que son secundarios, valga decir, que son científicamente
inservibles. Los mismos no cuentan para la explicación causal que se
intenta, y,por lo tanto, pueden o deben dejarse de lado.

La estructura interna de la teoría o del sistema científico es un
aspecto en torno al cual Smith apenas si ofrece unos pocos y aislados
comentarios. Sin embargo, a partir de ellos es posible formarse una
idea aproximada de su pensamiento. Cuando Smith escribe acerca de la
naturaleza de la ciencia, reiteradamente insiste en que por esta actividad
se busca establecer «eslabones de enlace» entre los diversos fenómenos,
o también, «loseslabones de enlace» de un fenómeno particular. Por ello,
cuando brinda una definición de la ciencia lo hace con estas palabras:
«La filosofía es la ciencia de los principios conectores de la naturaleza» .
y a renglón seguido escribe: «La filosofía, al representar las cadenas
invisibles que vinculan todos los efectos disjuntos, procura introducir
un orden en el caos de apariencias discordantes y sueltas». De lo que se
sigue, como extraordinaria conclusión, que mediante el conocimiento
de los «eslabones de enlace» puede llegar a predecirse la ocurrencia de
un evento o de un grupo de eventos (Smith, 1795: 116).

Un sistema científico está constituido por un conjunto de eslabones
o principios. El grado de complejidad del sistema explicativo se halla en
estrecharelación con elnúmero deestos eslabones. «Losprimeros sistemas
son siempre los más complejos», señala Smith, «porque se cree necesario
que para relacionar dos objetos se requiere de un eslabón de enlace
particular». No radica en ello, sin embargo, el desiderátum de la ciencia;
antes bien, el logro científico depende en gran medida de la simplicidad
de la estructura teórica, que no es más que «la cualidad de un sistema de
explicar muchas relaciones apoyándose en pocos eslabones de enlace o
hasta en uno solo».En torno a esta cuestión, Smith tiene un señalamiento
en elque se reflejancon claridad susconvicciones metodológicas: «Existen
dos métodos posibles que pueden utilizarse: el aristotélico, por medio del
cual se asigna un principio, normalmente nuevo, a cada problema que



surge; o el método a la usanza de Isaac Newton, por el cual se postulan
ciertos principios en el comienzo, primarios o demostrados, a partir de
los cuales se da cuenta de los diversos fenómenos, conectándolos con
la misma cadena. Este último método, que llamaremos newtoniano, es
sin duda el más filosófico (léase científico, A.B.), yen cualquier ciencia,
bien moral o natural, es con mucho más ingenioso y por tal razón más
atractivo que el primero» (Smith, 1963: 28).

La naturaleza de estos principios; considerados en general, ha
experimentado variaciones fundamentales en el curso de la historia.
La percepción de este hecho, y lo que es más, su vinculación con las
condiciones imperantes en la sociedad para cada período histórico,
conforman en la obra smithiana un punto de la mayor trascendencia.
Smith, además, trae a colación otro factor concurrente en la formación
y desarrollo del conocimiento científico, que aunque inseparable del
primero nombrado, se presta de algún modo para un tratamiento
independiente, a saber, el lenguaje (1911, passim). Más abajo se dispensa
un comentario a este último punto.

Las condiciones de la sociedad

Sea pues el primer factor nombrado. El comienzo histórico de la
actividad científica, en tanto ésta requiere de un ambiente que permita la
reflexión y la meditación prolongadas, es difícil ubicarlo, señala Smith,
antes del tiempo cuando «la ley y la subsistencia han cesado de ser
precarias». Y agrega, «sólo el ocio y la seguridad dan ocasión al estudio
de los principios que relacionan los fenómenos de la naturaleza» (1795:
46). Para el hombre primitivo, sujeto por su situación económica a una
condición de muy incierta subsistencia; sujeto, además, por la ausencia
de gobierno a un estado de continua zozobra en lo que concierne a su
seguridad personal, difícilmente podía estar abierta la oportunidad de la
paciente observación de la realidad, de ese meticuloso escudriñarla con
el propósito de derivar conclusiones o conjeturas «explicativas», cuanto
más que el papel de estas tareas no era otro que el de sólo «hacer más
agradable el teatro del mundo» (ibíd.: 23).

Aun así, el hombre primitivo buscó razones tras el acontecer
fenoménico (Malebranche, apud Smith, 1795: 23 y ss.), y las halló en la
voluntad y reacciones de unos seres inteligentes pero invisibles, de cuyos
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estados de ánimo -por lo demás antropomorfizados- dependía la suerte
del fenómeno ocurrido. Es aquí, en el pensar de Smith, donde yace «el
origen del politeísmo y la superstición» (1795: 25), que tan típicamente
llenaron los primeros tiempos de la humanidad, y que vinieron a cumplir
el papel de la ciencia.

Estos principios «científicos», que el hombre primitivo asentó en el
designio de unos dioses caprichosos y susceptibles, se buscaron, empero,
sólo en conexión con el acontecer de sucesos irregulares, v.g. truenos,
tormentas, inundaciones, porque en lo tocante a los fenómenos de regular
ocurrencia era en su naturaleza donde debía buscarse toda explicación
(Lindgren, 1969:passim).

Con el advenimiento de la civilidad, que trae consigo nuevos arreglos
sociales en el curso de la historia, cambia el marco de circunstancias que
había obstaculizado en el pasado la actividad especulativa. Los hombres,
asegurada su subsistencia por la adopción de nuevos patrones de
explotación económica, pueden entonces dedicar sus horas a las labores
de observación y reflexión. Ello les conduce a una noción de enorme
importancia, cuya trascendencia en la historia del pensamiento es difícil
de exagerar: «la idea de una mente universal, de un Dios de todos, que
hizo el mundo y que lo gobierna a través de leyes generales, sin que para
tal tarea cuente la atención de intereses particulares» (Smith, 1795: 106).

Liberada la actividad científica del coto asfixiante de la superstición,
pudo entonces aspirar a la construcción de sistemas explicativos del orden
natural, majestuosos en su estructura y omnicomprensivos en su alcance,
cuya suprema pretensión era hacerse de esas leyes generales. Además, la
naturaleza de los «eslabones de enlace» comienza a sufrir una drástica
transformación en la dirección de lo fáctico y de lo experimentalmente
verificable.

Elhistorial de esfuerzos empeñados bajo esta perspectiva, especialmente
en el terreno de la astronomía, se trae luego a colación para poner de
manifiesto el quehacer científico cumplido por la humanidad en la
búsqueda dentro de este ámbito de mayores grados de certeza.

La cuestión del lenguaje

Junto aestas consideraciones, relativas ala influencia de las condiciones
económicas y políticas imperantes sobre el origen y desarrollo de la



ciencia, se halla otro factor, al cual Smith atribuye una muy especial
relevancia, y que antes se ha mencionado: el lenguaje (vide Berry, 1974).
En el juicio de Smith «el lenguaje es el gran depósito con el que cuenta la
sociedad para almacenar los medios del éxito científico» (Becker, 1968:
18).Valgadecir lo siguiente. A lo largo del proceso que lleva a la creación
científica es preciso cumplir, hablando en términos muy generales, con
una serie de etapas, una de las cuales, singularmente importante y por
ende quizás común a toda actividad científica, es la formación de los
conceptos pertinentes al ámbito de indagación. Esta etapa antecede o
va junta con el establecimiento de los vínculos y relaciones entre los
fenómenos observados, esto es, al teorizar sensu stricto, y por tal carácter
lo determina de un modo decisivo.

En la formación de los conceptos interviene el lenguaje, de donde
se sigue, señala Smith, que el mayor o menor éxito en el logro de los
objetivos que esta etapa se propone depende de la capacidad del lenguaje
para satisfacer la necesidad de abstracción y generalización requeridas.
De donde resulta posible concluir en que la tarea de hacer ciencia
encuentra limitaciones en el lenguaje.

No todos los lenguajes, sin embargo, exhiben la misma capacidad
para auxiliar y apoyar la investigación científica. El inglés, dirá Smith, es
un vehículo poderoso de «imaginación, genio e invención». Pero ello no
es fortuito, habida cuenta de que el lenguaje es inseparable del desarrollo
de la sociedad y, por lo tanto, refleja en cierta medida el grado de su
progreso.

Las revoluciones científicas

Cuando Smith pasa revista a la historia de las «revoluciones científicas»
en el ámbito de la astronomía, con el propósito de mostrar la solidez de
sus tesis sobre la teoría de la ciencia, se ve obligado a detenerse en el
tema de los elementos de juicio a emplear para decidir, si fuere el caso,
acerca de cuál de entre dos sistemas rivales es científicamente superior.
La evidencia que le brinda la historia de esta ciencia le permite arribar a
conclusiones en extremo interesantes.

Smith inicia su estudio con el examen del sistema geocéntrico de las
esferas concéntricas que estuvo en boga hasta el tiempo de Apolonio
(220 a.Ci), y concluye con el sistema de Isaac Newton (1642-1727). La
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narración, especialmente en los puntos técnicos, es a ratos un tanto oscura,
pero este defecto, sin duda menor, en nada altera el propósito central.

Delestudio en cuestiónsedesprende una idea fundamental, asaber,que
el avance del conocimiento científico se muestra, bien en modificaciones
más o menos sustanciales en los «eslabones de enlace» de un sistema
en vigencia, bien en la sustitución de un cuerpo de eslabones por otro
esencialmente distinto. En el primero de los casos, el sustrato conceptual
o la orientación básica del sistema, objeto de la disputa científica, no se
afecta en lo fundamental, mientras que en el segundo es ese basamento
conceptual, precisamente, lo que se coloca en entredicho.

Smith relata que el sistema de las esferas concéntricas, aunque
complicado y defectuoso, «ganó la creencia de los hombres por su
plausibilidad». Mas pronto sus deficiencias, para dar cuenta de ciertos
movimientos en los planetas, obligaron a introducir nuevos elementos
en el sistema original. Eudoxos, en esta dirección, aumentó el número
de esferas originales desde ocho hasta veintisiete. Su contemporáneo
Callipus, por razones similares, extendió ese número hasta treinta y
cuatro, y Aristóteles las llevó a cincuenta y seis. Lo importante de anotar
y tener presente es que la adición de estos elementos dejó inalterada la
estructura conceptual primigenia del sistema.

La presencia simultánea de una masa tan grande de elementos
explicativos hizo del sistema de las esferas concéntricas una estructura,
dice Smith, «demasiada compleja e intrincada para satisfacer la
imaginación». Ello motivó la búsqueda de un cuerpo de pensamiento
«más simple y mejor adaptado a los fenómenos». Este nuevo esquema
es el sistema de las esferas excéntricas y epiciclos deferentes que viene
de Apolonio de Alejandría a través de Hiparco (161-126 a.C}, y al cual
perfeccionó Ptolomeo para que la posteridad lo bautizara con su nombre.
Las inconsistencias que el sistema de las esferas concéntricas portaba en
su interior desaparecían en el sistema ptolomeico, y los eventos cuya
ocurrencia y regularidad no podían demostrar las hipótesis del viejo
sistema aristotélico hallaron su cabida en la nueva estructura conceptual.
Ahora era posible ofrecer una visión ordenada y armónica de la totalidad
del cosmos. Aludiendo a este hecho dice Smith con gran fuerza: «aquí por
fin hallaron [los científicos] la tranquilidad y paz por las que se habían
afanado con una enmarañada masa de hipótesis. [Por este sistema],
consiguieron de una manera tal los elementos para visualizar la parte



más bella y magnífica del teatro del mundo, que todas sus revoluciones y
cambios podían entenderse con facilidad y placer».

Debe añadirse que con el sistema de esferasexcéntricas se introdujeron
ideas esencialmente distintas respecto de las que sustentaban el sistema
explicativo precedente. En tal sentido, cabe hablar de una sustitución de
un cuerpo teórico por otro rival, o si se desea, de una genuina revolución
científica.

La validez del sistema ptolomeico permaneció indisputada durante
un largo tiempo. Es cierto que se escribieron comentarios de distintas
suertes acerca del mismo, «pero el haber intentado inventar un nuevo
sistema sehabría considerado, no sólocomo una presuntuosidad, sino más
aún, como una impiedad con la memoria de ilustres predecesores». Sin
embargo, para la mente humana todavía resultaba demasiado compleja e
intrincada la explicación de los acontecimientos celestes, a lo que deben
agregarse las desviaciones entre las predicciones que resultaban del uso
del sistema y las sucesivas tablas astronómicas de Almamón y Alfonso
XIII de Castilla. En resumidas cuentas, afirma Smith, era preciso hacerle
correcciones al viejo sistema de Ptolomeo, y añade con indudable tono
dramático: «cuando se ha convencido al mundo de que un sistema
establecido debe corregirse, no es difícil persuadirlo también de que el
mismo debe destruirse» (1795: 50).

El siguiente gran paso en la historia de las revoluciones científicas
en astronomía lo dio Copérnico. Su propósito, según lo refiere Smith,
«fue el de formar un nuevo sistema para que los trabajos más nobles de
la naturaleza no aparezcan desprovistos de esa armonía y proporción
que se descubren en sus producciones más pequeñas». La revolución
copernicana trae el heliocentrismo, y de esta manera «una maquinaria
explicativa mucho más sencilla, mucho más inteligible, mucho más
coherente y mucho más bella» (ibíd.: 54). Pero la obra de Copérnico no
es la última palabra. De inmediato se le dirigieron numerosas objeciones,
las que a su vez motivaron reacciones de variada suerte.

Tres nombres siguieron a Copérnico: Tycho Brahe (1546-1601),
Iohannes Kepler (1571-1630) y Galileo Galilei (1567-1642). Kepler
sostuvo la creencia de que Copérnico nunca se hizo consciente de su
propio rigor conceptual, y de que después de haber dado el salto hacia el
heliocentrismo permaneció apegado a Ptolomeo. Con Galileo, finalmente
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la ciencia de la astronomía, y en términos más amplios, la ciencia como
hoy se la conoce, tomó un nuevo cauce.

Con todo, y a pesar de que la imaginación de los hombres había
encontrado paz y reposo en las bondades científicas del nuevo sistema,
restaba la cuestión del movimiento de la tierra. Efectivamente, resultaba
poco menos que inconcebible la idea de que unos cuerpos de desmesurada
gigantez se movieran a velocidades enormes. Es así como Smith escribe
que no había «eslabón de enlace» que hiciera posible la reconciliación entre
el movimiento constante de los planetas y su aparente estado de reposo.

El primer intento de salida a esta suerte de impasse lo ofreció
Descartes (1596-1650), tomando como apoyo un sistema de pensamiento
derivado del antiguo atomismo. Pero aún no se habían zanjado del todo
las dificultades. En el camino de la ciencia había todavía un momento por
cumplirse: ese momento lleva el nombre de Isaac Newton (1642-1727).

El genial logro científico de Newton da término a la tarea iniciada
por Copérnico, Kepler y Galileo, pero de igual manera sella el descrédito
de las tesis cartesianas. Dice Smith, en este respecto: «El genio superior
y sagacidad de Isaac Newton hizo posible el adelanto más admirable
y feliz alguna vez hecho en la ciencia. Su descubrimiento, mediante
el cual podía unir los movimientos de los planetas, removió todas las
dificultades hasta entonces sentidas, utilizando un principio a todos
familiar: la gravedad...».

Características de la «buena» ciencia

Las páginas anteriores muestran, a grandes rasgos y para el caso
particular de la astronomía, la concepción smithiana acerca de la
naturaleza del progreso científico. Sobresalen allí dos géneros de ideas:
en primer lugar, el relativo a los criterios utilizables para discernir acerca
de cuál de entre dos o más sistemas posee un contenido mayor de verdad
científica; en segundo lugar, el que pregunta sobre cómo se produce el
avance del conocimiento científico.

Al discutir Smith las razones que justifican la adopción de un sistema
a expensas del rechazo de otro hasta entonces dominante, deja entrever
que las mismas asumen un doble carácter: de un lado, las vinculadas
con la capacidad «objetiva» de la teoría o del sistema para explicar los
fenómenos, es decir, entre dos o más cuerpos explicativos se preferirá



aquél que explica más frente al que explica menos. Aquí cabe añadir
la circunstancia del mayor o menor grado de familiaridad que se tiene
con el sistema en escrutinio, además de la simplicidad o sencillez de su
estructura conceptual. En efecto, entre dos o más teorías, se considera
científicamente superior aquélla que puede explicar más apoyándose en
un menor número de relaciones, o que requiere de una menor cantidad
de información.

Del otro lado, se hallan las razones que apuntan más bien en una
dirección «subjetiva».Smith escribe asíde «labelleza»,de «lacoherencia»,
de «la uniformidad», y de «la inteligibilidad», como criterios que
influyen en la elección de las teorías. Las reglas para facilitar la decisión
de escoger entre tesis rivales a la luz de estos criterios, debe entenderse,
poseen la mayor importancia metodológica. Porque no debe dudarse
de que aquí se hacen presentes elementos arbitrarios y de oscura e
inaprehensible naturaleza, que cuentan sin duda en la formulación de los
sistemas explicativos del mundo, que pesan al momento de aceptarlos o
rechazarlos, y, que, por lo tanto, no es posible pasar por alto al momento
de enjuiciar la calidad científica de una teoría.

En segundo lugar, tal y cual como ya se ha anotado antes, Smith
participa de la fundamental noción de que el progreso del conocimiento
científico toma lugar prioritariamente a través de la sustitución o
abandono de sistemas establecidos -cuya capacidad de colmar las
aspiraciones de la imaginación humana está en entredicho- por nuevos
sistemas en los cuales ésta síencuentra elpretendido sosiego.Loshombres
buscan hacer ciencia, se ha dicho antes, por los motivos más diversos.
Smith piensa que en el origen primero de esta actividad tan especial se
esconde el deseo de la mente humana por la armonía y la regularidad,
que sólo las ofrece el conocimiento causal de los fenómenos. Ante los
ojos del profano la realidad es un amasijo de eventos que lastima la
imaginación, propensa como es, por naturaleza, a gustar y disfrutar del
orden. La ciencia ofrece los medios para aminorar las consecuencias de
esta circunstancia dolorosa: los vínculos y lazos que por la ciencia buscan
establecerse, sirven de puentes para que «los cursos de la imaginación se
den sin sobresaltos ni detenciones».

Estos vínculos, según lo afirmado antes, resultan, y aun cuando sea
en parte, de la observación de la realidad. Pero es lo sorprendente que,
aun siendo una y la misma la realidad escudriñada, acontece que su

207



alo
E

&
,91
E
o
e
Oo
w
JQ

es
II
o
'c
~
Q)
e

E

',;,---

orientación y carácter difiere de observador a observador. Pareciera, por
así decirlo, que ella mostrara a cada quien unos rasgos que, sin embargo,
oculta al siguiente observador. El problema de la creación científica es
un problema de ver, y para ver, cabe afirmar, no es suficiente el tener
unos ojos. Más aún, lo que ven los ojos -científicamente capaces- no
sólo depende de la realidad observada, sino también de lo que los ojos
quieren ver.

De la paciente y continua observación surge, así, la visión explicativa
de la realidad fenoménica, o como lo nombra Smith, «el curso ordinario
de las cosas». Con su posesión la mente halla reposo y se tranquiliza. Mas
nada hay en ese ordinary course of things que garantice la permanencia
de ese estado de paz que tanto complace y satisface a la imaginación. El
asombro por circunstancias antes no percibidas, o por el descubrimiento
de irregularidades o desarmonías donde previamente sólo se veía orden,
incita a preguntarse acerca de la adecuación de la visión explicativa a
la mano para cumplir su propósito. Distintas situaciones sobrevienen
consiguientemente: en primer término, se intenta ubicar la nueva
situación dentro del marco conceptual que provee la visión de las cosas
en cuestión; si este proceder no tuviera éxito, se busca descartar el nuevo
fenómeno como un resultado accidental o. episódico; y si aun así no se
lograra restaurar la tranquilidad, sesiguela necesidad de revisar o rechazar
ese «curso ordinario de las cosas», demostrablemente inadecuado.

208 Adam Smith, hombre de ciencia

En numerosas partes de sus Philosophical Essays brinda Smith la idea
de que la ciencia encuentra su razón de ser en la necesidad de servir
de instrumento a la imaginación para evitarle la pena que le causan
el asombro y la sorpresa. Tal concepción del quehacer científico debe
escrutarse, por venir de quien viene, con el rasero de lo que fue su propia
contribución científica.

Esta obra científica, pionera y notable sin el menor asomo de duda,
tuvo como propósito manifiesto revelar la trama causal de los arreglos de
la sociedad «comercial», -o capitalista, podría decirse-, para así extraer
de ella consecuencias normativas y políticas. Óigase la definición de
la Economía Política que ofrece Adam Smith: «La Economía Política,
considerada como una rama de la ciencia del estadista o del legislador,



se propone dos objetos diferentes: primero, proveer un ingreso o
subsistencia abundante para las gentes, o con más propiedad, permitirles
que se provean de tales ingresos o medios de subsistencia; segundo,
suplir al Estado o a la mancomunidad con un ingreso suficiente para
los servicios públicos. Se propone enriquecer tanto a las gentes como al
Soberano (1976,1: 428).

A primera vista, aquí pareciera hacerse presente una importante
discrepancia entre lo pensado por Smith acerca del conocimiento
científico en general y lo que terminó por ser su propio quehacer como
hombre de ciencia, o lo que es más, como genuino pionero de una nueva
disciplina científica. Esta impresión, no debe caber duda, amerita de
reflexiones adicionales, porque bien puede ser una apariencia falsa, o la
resulta de una ligereza interpretativa. Quede ello, sin embargo, para una
oportunidad posterior.

Este escrito se preparó en 1977 para un seminario que dirigía José Manuel Briceño
Guerrero en el Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes. No se había
publicado antes.
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Iohn Stuart Mill es una cima muy alta, una cota muy elevada del
pensamiento. Doscientos años luego de su nacimiento podemos
claramente divisarla, y su altura en verdad sobresale. Honra a su
testimonio personal; honra a su obra; honra a su inmenso legado.

La ciencia de la Economía Política

Nos bastan por el día de hoy unas pocas frases suyas. Ya veremos
en cuánto son capaces de inspirarnos en la tarea de reflexionar sobre
nosotros y sobre nuestro propio tiempo.

A la Economía Política le concierne el hombre que aspira a poseer riqueza y

que es capaz de juzgar acerca de la eficacia comparativa de los medios para

conseguir tal fin.

Estas líneas se toman de un ensayo suyo escrito entre 1830y 1831,que
luego reescribió en 1833. Un poco más adelante precisará:

La Economía Política razona a partir de unas premisas supuestas, hipotéticas,

análogas a las que con el nombre de definiciones son el fundamento de las

otras ciencias; la geometría presupone una definición arbitraria de una línea,

de la misma manera la Economía Política presupone una definición arbitraria

del hombre.

Con el contenido de estos textos, Iohn Stuart Mill, quien para el
momento cuando los escribe era apenas un joven de 24 años, cumplió el
ritual de bautizar una nueva ciencia. ¿Pero qué se quiere decir con esta
afirmación de que «se bautiza una ciencia»?

Epísteme, scíentía, ciencia

Antes de abordar lo que en esta cuestión yace, y que de entrada no
es poca cosa, conviene, sin embargo, que nos pongamos de acuerdo en
relación con el significado de una palabra que domina las citas referidas,
a saber, la palabra «ciencia». Por más de que se la emplee con relativa
discreción, y que se piense que se sabe de lo que se habla al utilizarla, no
estará nunca de más hacer ciertas precisiones. Además, en la pluma de Mill
lleva una especial connotación que es necesario poner al descubierto.
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Para empezar, debe decirse que esta palabra ciencia no significa,
por ejemplo, lo que Aristóteles busca denotar cuando la emplea en
su Metafísica (párrafo 981a, línea 2): «la experiencia parece, en cierto
modo, semejante a la ciencia y al arte, pero la ciencia y el arte llegan
a los hombres a través de la experiencia». Las palabras que él emplea
en su propia lengua son Éma~IlTJ xal TÉXVTJ. La traducción de la palabra
Éma~IlTJ (episteme) a nuestra lengua como ciencia, me permite decir,
en primer término, que Mill no está hablando, en las citas hechas, de la
episteme a la cual se refería aquí Aristóteles.

Tómese, de otra parte, ese portento de obra que fue la Suma Teológica
de Tomás de Aquino. Allí, en el capítulo XIV de la parte primera, se halla
un capítulo al que se da el siguiente título: De Scientia Dei. La traducción
luce sencilla: De la ciencia de Dios. Pero hay que tener cuidado en no
precipitar la lectura. Debe tenerse muy presente que la proposición «de»
cumple en este caso el papel de un genitivo subjetivo, es decir, que no se
trata del conocimiento «científico»acerca de Dios, sino del conocimiento
que posee Dios, del conocimiento absoluto como radicalmente distinto
del contingente y finito propio de los seres humanos. Esta ciencia de
Tomás de Aquino, por consiguiente, no es de la que está hablando Iohn
Stuart Mill. Entonces, ¿qué tiene en la mente.el joven Mill cuando utiliza
la palabra en escrutinio, y lo que es más, cuando la emplea para bautizar
un ámbito especial del saber posible?

En el prefacio a la segunda edición de la Crítica de la razón pura, que
se publicó en 1787,se lee lo siguiente: «Enlos tiempos más remotos hacia
los cuales se extiende la razón humana, en ese pueblo maravilloso que
fueron los griegos, la matemática tomó el camino seguro de la ciencia»;
unas líneas luego añade Kant, «la ciencia natural tardó bastante más en
encontrar la vía grande de la ciencia». Esta «víagrande», por lo demás, se
precisa con toda la claridad posible: «La razón sólo reconoce lo que ella
misma produce según su bosquejo ... La razón tiene que anticiparse... La
razón debe abordar la naturaleza llevando en una mano los principios
según los cuales sólo pueden considerarse como leyes los fenómenos
concordantes, y en la otra, el experimento que ella haya proyectado a
la luz de tales principios... Para ser instruida por la naturaleza, la razón
[razón científica A.B.] no lo hará en calidad de discípulo que escucha



todo lo que el maestro quiere, sino como juez designado que obliga a los
testigos a responder a las preguntas que él formula» (2004: B.xiii).

La palabra es la misma, pues: ciencia. Pero aun cuando se la halla por
igual en Tomás de Aquino que en Aristóteles y sin que deba contar para
el punto que se comenta el espinoso asunto de la traducción, el sentido y
significado que emerge de la pluma de [ohn Stuart Mill cuando la emplea
son enteramente otros, del todo afines a lo señalado por Kant. Ello hará
posible que pueda atribuírsele haber iniciado el curso de una disciplina
científica, de una ciencia nueva, a despecho de que unas décadas antes
Du Pont de Nemours hubiera ya proclamado a la Economía Política
como una science nouvelle.

La Economía Política como disciplina científica

A la luz de lo dicho debe entenderse que lo científicamente conocible,
en cada caso, se establece de manera anticipada. Hay una verdad previa al
quehacer de la ciencia, y a la cual, por lo tanto, el conocimiento científico
no puede captar con sus métodos e instrumentos toda vez que le es un
presupuesto incondicionado, una delimitación previa. Eso conocible
con el método científico; ese ámbito propio en el cual se ejercita el
hombre de ciencia particular; esa región de entes para hablar con rigor,
es estrictamente hablando una postulación del pensamiento. Pero de
igual manera lo es el método, esto es, la manera de allegarse a la realidad.
Ámbito y método hacen entonces perfecta pareja. El mundo moderno
ha trastocado el sentido con el cual Aristóteles hubo de escribir que es
la cosa misma la que debe determinar su método de indagación (apud
Gadamer, 1993:47). El método científico define de antemano qué es una
cosa, sea cual fuere su ámbito: naturaleza o historia.

Cuando Mill adelanta su criterio de que a la Economía Política le
concierne como tema propio «el hombre que aspira a poseer riqueza y
que es capaz de juzgar acerca de la eficacia comparativa de los medios
para conseguir tal fin», debe entenderse que eso es un positum, valga
decir, un postulado. Ese hombre al que precisa el atributo de «procurar
la riqueza racionalmente» no tiene por qué hallárselo a la vista común
en la vida cotidiana, pero así es «como la ciencia debe por necesidad
proceder» (1974: 144 y ss.). Sensu stricto la naturaleza del hombre de la
Economía Política inaugurada por [ohn Stuart Mill es una postulación
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ontológica, que no óntica. Al cumplirse el ritual bautismal de esta manera,
no se ha hecho más que seguir la orientación pautada por Descartes en
el sentido de que «aunque cualquier atributo es suficiente para darnos
conocimiento de una cosa, hay siempre una propiedad principal que
constituye su naturaleza y esencia, y de la cual todas las otras dependen»
(1967: 1).

La ciencia de la Economía Política y la tradición

En las décadas que siguen, a medida que el pensamiento económico
nuevo iba estableciendo sus baluartes, hubo controversias y disputas que
le aseguraban terrenos y adherentes. Una de ellas, para la gran mayoría
hoy una mera antigualla, fue propia de alemanes. Su mención aparece
en los libros de texto con el nombre en alemán -Methodenstreit-, tal
fue su aparente parroquianismo, aunque la verdad sea dicha de que bajo
ningún respecto tuvo tal carácter limitado. De un lado, pues, se tuvo a la
llamada Escuela Histórica Alemana, y del otro a la Escuela Austríaca -no
deje de tenerse presente, que los economistas son muy dados a ponerle
marbetes a supuestas escuelas de pensamiento-. En esta última sobresalió
un distinguido hombre de pensamiento, a quien se debe haberla zanjado
para todo propósito práctico. Me refiero a Carl Menger.

Permítaseme citarlo. Entre sus obras hay dos relevantes para el punto
en escrutinio. La primera por citar es la segunda en el orden de su
publicación, que ocurrió en 1883. Se trata de una obra metodológica, con
un largo título en su idioma original! al que puede compendiarse como
Investigaciones sobre elmétodopropiodelaEconomíaPolítica. En ellibro 11,
capítulo 1, que toma la cuestión del carácter histórico de la investigación
económica, hay un par de líneas muy decidoras. Óigase el autor afirmar
la primacía del método científico, valga decir en este caso, ahistórico: «El
camino que los teóricos deben tomar en el campo de la Economía para
resolver los problemas [que la historia trae consigo a la investigación
económica], puede en propiedad ser uno que sólo es admisible a la luz de
la técnica acostumbrada de la presentación científica» (1963: 107-108).

Untersuchungen über die Methode der Sociafwissenschaften und der Politischen
Oekonomie insbesondere.



La segunda, primera a su vez por cuanto se publica en 1871, se
intitula Grundziitze der Volkwirthschaftslehre, o simplemente Principios
de Economía. En el prefacio Menger escribe lo siguiente: «la teoría
económica se refiere a las actividades prácticas del wirtschaftender
Mensch» (1981: 48). ¿Qué quiere el autor decir con esta expresión
«hombre que economiza» u «hombre previsivo»?O si se quiere, ¿hombres
que anticipan las acciones para luego cumplirlas? Se entenderá bien que
no hay necesidad de dar una respuesta explícita a estas preguntas. Lo que
se busca es sólo puntualizar cómo la Economía Política en la pluma de
Menger, para vencer el escollo que representaba la denominada Escuela
Histórica Alemana, toma el positum de Mill referente al objeto científico
y procede con sus labores, ahora sin duda irrivalizada.

Un gran balance de esta aludida controversia lo brinda Max Weber,
aunque en verdad resultante de su genio termina por convertirse en la
más clara delimitación del ámbito de la nueva ciencia. En 1917 publica
un largo ensayo que llamará El significado de la neutralidad ética, cuyo
contenido es de especial relevancia para el tema que llevamos. A la
usanza de las páginas anteriores, no hay necesidad de tomar más que
unas pocas líneas. «La teoría económica es una disciplina axiomática»
habrá de escribir. Y dice a continuación: «La teoría económica toma
ciertos supuestos que muy raras veces se corresponden con la realidad,
pero que aproximadamente y en varios grados diversos se acerca a ella:
¿cómo actúan los hombres bajo ciertas condiciones supuestas, si esas
acciones son enteramente racionalesi» (1949:43-44). Una vez más, ha de
decirse, aquí están [ohn Stuart Mill y su caracterización de la Economía
Política.

El mundo anglosajón no lee al mundo alemán. De allí la acerba crítica
que dirige Myrdal contra Keynes a raíz de su publicación del Treatise on
Money? Una excepción es LionelRobbins. De manera que cuando publica
un libro en 1932, libro que, para todo propósito, es una gran referencia
de los economistas herederos de la influencia inglesa o norteamericana,
allí abundarán fuentes de origen alemán. An Essay on the Nature and
Significance ofEconomic Science, así hubo de intitularlo. Allí se encuentra

2 «[Esta obra], brillante aunque no siempre clara, está llena de la influencia de Wicksell.

Sin embargo, sufre de algún modo de ese atractivo rasgo anglosajón de una innecesaria

originalidad» (Myrdal, 1965: 8).
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una célebre definición de lo económico que generaciones han repetido,
quizás sin saber en justa medida lo que tras ella se esconde: «LaEconomía
es una ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre
unos fines y unos medios que son escasos y que tienen usos alternativos»
(1969: 16). De nuevo [ohn Stuart Mill, icómo dudarlo! Y algo más, para
remarcar la procedencia inglesa del autor: «Lasproposiciones de la teoría
económica, como toda teoría científica, son obviamente deducciones de
una serie de postulados... Estos postulados pertenecen de un modo tal a
la materia de la experiencia diaria que sólo hay que nombrarlos para que
se los reconozca como obvios» (ibíd.: 78-79).

El año 1959 marca un hito. Hay sus antecedentes, como bien cabe
esperar, pero no hay duda de que en esta oportunidad se da un hito. Por
lo demás, a estas alturas del tiempo ya la Economía Política había perdido
el vocablo «Política», y por décadas largas se la llamaba sólo Economía.
En 1959, pues, se publica un libro de unas cien páginas, un pequeño
volumen en verdad. Su autor es un francés de nombre Gerard Debreu, y
el título de la obra es Theory ofValue: an Axiomatic Analysis ofEconomic
Equilibrium. Cómo no decirlo: es una genuina pieza de investigación
científica que corona una tradición. Además, versa sobre el meollo de
la teoría económica, que, como se sabe, es «la cuestión del valor». Más
aún, una mirada superficial a las definiciones que sostienen el análisis
en su conjunto, pone muy pronto de manifiesto que en su fundamento
se halla el hombre de Mill: «un agente económico cuyo papel es, dados
unos criterios, escoger un plan y llevarlo adelante» (Debreu, 1959: 37).

En años posteriores hubo sus escarceos en relación con la orientación
primigenia originada en Mill. Una obra de un distinguido economista
húngaro, [ános Kornai, y publicada en 1971, atrajo alguna atención
-se llamó Anti-equilibrium-. Igual cosa sucedió con los esfuerzos de
Nicholas Kaldor y loan Robinson, por sólo mencionar dos economistas
de especial renombre. Pero no hay duda de que, interesantes como sin
duda lo fueron, éstos y otros tantos no pasaron de ser balas de salva
dirigidas a una fortaleza inexpugnable: la caracterización del ámbito
de la Economía llevada a cabo por el joven [ohn Stuart Mill. El propio
Kornai ofrece una suerte de lastimosa confesión: «las dificultades con
buena parte de la economía matemática -nada más ni nada menos que
la teoría del valor, cabría decir, A.B.- es que trata su disciplina como una
rama especial de la matemática o de la lógica» (1971: 11).



Al final del camino, cuando el horizonte es el mismo tiempo presente,
la contribución de Iohn Stuart Mill no puede ser más significativa: haber
asentado el ámbito de un conocimiento científico sobre unas bases
axiomáticas, valga decir, acaso inatacables, sin duda no es poca cosa.
Pero, desde luego, resta nada menos que la relevancia del conocimiento
alcanzado para encarar ciertas tareas colectivas que se aprecian como
inaplazables y urgentes.

Esto último nos remite a un temario vinculado de algún modo con las
materias tratadas hasta ahora, pero que bien vale abordar en sus propios
términos.

Reacciones frente a la ciencia

de la Economía Política

Mill escribe una lógica en la forma de un sistema y con el título de un
Sistema de lógica (1965). Esta obra le va a dar gran nombradía. Huelga
decir que ya no se la lee. No es una obra llevadera para un contemporáneo,
pero ciertamente no puede dejar de mirarse, y aun cuando sean las
páginas de la sección (Libro VI) referida a las ciencias humanas y de la
sociedad -Mill habrá de llamarlas ciencias morales, por distinción de las
naturales-.

El capítulo primero del célebre libro sexto del Sistema de lógica tiene
este texto que preside la introducción: «El estado atrasado de las ciencias
morales sólo puede remediarse si se aplica a ellas el método de las
ciencias físicas debidamente extendido y generalizado». La obra de Mill
la va a leer alguien con la justa irritación de quien sabe que allí se está
enterrando una posibilidad. Se trata de Wilhelm Dilthey, a quien debe
nombrarse con gran respeto. Dicen sus conocidos y biógrafos que pasó
35 años lidiando con la formulación de una respuesta cabal y satisfactoria
a este reto que significa la pretensión de universalizar el método de las
ciencias naturales para todo el ámbito de lo conocible. Y no tuvo el éxito
buscado. En todo caso, escúchese el prefacio del volumen que publicó a
título de abreboca de lo que nunca llegó a convertirse, valga la expresión,
en «el banquete ofrecido»: «El sentimiento de esta situación -Dilthey se
refiere al recién citado texto de Mill-, relativo a la ciencias del espíritu
me ha sugerido el intento de fundamentar filosóficamente el principio de
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la Escuela Histórica y la labor de las ciencias particulares de la sociedad...
¿Cuál es el complejo de principios en que se fundan igualmente el juicio
del historiador, las conclusiones del economista, los conceptos del jurista
y que permite determinar su seguridad?... ¿Dónde está el punto de apoyo
para un complejo de principios que dé conexión y certeza a las ciencias
particularesi» (1981: 29).

Esta pregunta de Dilthey llega hasta hoy, pasando por nombres muy
ilustres, el mayor de ellos Heidegger. Pero déjenme simplemente tomar
a quien, sin ninguna duda, es un genuino representante contemporáneo
de esta reacción contra Mill, que por lo visto viene desde el siglo XIX.
Me refiero a Hans-Georg Gadamer. En el prefacio de su Verdad y método
dice él lo siguiente. Pero óigaselo sin sobresaltos: «Mill era dogmático»
(1989: 6). Y cabe preguntarse de seguidas, ¿no es acaso llamar a alguien
dogmático la mayor increpación posible que pueda dirigirse a un hombre
de ciencia? Y al unísono, ¿qué razón puede yacer tras este reparo? Óigase
de nuevo a Gadamer, apoyado en una nota que presuntamente escribió
Dilthey en su copia de A System 01 Logic: «Mill no tenía formación
histórica» (ibíd.).

Lo cierto es que Gadamer termina por confesar «que las ciencias
humanas no tienen un método propio» (ibíd.: 7). Desde otra perspectiva,
si se quiere, desde una honda y muy apreciada reflexión filosófica, debe
afirmarse que elbautizo de la Economía Política hecho por Mill mantiene
unos créditos, muy a pesar de su endeblez.

La confesión de Gadamer, con todo, no puede tomarse como una
mera negatividad. Hay un reconocimiento allí de algo fundamental,
y que como una especie de cencerro recuerda de forma incesante al
pensamiento acerca de las tareas pendientes: «la conciencia histórica es
un modo de conocimiento de sí» (1993: 50).

Antecedentes tras la ciencia

de la Economía Política

Parados en 1830, hagámonos una pregunta. La escogencia de la fecha
no es casual, puesto que en torno a ella, como se ha visto, la Economía
Política experimenta un giro decisivo. ¿Cuál era el estado entonces de las



cienciassociales, cuando [ohn StuartMill define elobjeto de lo económico
de una manera rigurosa y perdurable?

Voy a tomar muy en pasada cuatro referencias. Comencemos. Hubo
un italiano que escribió una obra inmensa en el primer tercio del siglo
XVIII, y a quien sólo los siglos posteriores en algo reconocerán. Se llamó
Gimbattista Vico. Un libro suyo, titulado Scienza Nuova, se publicó en
1723-1725. Vico sienta unas bases para las ciencias humanas o de la
sociedad que son sorprendentes, sin que tenga por qué matizar esta
afirmación elhecho deque su influencia ha sido mínimaen elpensamiento.
Baste en esta mirada volandera tomar una sola referencia, que habla lo
que muchos volúmenes necesitarían para expresarse: «Es verdad que los
hombres mismos han hecho este mundo de naciones...Pero este mundo,
sin duda, surge de propósitos a menudos diversos de los que se buscaba,
o contrarios a ellos, pero siempre superiores. Es así como propósitos muy
estrechos hicieron de medios para fines más amplios, aunque siempre
empleados para preservar la raza humana en la tierra. Los hombres
querían gratificar su lujuria animal abandonando sus crías, y establecen
la castidad matrimonial de la cual surgen las familias; los padres querían
ejercer sin medida su poder paternal sobre los descendientes, y se sujetan
a los poderes civiles de los cuales surgen las ciudades. El orden reinante
de la nobleza aprobaba el abuso de su libertad aristocrática sobre los
plebeyos, y terminan por someterse a las leyes que crean la libertad
popular... Aquello que hizo todo esto fue el espíritu, porque los hombres
lo hicieron con inteligencia; no fue el destino, puesto que lo hicieron por
escogencia; no fue el azar, porque los resultados de su siempre actuar son
perpetuamente los mismos» (1991: parágrafo 1108).

Aquí está expresada la fundamental noción del hecho histórico como
un todo que difiere de la agregación de las voluntades, intenciones y
propósitos individuales. La ciencia histórica de la sociedad, dentro de
cuya integración la Economía Política aporta una pieza clave, necesita de
este pivote conceptual para poder moverse más allá de la simple realidad
del individuo aislado. Y no hay duda de que Gimbattista Vico lo ofrece.

En 1747sepublicaDel'Spritdes Lois. Suautor, elbarónde Montesquieu,
es un nombre mucho más familiar para el gran público. Pero no será
por su vinculación con el asunto de la separación de los poderes en el
Estado moderno por lo que deba mencionárselo. Se trata de otra materia,
que en este contexto reviste una gran importancia, y que él pondrá al
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descubierto. Siguiendo las mismas pautas hasta ahora empleadas, basta
una somera referencia para apoyar la reflexión que nos guía. Antes de
traerla a colación es quizás útil tener muy presente el sentido de la palabra
«ley» que orienta a Montesquieu, y que él mismo precisa al comienzo de
la obra: «[Leyes] son las relaciones necesarias que surgen de la naturaleza
de las cosas».Estas relaciones necesarias, pues, son el objeto propio de las
ciencias de la sociedad.

Las leyes son el núcleo de un entramado causal en el cual entran
los más diversos factores. Así dirá Montesquieu: «se vinculan con el
clima de cada país, con la calidad de sus suelos, su situación y tamaño,
así como con la ocupación principal de sus habitantes: bien si son
agricultores, cazadores o pastores. También con el grado de libertad
que su constitución permite; con el comercio, con la religión de los
pobladores, sus inclinaciones, riquezas, costumbres y maneras». Más
adelante hace una decisiva calificación, para dar realce a uno de estos
factores: «Las leyes tienen una gran relación con la manera como las
naciones se procuran su subsistencia» (1962, libro XVIII, 8).

Montesquieu, a tenor de lo indicado en estas citas, ha cumplido la
misión de definir el espacio de lo humano para los fines de las ciencias
sociales, espacio al que en propiedad cabe llamar la totalidad sociaL
Pero allí no concluye su significación. Además, puntualizará dentro
del universo causal un factor particular sobre el cual hace recaer, por
consiguiente, un papel de especial importancia.

Latercera referencia esAdam Smith. Serecordará bien que elprincipio
sobre el cual se funda su cuadro explicativo de la riqueza de las naciones
es la relación entre el tamaño del mercado y la división del trabajo. Esta
relación, contemplada en su desenvolvimiento histórico, lleva hasta
la sociedad comercial -léase sociedad capitalista- donde el modo de
subsistencia generalizado es el intercambio mercantil: «todo hombre
vive del intercambio, o se convierte de algún modo en un comerciante»
(l976a, Libro 1: IV). Aquí se juntan, pues, las dos referencias previas con
el paso que da Smith de mirar la historia social como un proceso histórico
en el cual juega un papel de gran significación la mercantilización de la
existencia humana.

El último nombre es Hegel. De paso, este año 2006 se cumplen 200
años de la culminación de su Fenomenología del Espíritu, obra cimera
del pensamiento universal. ¿Qué es Hegel para los limitados efectos



de estas notas? La promesa iniciada por Vico, llevada al borde de su
materialización: una ciencia universal de lo humano, ricamente histórica,
profundamente histórica, ínsitamente histórica. Hegel muere en 1831,Y
es este mismo año cuando [ohn Stuart Mill está escribiendo su ensayo
en el cual se postula para la Economía Política un método y un objeto,
ambos ahistóricos, que llegan hasta hoy y que determinan el carácter de
nuestra disciplina.

La necesidad de una nueva filosofía social

Habiendo dicho todo lo anterior, ¿qué se sigue de aquí? Nuestro
mundo es un mundo escindido. Está escindida nuestra realidad más
cercana; también lo está la realidad menos próxima. La más cercana es
tal por cotidiana y afectiva;la menos próxima refiere la apariencia de algo
más distante, allende las fronteras locales. Pero, de igual manera, también
tenemos escindido el mundo interior. Huizinga, el gran historiador
holandés del medioevo, escribió en El otoño de la Edad Media que un
habitante promedio del siglo XIV europeo tenía como ámbito físico de
vida unas 10millas cuadradas -este número lo traslado sin ningún temor
de errar, cuando pienso en muchas personas que conocí en mi infancia,
en la mínima urbe que eran Mérida y sus alrededores-o Ése, en el sentido
más banal de la palabra, era su mundo. El nuestro es hoy casi planetario;
la realidad social de la que hablamos abarca la totalidad del planeta. Y si
algo debe agregarse es que estos confines físicos no van a poder nunca
encerrar la condición humana.

Nuestro mundo está escindido, hondamente escindido. Aristóteles,
a quien hay que referir en todo lo que concierne a lo humano, luego
de argumentar sobre las formas de gobierno corruptas y sus nefastas
prácticas, dice en el libro tercero de La Política: «Las causas de las
diferencias que hemos dicho carecen de realidad: la verdadera diferencia
entre la democracia y la oligarquía es la pobreza y la riqueza» (1990:
1280a). Pero déjenme acotar algo aquí, para evitar anacronismos que
puedan conducir a malentendidos. Aristóteles agrega luego lo siguiente:
«Los ricos son los menos y los pobres los más; la opulencia pertenece
a algunos, la libertad a todos: tales son las bases sobre las cuales ambas
clases claman derechos al gobierno» (ibíd.).
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Pongo la mirada sobre la palabra «todos» que aquí sobresale, y que se
emplea en relación con la palabra «libertad». Para no idolizar la antigua
poiis, de otro modo siempre admirable, no se olvide que ese vocablo
«todos» se refiere sólo a los 20 mil o 25 mil ciudadanos libres que había
en Atenas, por cada uno de los cuales, en promedio, y de tomar como
ciertos los números de Moses Finley,había unos 3 esclavos (1980:64-65).
De manera que ese «todos» de Aristóteles deja íntegramente por fuera
a unos 60 mil o 70 mil seres humanos, que entonces no se consideraban
como tales. En resumidas cuentas, esta humilde palabra «todos» en el
contexto referido, y como sucede sin remisiones para lo humano en
general, lleva una enorme carga histórica en su seno.

Regresando al curso de la exposición. Seha empleado muy a propósito
la palabra «escisión»,y la razón de hacerlo es sencilla, no siendo otra que
el peso de la autoridad tras su uso, o como solía decirse con su debida
pompa, argumentum ad verecundiam, esto es, la apelación a quien con
probado reconocimiento sabe del asunto. Lapalabra en cuestión, pues, es
la que usa Hegel para fundamentar la filosofía, para darle un sustento al
pensar filosófico, para basar sólidamente la misión de filosofar (1990). Se
pregunta él, en efecto, ¿de dónde surge la necesidad de la filosofía? Y su
respuesta es la anunciada: «de la escisión tentzweiungt» (ibíd.: 18). ¿Pero
qué se quiere decir con esto, que luce de primeras estrambótico? ¿A qué
exactamente alude la «escisión o dicotomía» en cuanto fundamento del
quehacer filosófico?

Hegel identificará cuatro oposiciones mayores, a saber, «espíritu y
materia, alma y cuerpo, fe y entendimiento, libertad y necesidad» (ibíd.:
19). Pero el mundo moderno, acota de seguidas, añade una quinta,
formada por el avance que propicia la cultura: la contraposición del
sujeto y el objeto, es decir, «de la subjetividad absoluta y la objetividad
absoluta» (ibíd.: 20).

Será entonces la tarea de la razón filosófica, en su juicio, superar
(aufheben) estas oposiciones. Pero bien se nos ha enseñado que superar
no es eliminar o excluir a uno de los polos, sino esencialmente buscar
restaurar la unidad perdida, de cuya «escisión» resulta por lo tanto la
«dicotomía». Esa unidad «es como un arco que alcanza más altura que
los dos sectores opuestos que se enfrentan entre sí» (Heidegger, 2003:77).

El tiempo contemporáneo lleva una mayúscula oposición en su
interior, que en todo caso no es nueva, aun cuando en el presente y



por el acelerado desarrollo económico de la sociedad, adquiere una
fisonomía propia. A saber, la oposición entre pobreza y riqueza, o más
en lo concreto, entre la propiedad, la propiedad privada debe acotarse,
y la libertad. Complementarias como sin duda parecen serlo en una
primera impresión, no resulta menos cierto que son contradictorias
entre sí. El desarrollo material de la libertad no ha ido aparejado con el
desarrollo material de la propiedad privada, y al final, en el mundo de
hoy, el universo de la libertad y el de la propiedad privada se ven como
antitéticos en un sentido radical.

En los límites de su pensamiento arriba Hegel a una conclusión
de tremenda importancia para esta reflexión que nos ocupa. Dice
él, «la necesidad de la filosofía surge cuando el poder de unificación
(vereinigung) desaparece de la vida de los hombres, y los opuestos pierden
su viva relación e interacción y cobran autonomía...» (1990: 20). De nuevo
hay que decir para dotar de sentido estas frases, que la restauración de
la unidad no persigue destruir los factores contradictorios, sino sólo
asegurarle a la «vida» la fuerza de existir. Y para que esto último se dé
es menester que los polos subsistan en su recíproca dependencia, valga
decir, que se mantenga el espacio de la relación que los enfrenta.

La frase concluyente antes citada, entendida a la luz de la práctica del
mundo contemporáneo, brinda sustento a la urgencia de plantearse una
nueva filosofía social. Los opuestos por excelencia de la realidad de hoy,
no puede dudarse, han perdido su «viva relación», y no hay un «poder de
unificación» que sea capaz de actuar en nuestro mundo. Aquí juegan su
papel los números poblacíonales mismos, que sin ser el factor decisivo
no pueden obviarse so pena de incurrir en el peor de los desatinos. Pero
también obra la destrucción de criterios, valores e instituciones sociales
que hacían de elementos de cohesión, y cuya pérdida es una realidad
incontrovertible - el espectro del nihilismo, descubierto por el siglo XIX,
es un anuncio de lo que habría de venir con el paso de las décadas -. Más
aún, los grados de inequidad a los que ha llegado la distribución de la
riqueza y de los ingresos han traspasado quizás un umbral que habla de
un nuevo estado de cosas. Todo ello conforma una práctica de vida que,
por decir lo menos y con pensada modosidad, no va nada bien.

Es urgente una filosofía social: me permito llamarla así, a sabiendas de
que algunos de ustedes quizás prefieran hablar de una ciencia histórica
de la Economía Política. De una filosofía social, por lo demás, que ponga
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reparo al intento de [ohn Stuart Mill, tan satisfactorio visto desde su
óptica, por fijarle un cerrojo a las ciencias del hombre, cerrojo que es
preciso suprimir puesto que el tiempo apremia. Una filosofía social, para
no llamarla ciencia y así evitar entonces equívocos y malentendidos,
cuyo fundamento, por imperio de la realidad del mundo que habitamos,
sea la necesidad de establecer un espacio que haga fructíferas a ambas: la
propiedad y la libertad. Me atrevo a darle un nombre, y excúseseme esta
extrema pretensión: humanismo histórico, porque entre la propiedad y
la libertad resulta posible definir al hombre históricamente.

Su gran tema, su presupuesto mayor, consiste en reconocer que la li
bertad y la propiedad no son sólo objetos sino también sujetos. Y es la
escisión entre ese objeto y ese sujeto la que debe superarse, por razón de
la dignidad de la condición humana. En esa unificación, sobra decir, el
conocer y el actuar, el saber y el humano buscar, habrán de aproximarse,
y esta compleja encrucijada histórica de la humanidad tendrá de su lado
una franca posibilidad de superación.

Honra en todo caso a Iohn Stuart Mill, que nos permite que esta suerte
de reflexiones pueda hacerse doscientos años después de su fecha natal.
Honra a su inmensa obra; honor a su legado, en especial a este incentivo
que nos obliga a intentar superar el cerrojo que pretendió establecer.

226 Este texto fue leído en una conferencia conmemorativa del bicentenario del
nacimiento de John Stuart MilI. Se publicó en Nueva Economía, 2006.



KCYNES: ALGO
DE síMISMO

I

227



j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j



Símismo

Nuestra religión no era en nada mundana. Con la

riqueza, el poder, la popularidad

o el éxito no teníamos nada que ver: antes bien

los despreciábamos del todo... Los

objetos de la comunión y de la contemplación

más apasionada eran la persona a quien

amábamos, la belleza y la verdad. La razón

primigenia de la vida eran el amor, la creación y el

disfrute de las experiencias estéticas, asícomo la

búsqueda del saber.

Keynes

«Ignorando de manera absoluta las cualidades que acompaña
ban nuestros donaires, afectos, inteligencia y actitud de desasimiento
del mundo, puedo vernos como arañas de agua, ligeros como el aire,
grácilmente ondeando sobre la superficie, sin ningún roce con los
torbellinos y tensiones del fondo... Nada nos importaba, salvo los estados
de ánimo. Y estos nada tenían que ver con la acción y sus consecuencias,
ni con los logros. Esos estados eran lo intemporal, lo apasionado de la
contemplación y de la comunión, y se desvinculaban íntegramente del

"antes"y del "después"» (Keynes, 1972d, CWKX: 430,450).
Éstos son retazos aislados de la confesión autobiográfica que [ohn

Maynard Keynes escribió en 1938, pero que sólo permitió que se
publicara póstumamente. La había intitulado My Early Beliefs.

Resultan en verdad extraños. El Keynes familiar, el de la tradición,
[qué digo yo!, el de los economistas profesionales, se percibe muy ajeno
del género de vida que los antiguos llamaron bios theorethikos o vita
contemplativa, por contraposición a la vita activa o bios politikos.

Leamos algo más. «Repudiábamos con fuerza la idea de que el
conocimiento útil hubiera de preferirse al conocimiento inútil. Pero
coqueteábamos con la tesis de una cierta cualidad intrínseca que, aunque
quizás no a la par de lo "verde':o de lo "bueno", o de lo "bello", llamábamos
"lo interesante", y nos mostrábamos dispuestos a admitir la posibilidad
de que el conocimiento "interesante" fuera mejor de buscar que el "no
interesante"» (ibíd.: 439). Y añadía Keynes en otro escrito: «el científico
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es inferior al artista. No sólo porque su actividad se halla al servicio de lo
utilitario y no al de lo valioso (his activity is one ofuse and not ofvalue),
sino porque, primero, probablemente aunque no inevitablemente su
calidad es inferior, y segundo, porque habrá de consumir su tiempo en
lo que no posee valor intrínseco... La valía de las actividades de Newton,
de Leibnitz o de Darwin existió al margen del valor o importancia de su
trabajo. Pero no es fácil tener una idea clara... sobre si ellos fueron peores
que Milton, Wordsworth o Velázquez. Yo siento que preferiría ser uno de
éstos antes que uno de aquéllos» (1983: 159).

En otra parte acotaba: «Fuimos los primeros de nuestra generación, y
cuidado si los únicos de ella, que escapamos de la tradición benthamita,
que por la sobreestimación del cálculo y del criterio económico se ha ido
dentro de la civilización moderna como un gusano, y es responsable por
su decaimiento moral» (1972d, CWKX: 445-446).

¡Curiosa paradoja para la historia del pensamiento la que nos deja
esta suerte de héroe o de villano de la acción política de nuestros días!
(vide Kahn, 1975. E.A.G. Robinson, 1972. Per contra Hayek, 1978a:
289. Buchanan & Wagner, 1977: 4). A quien, como muy pocos de sus
contemporáneos, se lo nombra responsable de los éxitos y fracasos de la
economía occidental luego de 1945, resulta que al final de cuentas, en su
fuero interno, era o se sentía un espíritu contemplativo, sin mayor interés
por las «consecuencias» de las acciones o por sus efectos.

La resolución de esta paradoja, aun siendo la ocasión propicia para
intentarlo, no cabe en mi competencia. Me sentiría un mero opinador si
por llenar algunos minutos comenzara a urdir tramas complejas en torno
a la «astucia de la razón», o a la verdadera y real «autenticidad» del autor,
o a su enorme capacidad de humor. Quede ello para los más versados y
para los biógrafos de profesión (Russell, 1967, 1: 88. Braithwaite, 1975.
Clive Bell, 1956. Quentin Bell, 1968. Harrod, 1966. Skidelsky, 1983. Ioan
Robinson, 1975. Lekachman, 1967. Schumpeter, 1946. Elizabeth [ohn
son, 1974). Mantengamos en todo caso aquí, porque creemos poderlo
sustentar de ser necesario, que en este hombre de acción (vide E.A.G.
Robinson, 1975: 12) hubo una presión muy grande hacia lo político que
le provenía de una aguda visión estética del orden social. Hay ojos que ven
belleza, indudable belleza, en una organización social que fluidamente
asegura la base material para el desenvolvimiento de la actividad humana.



Pero de igual modo pueden ver fealdad, desorden, desarmonía. Keynes,
probablemente, poseía esa clase de mirada.

[ohn Maynard Keynes se va a convertir en economista. Ninguna
descripción explícita, similar en género a la que tenemos de su maestro
Alfred Marshall (1972e, CWKX: 101-161) Yque gustará citar, hallaremos
de los caminos interiores que lo conducen a su decisión. Los hitos,
empero, son bien conocidos, e igualmente las cronologías detalladas que
los unen (Moodridge, 1973. Patinkin, 1976; 1981; 1982. Shackle, 1974.
Harry [ohnson, 1972. Kahn, 1978).

La visión de la sociedad

Veo venir, en días no muy remotos, el más

grande cambio que haya ocurrido en el ambiente

material para la vida del colectivo de los seres

humanos... El curso de las cosas será tal que cada

vez habrá más y más clases y grupos de gentes para

quienes los problemas de la necesidad económica

han prácticamente desaparecido. La diferencia

fundamental se hará patente cuando esta condición

se haga tan general, que cambie la naturaleza del

deber de cada quien con su prójimo. Entonces será

razonable perseguir fines económicos para otros,

toda vez que ya ha dejado de serlo razonable

para uno mismo.

Keynes

La lucha de clases habrá de encontrarme del lado

de la burguesía educada.

Keynes .

Iohn Maynard Keynes tenía una refinada conciencia histórica (1971a,
CWKII: 11;1972b,CWKIX:293. Kuh&Meyer, 1952).Parte fundamental
de su Weltanschauung, como en efecto lo era, ella determinaba su
concepción básica y primigenia de la cuestión económica.

Con aprobación cita a Iohn Commons, el economista norteamericano
institucionalista de comienzos del siglo XX, para admitir que su época
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histórica era un tiempo de transición entre la «anarquía económica» y
«el régimen que busca controlar y dirigir las fuerzas económicas hacia
el interés de la justicia y de la estabilidad social» (1971a, CWK II: 11;
1972b, CWK IX: 304-305).

Más aún, en el prefacio a la edición alemana de la Teoría General, cuya
versión completa no aparece en los Collected Writings (VII: xxv-xxvii.
Vide Schefold, 1980: 175-176), se lee un texto muy revelador del claro
criterio de Keynes sobre la especificidad histórica de su pensamiento.
Escúcheselo: «la teoría de la producción como un todo, que es lo que [mi
libro] se propone exponer, se adapta con más facilidad a las condiciones
de un Estado totalitario (Totaler Staat) que la teoría de la producción y
distribución de un producto dado bajo condiciones de libre competencia
y una buena dosis de laissez-jaire».

Pero hay algo adicional, de mucha mayor importancia en esta tarea
de encarar a Keynes.

El valor primordial sobre el cual descansa la sociedad capitalista, su
ethos, es «el dominio del hombre por (la pasión) de hacer dinero... La
idea del deber individual de incrementar la fortuna, la cual se ve como
un fin en sí mismo» (vide Weber, 1970: 51-53). Keynes, cuando alude a
dicho ethosen su texto TheEconomicPossibilities ofour Grandchildren, se
expresa al respecto en estos términos: «el amor por el dinero como una
posesión, y no como un medio para el disfrute de las realidades de la vida,
habremos de reconocerlo como lo que es: una morbidez que disgusta;
una propensión semicriminal y semipatológica, injusta y desagradable»
(1972c, CWKIX: 329).

La sociedad capitalista, cómo dudarlo, no le pertenecía a la estética
de Keynes en este aspecto referido tan fundamentaL Mas ella, o si se
quiere, «la pasión por el dinero», en su concepción del proceso histórico
«cumplía bien su papel» (1972b, CWK IX: 293). Al final, escribe, será
capaz de llevarnos «fuera del túnel de la necesidad económica a la luz del
día» (1972c, CWKIX: 331).

La transición, empero, estaba llena de «dificultades tanto técnicas
como políticas» (1972a, CWK IX: 305). Por lo que era menester «algún
acto coordinado de juicios inteligentes», «algún control deliberado»
(1972b, CWK IX: 292), so pena de que se «precipitara la hora de la
confiscación» (1971a, CWK II: 13), y como «el único medio práctico de
evitar la destrucción de las fuerzas económicas existentes y de preservar



el exitoso funcionamiento de la iniciativa individual» (1971b, CWK VI:
1, 13; 1973a, CWK VII: 380).

El orden social resultante de la acción personal incoordinada, apoyada
en motivos puramente económicos, tal y como lo veían los doctrinarios
ultraliberales al estilo de Bastiat, dirá Keynes «no puede resolver los
problemas económicos del mundo actual» (ibíd.: CWKVII: 378). Yañade,
«debemos inventar una nueva sabiduría para los nuevos tiempos, aun
que ello nos haga aparecer heterodoxos, problemáticos, peligrosos, desobe
dientes hacia todo aquello que nos engendró» (l972a, CWK IX:306).

El capitalismo, en suma, «si se le maneja apropiadamente, puede
hacerse más eficiente que cualquier otro sistema alternativo existente
para satisfacer los requerimientos económicos» (l972b, CWK IX: 294).
Pero la sociedad capitalista, en realidad de verdad, no constituye «la
sociedad ideal» (l973a, CWK VII: 374), el u-topos de [ohn Maynard
Keynes. Funciona, o mejor, puede hacerse funcionar con razonable
eficiencia. Ése es un lado de la cuestión (l972b, CWK IX: 294). Pero, a
la par, es objetable, porque «ofende nuestras nociones de lo que es una
manera satisfactoria de vivir» (ibíd.: 294).

La Economía y su método

La Economía es una ciencia que piensa en términos

de modelos, unida al arte de

la escogencia de los modelos que le son

relevantes al tiempo contemporáneo.

Keynes

Puede bien ser que la teoría clásica represente

la manera como nos gustaría que la economía se

comportara. Pero suponer que realmente

lo hace así, es obviar y suprimir las dificultades

que enfrentamos.

Keynes

La actitud científica consecuente es muy poco dada a envolverse en
cuestiones metodológicas. El conocimiento de los cánones y de las pautas
forma parte del bagaje que el científico exitoso lleva consigo como cosa
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natural, o si el término no es equívoco, de manera inconsciente. Pero es
muy poco usual que el hombre de ciencia de nuestros días detenga sus
labores, como tan vehementemente lo recomienda Collingwood, para
preguntarse sobre lo acertado o no de los caminos, modos y naturaleza
de su conocimiento. Hay, en verdad, un precario balance, con cierta
asimetría peculiar, entre lo que es la tarea científica sensu stricto y lo
que es la reflexión sobre la tarea científica. Los grandes hombres de
ciencia, sin que pueda imaginarse siquiera una regla simple y expedita,
han sabido siempre conservarlo. Y valga aquí la moraleja. El aprendizaje
escolar, o mejor, la enseñanza escolar, debiera instar con grande ahínco
al discernimiento de las formas exitosas de cómo preservar ese balance.

En obediencia a una tradición de la que se sabía heredero, Keynes
sostenía que la Economía, para usar el lenguaje de dicha tradición, «era
una ciencia moral» (1973b, CWK VIII: prefacio; 1973d, CWK XIV: 300.
Vide Mill, 1974), Y«no una ciencia natural» (l973d, CWK XIV: 300).
Aparte el significado que deba atribuirse a esta distinción en relación
con el uso y consideración por la Economía de «juicios de valor, motivos,
expectativas e incertidumbres psicológicas», quiero llamar la atención
sobre un punto en el cual Keynes insistirá con reiteración, y que será
donde hallaremos, finalmente, el núcleo fundamental de su contribución
a la ciencia de lo económico. Este punto es que la Economía, «adiferencia
de la ciencia natural típica, tiene por objeto (una realidad) que no es
homogénea a lo largo del tiempo» (l973d, CWKXIV: 285).

El acontecer económico participa de lo histórico. Es decir, el objeto
del conocimiento económico ocurre en el tiempo histórico. Dicho esto
se nos abre un abismo de enormes complejidades y dificultades. ¿Qué
es, en efecto, el tiempo histórico, como distinto del tiempo lógico? ¿Hay
un solo tiempo histórico, o son diversos los tiempos históricos? ¿Poseen
el conocimiento histórico y el científico una similar naturaleza? ¿Hay
una lógica de la historia? ¿Le pertenece el principio de causalidad al
ámbito de la historia? ¿Qué significa para la caracterización científica de
la Economía su naturaleza histórica?

Aquí no podemos abordar estos temas con toda la competencia
requerida. Sin embargo, no queremos pasar frente a ellos de soslayo.
El tiempo de la historia, valga decir, el tiempo del acontecer humano,
y desde luego, el de los economistas, tiene al menos dos dimensiones:
la que mira hacia lo ya sucedido, que provee los hechos, los datos, la



información estadística; y la que mira hacia lo que habrá de suceder, que
es propiedad del reino de la conjetura, de la imaginación, de lo posible,
de lo que aún está por verse. Dos dimensiones de naturaleza enteramente
distinta, que definen la realidad del tiempo que es nuestro objeto. Los
economistas pertenecemos a ambas dimensiones: estudiamos el pasado
porque nos interesa sobremanera el futuro, cualesquiera sean los lapsos
del uno y del otro. Y entre ellas, el inasible presente: más una abstracción
de la mente en ejercicio que una realidad siempre palpable. Él, así lo
decimos en el lenguaje cotidiano, es nuestro espacio vital. Dentro de él
nos desenvolvemos, Iy así nos persuadimos de que sólo a él pertenecen
nuestras acciones y sus consecuencias.

La realidad del tiempo de la ciencia natural no tiene esta doble
dimensionalidad. Y aun si la tuviera, tal y como cosmologías de
nuestra época con creciente fuerza lo afirman (Whitehead, 1980.
Collingwood, 1946: 26), la velocidad de los cambios y de las mutaciones
hace que sea admisible suponer que el pasado y el futuro no se desemejan
esencialmente.'

El vínculo que los economistas establecemos entre el pasado y el
futuro es la teoría. Concebimos el pasado a la luz de la razón, y por ende
lo conocemos, y con ese conocimiento nos damos en imaginar el futuro.
Ahora, y digámoslo con énfasis, aun el conocimiento más perfecto del
pasado no puede -materia de naturaleza, no de grado- convertir la
imaginación del futuro en conocimiento del futuro.

La imaginación «científica» es imprecisa, grandemente imprecisa si
el caso es compararla con el conocimiento científico. Pero hay más. El
conocimiento científico de lo económico es también de suyo impreciso,
si el caso fuera compararlo con el conocimiento científico natural. Por
lo que si la capacidad de la imaginación de decirnos algo razonable
depende del conocimiento que la permite o que la engendra, tenemos
entonces toda una acumulación de imprecisiones. Desde luego, queda
por discernir la importantísima cuestión del estándar para la compara
ción, pero ésa no es materia que podemos aquí proseguir (vide supra:
32, 132).

1 «Todas las ciencias experimentales son estáticas. Lo son puesto que tienen que suponer

que no importa en qué momento se realiza un experimento» (Hicks, 1979: x-xi. Shackle,

1972, prefacio).
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Si se me permite hablar con cierto tono exhortatorio: ésta es la
realidad más fundamental sobre la que hemos de asentar el conocimiento
económico. ¿Qué nos es dable hacer y esperar en consecuencia?

Una primera posibilidad es eliminar toda consideración del tiempo
histórico. Ello nos conduce a la suerte de teorías que, por brevedad,
agrupamos bajo el mote de teorías del equilibrio generaL Son teorías con
un mínimo de contenido material (vide Kaldor, 1972. Kornai, 1971), sin
capacidad explicativa (Hahn, 1973a; 1973b), con un nivel impresionante
de formalización y en tal sentido, y sólo en él, semejantes a las teorías de
las ciencias físicas.

Una segunda posibilidad es aceptar de pleno la ubicua presencia del
tiempo histórico. Pero aquí caben diferentes perspectivas. Por ejemplo,
la Economía Política Clásica, que asociamos en especial con Smith
y Ricardo, y en cuanto su mayor crítico, con Marx, admitió no sin
limitaciones el hecho histórico. En Smith, más que en Ricardo, su objeto
fue el proceso de advenimiento y conformación de la organización so
cial del mercado. En el caso de Marx estamos frente a una novedad
conceptual de muy hondas consecuencias. Si en Smith la ciencia de la
historia aparece como un poderoso auxiliar del conocimiento económico,
con Marx es la ciencia económica misma la que se hace histórica. Lo que
resulta, entonces, es una teoría del cambio en la sociedad económica y de
la sociedad económica, en una larga -larguísima- dimensión temporaL

Otra perspectiva que debe mencionarse, y lástima que tenga que ser
en pasada, es la de Alfred MarshalL Su claridad metodológica es siempre
aleccionadora: en verdad, no es casualidad que haya sido maestro de una
fructífera generación de economistas, incluyendo de modo sobresaliente
a Iohn Maynard Keynes. Déjenme citar al voleo una frase suya, llena
de penetración: «La naturaleza del equilibrio y de las causas que lo
determinan dependen de cuán largo es el período en el que se extiende
el mercado» (1961: 330), y esta otra: «El tiempo es el centro de todas
las dificultades del problema económico... La naturaleza no conoce
partición entre el período corto y largo, y los dos se mezclan entre sí por
gradaciones imperceptibles» (ibíd.: vii).

De Marshall derivamos las expresiones corto y largo plazo (ibíd.: 497
498), hoy tan familiares por no decir inapropiadamente empleadas. En
verdad, más que la definición de lapsos, lo que el autor quiere ofrecer
es una caracterización de un cierto «estado de cosas» (Toan Robinson,



1971: 18). El corto plazo, así, refiere una situación cuando la capacidad
de producción «es lo que es», cuando los cambios en las condiciones
económicas se enfrentan «con una provisión dada de habilidades, capital
especializado y organización industrial» (Marshall, 1961: 497) y lo que
puede variar es el grado de su utilización. El largo plazo, por su parte,
es la situación cuando las fuerzas económicas pueden desarrollarse a
plenitud.

En suma, en el corto plazo las reacciones ante los cambios de
condiciones se expresan en variaciones en los niveles de producción, de
empleo, de precios, mientras que en el largo plazo la reacción es en la
capacidad de producción misma.

Detengámonos aquí. Podría convertírsenos en una tarea fútil buscar
la perspectiva temporal particular de cada economista de importancia.'
Lo dicho es suficiente para acercarnos con provecho a Keynes.

Al final del Treatise on Money escribe Keynes lo siguiente: «Marshall,
en su afán por llevar la teoría económica hasta el punto de contacto
con el mundo real, disimuló más de una vez el carácter esencialmente
estático de su equilibrio económico con frases inteligentes y penetrantes
acerca de los problemas dinámicos. La distinción entre el corto y el largo
plazo es un paso primero hacia la teoría de un sistema en movimiento.
Yo creo que al fin estamos en el borde del paso siguiente, que, de darlo
satisfactoriamente, aumentará en mucho la aplicabilidad de la teoría a
la práctica, es decir, el entendimiento del comportamiento detallado de
un sistema económico que no se halla en equilibrio estático» (1971b,
CWK,VII: 365).

Es conocida la historia según la cual el Treatise on Money le resultó
a Keynes grandemente insatisfactorio (1973c, CWK XIII: carta a su
madre, septiembre, 1930. Patinkin, 1976). Por lo demás, se le dirigieron
importantes críticas que tenían en la mira puntos muy sustantivos (vide
Hayek, 1931. Hansen, 1932. 1973c, CWK XIII: carta a [oan Robinson,
abril, 1932. Hicks, 1967). Lo cierto es que muy pronto -cuestión de
meses luego de la publicación del Treatise- comenzó la preparación de
The General Theory.

En unas notas que le sirvieron de referencia para una clase e125de abril
de 1932, leemos la preocupación de Keynes con el uso de expresiones

2 «Mi período fue ultracorto. Yo lo llamé una semana» (Hicks, 1939; 1980: 141).
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muy «útiles para el análisis del corto plazo que están llenas de
connotaciones para el análisis del largo plazo» (1973c, CWK XIII: 269,
1979, CWK XXIX: 35). El propio Keynes, sin duda, en el Treatise on
Money había incurrido en la confusión metodológica de tiempos y plazos,
y en equívocos sobre las consecuencias que los unos y los otros llevan
consigo (1973a, CWKVII: prefacio; 1973c, CWKXIII: 377). El camino
estaba abierto, ahora, luego de la generosa discusión que en torno a estas
materias se da, para su definitiva elucidación.

La perspectiva desde la cual [ohn Maynard Keynes se sitúa para
examinar y analizar la realidad económica, valga decir, su realidad
económica, la define él mismo sin equívocos: «No es mi interés la
fotografía instantánea, sino el equilibrio de corto plazo que toma un
intervalo suficiente como para que decisiones momentáneas surtan
efecto» (1979, CWKXXIX: carta a E.S. Shaw, abril 1938).

Podemos decirlo de otra manera, y en las mismas palabras del autor:
«(aludimos) a un período corto durante el cual el equipo de capital se
supone constante, pero en el cual nuevos bienes de capital se hallan en
el curso de producción» (1973d, CWK XIV: carta a E.A.G. Robinson,
agosto 1973). O en los términos más familiares de The General Theory:
«Tomamos como dados la cantidad de trabajo disponible y su destreza;
la cantidad y calidad del capital disponible; la técnica existente; el
grado de competitividad; los gustos y hábitos de los consumidores; la
desutilidad de las diferentes intensidades de trabajo y de las actividades
de supervisión y organización, así como la estructura sociaL.. Esto no
significa que estos factores sean constantes, pero sí que en este análisis no
se toman en consideración los efectos y consecuencias de sus cambios»
(1973a, CWKVII: 245).

En un marco así,cuando además hay expectativas de futuros beneficios
que causan decisiones de inversión, puede estudiarse el proceso causal
que conduce a la determinación del nivel agregado de producción y, por
lo tanto, de empleo (ibíd.: prefacio. Pigou, 1950: 65). Éste será el tema
básico de [ohn Maynard Keynes, su gran tema, con ocasión del cual su
nombre y obra se añaden a la posteridad.

En estas condiciones, y qué de énfasis no debemos poner en que se
habla de unas condiciones muy particulares, se demuestra -éste es el
logro de Keynes con el cual estamos familiarizados- que los mecanismos
auto-regulatorios del sistema económico son ineficientes para asegurar la



utilización plena de los recursos. Esto es,que elsistema económico «puede
permanecer en una condición crónica de actividad sub-normal por un
tiempo considerable, sin una tendencia marcada o a la recuperación o al
colapso total» (1973a, CWK, VII: 249), o lo que viene a ser lo mismo,
que es menester admitir en la teoría de la economía capitalista avanzada
una situación de equilibrio con desempleo (1973c, CWKXIII: 245, carta
a R.E Kahn, septiembre 1931. Ibíd.: 198).

De todo ello se seguirá la necesidad de ensanchar «las funciones
tradicionales del gobierno para asegurar el pleno empleo» (l973a, CWK
VII: 379). Pero esto le pertenece a una historia que se escribe para la gran
mayoría en los libros y manuales de texto.

Es posible ya reunir algunos elementos de significación que emergen
de esta revisión de ideas y temas que nos hemos propuesto. Y hagámoslo
formulándonos una pregunta bien clara y sin ambages. ¿Cuál fue, en
suma, la contribución más importante de Keynes al entendimiento de la
cuestión económica?

Deberíamos anotar, en primer lugar, la visión inarmónica de la
economía capitalista madura. Los mecanismos auto-reguladores de
la sociedad moderna resultan insuficientes para restaurar la plena
normalidad del proceso económico, una vez que ella se interrumpe.
Ahora bien, éste no es un tema en modo alguno nuevo en la literatura
económica. Si buscamos su estirpe hallaremos que en efecto tiene una
venerablehistoria (1972b, CWKIX:passim. Vide Viner, 1960. Hicks, 1976).

Pero, en Keynes, su significación estriba en un elemento enteramente
novedoso, cuya relevancia se hace manifiesta en la particular perspectiva
temporal desde la cual se sitúa. Oigamos sus palabras en esta extensa
cita. «Edgeworth, Pigou y otros escritores anteriores o contemporáneos
han adornado y mejorado la teoría (existente) incorporando temas adi
cionales: distintas formas para las funciones de oferta de los factores de
producción; condiciones monopólicas o imperfectamente competiti
vas; discernimiento de las ocasiones cuando las ventajas individuales y
colectivas coinciden y cuando no; la naturaleza del intercambio en las
economías abiertas, etc. Pero tanto ellos como sus predecesores tenían
en la mente un sistema en el cual las cantidades de los factores empleados
era un dato y cualquier otro hecho relevante era conocido con mayor
o menor certeza». Y añade, «ello no significa que allí no hubiera lugar
para cambios y variaciones en las condiciones del sistema, o que no
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hubiera lugar para expectativas fallidas. Pero en cada momento tanto los
hechos como las expectativas se suponían dados en una forma calculable
y definitiva; y en relación con los riesgos, que se admitían aunque sin
mayor importancia, se suponía que podían ser objeto de un cálculo
actuarial exacto. Es decir, el cálculo de probabilidades podía transformar
el estatus de la incertidumbre al mismo estatus de la certeza».

Continúa Keynes: «De las consecuencias de nuestros actos sólo
tenemos la más vaga de las ideas. Muchas veces ellas no nos importan...
Pero si el objeto de nuestra acción es la acumulación de riqueza, entonces
sí nos acompaña una intensa preocupación. (Por lo demás), el propósito
de la acumulación de riquezas es la producción de resultados en una fecha
comparativamente distante, y algunas veces, indefinidamente distante.
Ahora, el hecho de que nuestro conocimiento del futuro es fluctuante,
vago e incierto, hace de la riqueza una materia peculiarmente intratable
por los métodos de la teoría económica tradicional (clásica). Esta teoría
podría servir en un esquema temporal donde los bienes se consumieran
casi inmediatamente después de su producción. Pero si se va a aplicar en
una situación donde la acumulación de riquezas es un factor importante,
requiere de considerables revisiones».

La conclusión del autor se expresa en esta idea fundamental: «Al
decir conocimiento "incierto" yo no quiero meramente distinguir lo
que conocemos con certidumbre de lo que es solo probable. El juego de
la ruleta, en este sentido, no es sujeto de incertidumbre. La expectativa
de vida es apenas moderadamente incierta, y así también lo es el clima.
Incierta es la perspectiva de una guerra, o el precio del cobre o la tasa de
interés dentro de veinte años, o la obsolescencia de un nuevo invento.
Sobre estas últimas materias, no hay base científica alguna sobre la cual
formarse ,un cálculo de probabilidades. Simplemente no sabemos... Yo
acuso a la teoría tradicional de ser una técnica bonita y educada para
considerar el presente haciendo abstracción del hecho de que conocemos
muy poco acerca del futuro» (l973d, CWKXIV: 112-11).

Hemos pasado así del equilibrio a la historia; de los principios de la
escogencia racional alos problemas que seproducen en elfuncionamiento
del sistema económico por decisiones que se basan en conjeturas o en
meras conveniencias (l973a, CWK VII: capítulo XII. Shackle, 1973:
passim. loan Robinson, 1975). Desde luego, y no puedo dejar de poner
mi énfasis en esta acotación: en todo esto se halla presente una particular



dimensión temporal, una perspectiva del tiempo histórico relevante para
el análisis y la consideración científica.

Permítaseme añadir una cita más que estimo invalorable: «Cuando
se adopta una decisión, tenemos ante nosotros un número grande de
alternativas, ninguna de las cuales, demostrativamente, es mas "racional"
que las otras, en el sentido de que podemos ordenar por sus méritos la
suma agregada de beneficios que de las consecuencias de cada una se
esperan. Para evitar quedarnos en la posición del asno de Buridanus, nos
apoyamos, y no puede sino necesariamente ser así, en motivos de otra
naturaleza, que no son "racionales" en elsentido de que tienen que ver con la
evaluacióndeconsecuencias, sinoquealudenainstintos,hábitos,preferencias,
deseos, etc.Estoes tan cierto del homooeconomicus como de quien no lo es»
(CWKXXIX, 1979: carta a Hugh Townsend, diciembre 1938).

En suma, la concepción de lo económico, cuando el objeto final del
análisis es la naturaleza del estado del balance social que resulta de las
decisiones incoordinadas que adoptan los agentes económicos en un
espacio temporal corto, lleva a la importantísima conclusión de que el
equilibrio, tal y como lo entiende la teoría más ortodoxa, es un simple
accidente de suerte, y no el resultado natural del proceso económico.
El capitalismo es inestable no sólo por las actividades especulativas
normales, sino por razones de la manera misma como los hombres
deciden en favor de sus intereses. Este elemento conceptual es ente
ramente nuevo en la historia del análisis económico.

Keynes escribirá que el descuido de la tradición respecto de este
elemento por él «descubierto», «es un misterio y una curiosidad»
(l973a, CWK VII: 32). Aquí están de nuevo sus palabras, con ocasión
de la carta que dirige a Harrod para comentarle la recensión que este
último había escrito de The General Theory. «Mepreocupa el curso de mi
progreso mental desde la posición clásica hasta mis ideas presentes. Lo
que algunos piensan que es un tono innecesariamente controversial se
debe en realidad a la importancia en mi mente de lo que antes pensaba,
y de los momentos de transición que fueron para mí momentos de
iluminación. Usted no siente el peso del pasado como yo lo siento... No
tengo compañía en mi propia generación, ni de mis profesores, ni de mis
estudiantes. Usted no menciona la demanda efectiva, es decir, la curva de
demanda por la producción como un todo. La cosa más extraordinaria,
si la contemplamos históricamente, es la completa desaparición de la
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teoría de la oferta y demanda del producto agregado, es decir, del empleo,
luego de ser la cuestión más discutida en la Economía. Una de las más
importantes transiciones me vino cuando de repente caí en la cuenta de
ello.Me sobrevino después de aclararme la ley psicológica de que cuando
el ingreso crece se ensancha la brecha entre el ingreso y el consumo. Más
tarde, vino la noción de la tasa de interés como la preferencia por la
liquidez. Y finalmente, después de una enorme cantidad de confusión y
de muchos borradores, la adecuada definición de la eficiencia marginal
del capital que las vincula a ambas» (l973d, CWK XIV: carta a Roy F.
Harrod, agosto 1936).

Aquí está pues la gran novedad teórica. La teoría de la demanda
efectiva que nos explica cómo «el sistema económico puede hallarse en
equilibrio estable con un nivel de empleo por debajo de la condición
de pleno empleo, esto es, en el nivel determinado por la intersección
de la función de demanda agregada con la función de oferta agregada»
(1973a, CWKVII: 32. Patinkin, 1982: 11).

He aquí pues ellogro de John Maynard Keynes.Elobservador científico
de la realidad económica, que resulta igual que decir, de la realidad
histórica, tiene numerosas perspectivas desde las cuales situarse para
realizar sus observaciones -hablo no sólo de los ojos corporales sino
por sobre todo de los ojos de la razón-o La·escogencia de una perspec
tiva particular que sea apta para el propósito científico, que también es
materia de elección, qué de riesgos de fracaso no lleva consigo, si es que
son tantas las posibles.

Keynesescogió su perspectiva tras una prolongada jornada de tanteos,
sopesamientos, experimentos mentales, debates y controversias. Y bien.
Esa perspectiva se reveló acorde y apropiada para el objeto de su atención
teórica; se reveló fructífera para la acción política que su propio tiempo
personal requería, y se reveló fértil para el progreso de la ciencia. ¡Felix
qui potuit rerum cognoscere causas!



Caminos del descubrimiento científico

Sus experimentos eran siempre, lo sospecho, no un medio de

descubrimiento, sino de verificación de lo que sabía.

Keynes, refiriéndose a Newton

Nada más inasible que el curso de la mente científica en pos de su
objeto. Ese mundo interior le está vedado a la observación y a la razón.
Nada podemos conocer de los recónditos mecanismos que aceleran
o desaceleran la persecución del eslabón que organiza la realidad. El
intelecto y la razón se allegan a las cosas y las «ven» con sus ojos. Pero
nada podemos conocer del proceso en sí mismo.

Para sus contemporáneos, la mente de Keynes siempre estaba en
movimiento.' Hicks nos dice «que no se podía seguir su ritmo; que jamás
se sabía qué rumbo iba a tomar a continuación» (1974: 4, 5). Pigou la
llama «una mente siempre en exploración» (1950: 2). Y el propio Hayek,
quizás sin quererlo, igualmente lo admite. Así nos narra que luego de su
recensión del Treatise on Money, en la cual, son sus palabras, «sentí que
había demolido fundamentalmente su esquema teórico... sufrí una gran
decepción, porque Keynes me dijo que en el ínterin había cambiado su
pensamiento, y que ya no tenía fe en ese trabajo suyo» (1978: 283-284).

Al margen de estos testimonios, y según lo atestigua la abundante
correspondencia que hoy tenemos, la mente de Keynes no cesaba de
moverse, de explorar, de auto-negarse para a la vuelta afirmarse. ¿Qué
más cabe decir al respecto? Acaso que lo usual es que los científicos,
digamos, los científicos de profesión, son profundamente conservadores
con sus ideas, tozudamente renuentes al cambio de su pensamiento,
obstinados al cambio de sus perspectivas. La diferencia marca quizás el
deslinde entre los profetas y los profesores, como con tan fina ironía lo
decía Whitehead.

3 "El intelecto de Keynes es el más agudo y claro que yo alguna vez haya conocido. Cuan

do argüía con él, sentía que tomaba mi vida en sus manos, y muy raras veces emergía sin

el sentimiento de saberme un tonto» (Russell, 1961: 88). «He conocido genios de calidad

más pura, pero con todo y todo, considero ciertamente que Maynard Keynes es el hombre

más extraordinario que he conocido» (Robbins, 1973: 193).
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Hay algo adicional. En más de una ocasión, en su excelente condición
de biógrafo," Keynesrefiere elproceso de creación científica, que comienza
en una suerte de intuición fundamental, de conocimiento primordial,
y que sigue con la demostración rigurosa de esa verdad preexistente.
Cuando Newton le comunicó a Halley uno de sus descubrimientos más
importantes sobre el movimiento planetario, cita Keynes con fruición,
Halley le responde, ¿yusted cómo lo sabe? ¿Usted tiene pruebas? Newton
se sorprende y le replica, ¡cómo! si yo lo sé desde hace años. Déme unos
días y se lo demuestro. Keynes concluye: «las pruebas, o lo que fuese, no
eran los instrumentos del descubrimiento» (1972f, CWKX: 365).

Así mismo era Keynes." ¿Qué más cabe decir?

roo
~
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4 «Edwin Cannan me dijo una vez que allí tenia Keynes su mayor habilidad" (Pigou, 1950: 68).

5 Téngase presente la extraordinaria anécdota que refiere Patinkin sobre la conversación

entre Keynes y Tinbergen acerca de la elasticidad de las importaciones en la economía

alemana en los años 20 (Patinkin, 1982: 238, n. 7. Vide E.A.G. Robinson, 1972).
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Elencuentro con Alberto Adriani

Una noche de 1965 nos reunimos, como fue usual hacerlo durante
los años estudiantiles, en la biblioteca pública de la calle Independencia,
distante a un par de cuadras de la Universidad de Los Andes. El invitado
del día era un hombre mucho mayor que todos nosotros. Quería probar,
ante la audiencia juvenil que formábamos, el tino de su pluma.

Unos días más tarde, así comenzó hablando, iba a crearse un nuevo
distrito en el estado Mérida. Le iban a dar el nombre de un coterráneo.
Nuestro invitado había escrito unas notas que deseaba compartir
con el grupo, y que tenían un propósito directo vinculado con el acto
administrativo por cumplirse. Fue una lectura larga la de aquella noche
de octubre, con mil detalles del ir y venir de una vida. Supimos entonces,
los cuatro o cinco que éramos, de Alberto Adriani. Había muerto joven,
cuando le servía a la patria.

Cuarenta años han transcurrido desde la noche de 1965.Setenta años
han pasado desde la muerte prematura de aquel merideño, o mejor,
de aquel venezolano. En 1999 la patria lo llevó a reposar para siempre
donde lo hacen algunos de sus hombres más ilustres. ¡Honra para
Alberto Adriani! ¡Honra para la República que sabe algunas veces cómo
reconocer el esfuerzo de los suyos!

«Todo individuo es un hüo de su tiempo»

En una frase memorable, propia de la poderosa idea que con ella se
expresa, escribió Hegel en su Filosofía del Derecho «que todo individuo
es un hijo de su tiempo». Quería el genio alemán por esta vía asegurar
un argumento que le era fundamental: al pensar genuino no le es
dado trascender las limitaciones de la época en que florece. Al fin y
al cabo, tanto el pensamiento como nosotros mismos somos seres de
unas circunstancias, y el anhelo de sobrepasarlas encara oposiciones
radicales.

Nos la habemos aquí, así pareciera, con una barrera surgida de la
misma naturaleza de las cosas. ¿Qué se puede decir sobre ella? Con
el recuerdo puesto en un hombre a quien movió el empeño vital de
acelerar su propio tiempo, y de cuyo pensamiento y acción se derivaron
consecuencias perdurables para la existencia de la nación, ¿qué lección
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cabe desprender de la aparente contradicción entre la inmensa sabiduría
encerrada en la afirmación del gran filósofo, y el ejemplo vivo de este
venezolano contemporáneo a quien hoy honramos?

Adriani, el inmigrante

Durante las cuatro décadas cuando corre la vida concedida a Alberto
Adriani se estableció el derrotero del siglo XX de Venezuela. Este fue su
tiempo, pero también, y con apenas distancias de alguna significación,
ha sido el nuestro. Pero decir su tiempo, y sobre todo, pensar en lo que
el joven merideño fue, es aludir a la dimensión de lo que aún no ha
acontecido, a lo que acaso conjeturamos, o a lo que se busca con afán
apremiar para que acontezca. La madera de la que estaba hecho Adriani
era el futuro. Si hubiera que preguntarse qué lo constituía, la respuesta
carece de equívocos: ni agua ni fuego; ni tierra ni aire. Sólo tiempo, pero
además, tiempo por venir.

Los ojos de Adriani tuvieron frente a sí un mundo extraordinario. Pero
no olvidemos la más elemental de las lecciones: cada generación, y así
tendrá que ser siempre, tiene frente a sí un mundo extraordinario. Será
sin embargo la tarea de cada una hacerlo ple~o. Y es esta responsabilidad
la que marca la diferencia entre las unas y las otras.

Adriani es hijo de inmigrantes, de los que Gerbasi modeló en palabras:

Yo vengo de los puertos, de las casas oscuras,

donde el viento de enero destruye niños pobres,

donde el pan ha dejado de ser para los hombres,

Yo vengo del l/anta, de la guerra, de la cruz.

Sean cuales fueren las condiciones bajo las cuales hubieron de
fructificar las familias recién llegadas a la nueva tierra, el desarraigo es
un jirón del alma que no cicatriza jamás. Me apropio del lamento que
Shakespeare pone en los labios desconsolados de uno de sus personajes
en Ricardo JI:

El habla que he aprendido debo olvidar ahora.

El uso de mi lengua no me es de más utilidad

que una viola, o que un arpa, sin cuerdas.



La condición humana inmigrante se hace de un temple especial. Pero
no son los Adrianí-Mazzei los únicos. Legiones de hombres y mujeres
dejaron sus lares en la procura de oportunidades que en Europa estaban
vedadas. Las décadas finales del siglo XIX atestiguan el movimiento de
enormes masas poblacionales que van llenando espacios abiertos en todas
partes. Unas pocas se allegaron al corazón de los Andes venezolanos.

No son unos cualesquiera los ojos del inmigrante. Sedebe a un mundo
escindido. Ello los hace penetrantes, atentos, precavidos. A la postre,
para Adriani, convertirse desde muy joven en un ciudadano del mundo
no era sino el resultado de seguir sus impulsos naturales. Las estrechas
fronteras de su Zea natal, amadas como sin duda lo habrán sido, tenían
que ser muy pronto desbordadas.

La declinación de Occidente

Los años finales del siglo XIX contemplarán la irrupción de una idea
sobrecogedora. Adriani viene a la vida cuando en el seno del pensamiento
adquiere consistencia de palabra escrita la certidumbre de que Occidente
ha alcanzado su clímax. Se la entenderá de múltiples maneras: en el
desfallecimiento de la capacidad creadora en el terreno de la matemática;
en el cese de los impulsos artísticos; en la más radical descreencia, ésa
que llega hasta a afirmar la revelación de la muerte de Dios; en la pérdida
de todo principio y sostén para la moralidad individual; en la ausen
cia de nuevos velos para continuar enmascarando por más tiempo la
hipocresía del poder. Y sin embargo, hay también un acontecimiento
nuevo en el orden material de las cosas: la explosión del crecimiento del
bienestar de las naciones. Un contemporáneo, de finísima inteligencia,
se sentirá con arrestos para decir que, de seguir las cosas como iban, el
agobio del problema económico habría de cesar en no más de dos o tras
generaciones.

Para un joven abierto al mundo es difícil imaginar un conflicto de
tendencias más opuestas. Mueve a pensar en una versión rediviva,
para lo que es un tiempo ya secularizado, de la lucha eterna de la que
hablaban los persas en su dualismo religioso. ¡Época de impensables
extremos! Baste sólo recordar el júbilo festivo con el que las familias iban
a despedir a los combatientes del 14 en los andenes de las estaciones
ferrocarrileras. ¡Gran fiesta colectiva,la que precede a los horrores de Iprés
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y de Verdún! Una humanidad que nace, dirán algunos. La humanidad
que se hunde, exclamarán los otros. Y no se olvide nunca la pretensión
de alterar, en la Revolución de 1917, lo que acaso luce más estable entre
los acervos acumulados por la sociedad moderna: la religión, las bases
de la propiedad, el dominio sobre la tierra, las formas de gobierno y las
jerarquías de las clases.

Claves tras Alberto Adriani

Esta es la encrucijada vital de Alberto Adriani. Y es de aquí de donde
habráde emergerlaorientaciónmás fundamental de su existencia. Cuando
el joven Adriani escriba las primeras notas de las que hay testimonios, en
el final de su misma pubertad, ya estarán allí las directrices primordiales
que signarán sus reflexiones todas. Una de ellas, en especial, recogida en
las pacientes labores de biógrafos, científicos sociales e historiadores a lo
largo de los años, sobresale por su importancia. La forma de expresarla
se la proveerán Goethe y su Fausto, pero el contenido es práctica misma
de la vida: en elprincipio erala acción.

Aquí está la clave de Alberto Adriani. No puede ser otra. El hondo
discernimiento del que era capaz no tenía por incentivos la naturaleza de
la realidad que lo circundaba. Enfrentado á la conocida diferenciación
aristotélica se sabía perteneciendo, sin ningún género de dudas, a la vida
política y no a la vida contemplativa, al bios politikos antes que al bios
theoretikos. Pero, al mismo tiempo, alguna apostilla importante él mismo
aquí habría añadido. Y es esa apostilla, precisamente, la que servirá para
enfrentar la aparente contradicción que antes nos llamó a rebato.

Adriani era un hombre de acción. Su pensamiento no tenía más norte
que la política, es decir, que la participación en los asuntos públicos,
que la activa intervención en sus arreglos. Fascinante como es el viaje
solitario que emprende el espíritu desnudo en pos de las cosas, buscando
aprehenderlas en su concepto incondicionado, allí no reposaba la
motivación final de su vocación. Se trataba de cambiar, de ajustar, de
alterar, de conducir, mas nunca sólo de entender. La advertencia para
todo tiempo por venir de Marx sobre el insoslayable compromiso del
pensamiento con la acción, reverberaba cual claro eco en el joven de Zea,
sin importar que los caminos personales que se lo hagan patente no



transcurran por los ámbitos de la tradición que funda el gran pensador
alemán.

En el principio, pues, era la acción. Pero principio es aquí, y al unísono,
comienzo y fundamento. En la acción se inicia el curso de la vida. Sobre
ella,más adelante, habrán de asentarse las labores de madurez, y al final,
cuando tempranamente se rinda la existencia, será en el medio del fragor
del esfuerzo cuando ocurra la entrega. Éste, así lo creo, es el retrato íntimo
de Alberto Adriani Mazzei.

Se es hombre de un tiempo. El tiempo personal de este merideño es
el tiempo de un trozo de tierra. Es, acaso, década y media, y no se le
concedió más. Década y media, sin embargo, cuando al hilo de la historia
venezolana lo sacude una tensión excepcional, que en no pocos aspectos
y por la violencia de lo sucedido insinúa más bien la rara singularidad
de una ruptura histórica. Es un complejo tránsito entre dos Venezuelas.
Adriani pertenece a ambas, pero se deberá sólo a una de ellas:hombre de
acción al fin y al cabo, le corresponde encarnar, como a nadie más hubo
de corresponderle, el tránsito mismo. Ésta, así lo creo, es la suprema
expresión de su papel histórico.

Eltiempo vital de Alberto Adriani

LaVenezuela que amanece en torno a 1920es una sociedad misérrima.
Baste un solo criterio. Éramos, en aquel entonces, algo menos de unos
tres millones de venezolanos. De ellos, números más números menos,
habría unos 250 estudiantes universitarios. Es decir, un estudiante de
educación superior por cada 12 mil habitantes. La cifra equivalente
para los EE UU de Norteamérica, en los mismos años, era a su vez
de 1 estudiante universitario por cada 425 habitantes. Éstas son unas
magnitudes escalofriantes.

Sobre este país nuestro, sin embargo, de seculares atrasos económicos,
de desarreglos y contiendas políticas casi innúmeras, sobrevendrá un
enorme impulso material. Las estructuras económicas, fosilizadas no
hay duda, pero con sus propios equilibrios internos, van a enfrentar
súbitamente una dramática sacudida. Cambian no las magnitudes,
que siempre lo hacen. Son sus mismos órdenes cuantitativos los que se
alterarán. Los diez años que siguen a 1920marcan unos años prodigiosos,
o mejor, únicos, en la vida económica de Venezuela. Sus efectos se
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extendieron por décadas, y de ellos somos herederos. En una significativa
medida, el parto de lo que se denomina la modernidad venezolana toma
lugar entonces.

El país se va a hacer otro. Desde luego, y así es la naturaleza de las
cuestiones históricas, no serán los contemporáneos en general quienes
así lo aprecien. Salvo, desde luego, algunos de mirada muy aguda. Y
entre éstos, el acento predominante habrá de recaer sobre lo que se
va rápidamente quedando atrás. Una notable excepción la constituye
Alberto Adriani.

Así escribirá:

Si Venezuela quiere mantener su autonomía económica, que es la condición

de su independencia política, es imprescindible que se prepare a controlar

las actividades de los hombres y de los capitales que acudirán a sus playas

y la natural rúbrica:

...Debemos adoptar una política económica.

Alberto Adriani está mirando hacia lo porvenir, en un tiempo cuando
no era lo usual hacerlo. Hoy honramos la dirección de esa mirada. En
juego sehallaba, ¡gran discernimiento!, nada menos que la independencia
política de la nación. La supervivencia estaba en la autonomía, no en la
autarquía; en el control, no en el movimiento anárquico de las fuerzas
concurrentes. Que las normas emanaran del propio seno nacional: de eso
trataba la autonomía. Darnos las pautas para regular la acción; dárselas
a quienes aquí vinieran. Éste, así lo creo, es el perfil de Alberto Adriani,
del intelectual, del político.

Un tema tras otro se irán situando en el escrutinio de su fino juicio.
Así se va conformando una visión del país por construir. Ciertos aspectos
sobresaldrán, que aún perduran; otros, como es natural, cesarán en
su significación por la práctica misma. Y no dejará de haber algunos,
especialmente sensitivos, cuyo significado sólo se hace manifiesto
cuando, rectamente, se los coloca bajo las condiciones propias de la
época. En todo caso, los argumentos sostenidos, por la materia a la que



se refieren, serán fértil ámbito para la controversia. Pero ha de ser otra la
oportunidad para su consideración.

Queda así una imagen del país deseado. Y lo que es más, unas
directrices fundamentales para la acción. Todo se plasmará en un
programa de gobierno, redactado, bien lo sabemos, en circunstancias
dramáticas; o en las bases doctrinarias de una organización política.
Textos, estos últimos, por necesidad breves; verdaderos compendios de
un pensamiento trajinado a lo largo de muchos años. Frases que recogen
posiciones conquistadas a fuerza de reflexiones y debates interiores.
Propuestas que aspiran revelar las complejidades de la práctica vivida y
sentida. Fieles expresiones de un incedible compromiso personal.

La vida, sin embargo, tenía sus propios designios.

El siglo que termina

Los años posteriores a 1936 verán desarrollarse fuerzas, apenas
embrionarias durante el tiempo vital de Alberto Adriani. La realidad del
petróleo, nunca unívoca, que llenará el resto del siglo XX venezolano y
cuya presencia se extiende hasta la más cercana actualidad, no podían
sus ojos verla en su íntegra plenitud. Querámoslo o no, se es hijo de
un tiempo. Con todo, algún trozo de un escrito suyo dará siempre pie
para una exégesis que imponga sobre el pensamiento ir más allá de sus
naturales límites. Pero allí no yace su grandeza.

Las cuatro décadas siguientes contemplarán el ascenso de una de las
dimensiones que el petróleo lleva consigo. Su significación económica
será tal, como para sentar las bases de un modo de vida. Se lo llamará,
para así denotar la especificidad de su naturaleza, el capitalismo rentístico
venezolano. Éste, sin embargo, es ya parte de nuestra existencia vital,
mas no de la Adriani.

El siglo XX cerrará con el signo de una indubitable singularidad
histórica en marcha: el colapso del modo de vida recién nombrado. Hay
señas en el calendario que, rectamente entendidas, marcan hitos que no
pasan inadvertidos frente al escrutinio científico, tal es su significación, y
que son puntos nodales de la trama del tiempo venezolano de los últimos
100 años. 1920; 1943; 1959; 1977. De ese tramado emerge una realidad
que es ya incontrovertible: el fenecimiento de un tiempo histórico. Las
conjeturas adelantadas hace unas décadas, que de llamarlas pronósticos
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se las desdibujaría, el paso del tiempo ha terminado por hacerlas hechos
cristalizados.

Las estructuras sociales todas, surgidas al amparo del capitalismo
rentístico pero que luego le servirán de sustento, yacen inertes. Se les fue
su vitalidad en un complejo proceso que, en los detalles, llena páginas
fascinantes de la vida nacional. Seguirán, como tiene que ser, tiempos
revueltos; de vacíos; indefinidos, confusos, presagiosos. A ellos se unirán
variadas y poderosas corrientes históricas universales que, surgidas de
las contradicciones que el curso de la humanidad lleva en su interior, han
de hallar también su albergue propio en la práctica venezolana.

Así es como se configura en nuestro mundo nacional presente un
sobrecogedor ámbito de experimentación social. Para empezar, y como
asunto primordial, un Estado cuya inmensa riqueza del subsuelo se
valoriza en elmercado mundial, lo cual lo hace entonces económicamente
autónomo respecto de la economía doméstica. Por ende, una sociedad
civil nacional con una capacidad económica limitadísima, que sólo
puede asumir papeles subordinados, de vasallaje y dependientes. De
allí, más aún, la ausencia de una base material que sustente las prácticas
políticas que son propias de la democracia liberal y que requieren de
relaciones muy particulares de ciudadanía. A todo ello se sobrepone,
finalmente, una orientación ideológica del liderazgo político en el poder,
que concede a lo colectivo clara primacía sobre lo individual en áreas
que el desarrollo económico moderno reserva con especial celo para la
iniciativa más privada.

El propio Hegel, para dar énfasis a esa idea suya que hemos tomado
en compañía el día de hoy, refiere con aprobación un viejo adagio del
mundo greco-romano: Ríe Rhodus. Ríe Saltus.

Su interpretación entre quienes lo leen es casi un pasatiempo. Pero
vengamos a lo que sin duda quiso decir. Voya leerlo a mi manera: «Éste
es el tono de los tiempos. En él debemos concentrar nuestra atención».

Lalabor de laEconomía Política,crítica como de suyoha de ser siempre,
no puede sino tener como fundamento el contenido de la realidad que
se expresa materialmente en ese tono de los tiempos. Allí está el crisol
de su prueba; allí, la señal de su pureza científica. La aceptación de las
cosas como son y como vienen, para los fines del buen pensamiento
y la atinada reflexión, jamás deberá verse como el plegamiento a su
imperio. De no procederse así el pensamiento cede su lugar privilegiado



al desvarío, al anhelo hecho palabras o fórmulas, y termina por perderse
en el vacío. Pero esa aceptación, valga decir, la satisfacción de este primer
momento, y por primero insoslayable, da acceso de seguida al espacio del
saber emancipador, del conocimiento liberador, de la ciencia que puede
superar lo finito y ahistórico a favor de lo plenamente histórico.

Si sólo fueran por el poderoso incentivo que representan para el
conocimiento científico, los tiempos convulsos que rodean nuestra
existencia cotidiana presente son un genuino don. Ellos no hacen más que
poner al descubierto la naturaleza última de los resortes que sostienen
la vida en sociedad, nuestra particular vida en sociedad. Roto el velo de
las apariencias hoy podemos ver realidades de otro modo soterradas u
ocultas. ¡Qué privilegio, queridos amigos, qué privilegio para unos ojos
afanados por el conocimiento!

«Andan por ahí seres extraordinarios... »

Andan por ahí seres extraordinarios.

Pero ninguno como el hombre...

Unas veces le toca el fracaso, otras, el éxito.

Pero si cumple con el juramento prestado

y se atiende a las leyes de la ciudad,

la justicia de los dioses le concederá

ser un ciudadano eminente...

(Palabras del coro de Antígona).

Adriani. Hombre a quien se dio un tiempo breve. Ser .casi efímero,
que hizo cosas grandes por la patria. Hijo de una pareja venida de lejos,
que entregó el patrimonio de su lengua a cambio de la nuestra. Habitante
de un mínimo rincón andino, tierra de hombres y mujeres de bien.

La patria te tiene bajo la mirada atenta de su historia. Agradecida está
por tus esfuerzos, que echaron raíces y fructificaron. Setenta años luego
de tu muerte debe decirse: honra a tu existencia. Larga honra a tu corta
existencia.

Oración fúnebre leída en la ocasión del traslado al Panteón Nacional de los restos
de Alberto Adriani. Este acto solemne tomó lugar en enero de 1999.
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La aparición económica del petróleo en Venezuela, en unos términos
que ya son significativos, data de los años en torno a 1917. Sus efectos
sobre la vida del país son inmediatos, aunque en los inicios se confinarán
espacialmente. Serán las regiones petrolíferas, en efecto, las que
experimentarán entonces las repercusiones de la avalancha de recursos
de inversión que vendrán, de modo exclusivo, del extranjero. De las
otras regiones no dejará de haber trabajadores que buscarán sustento en
esta nueva actividad económica, pero es bien sabido que la demanda de
mano de obra de esta actividad no es de mucha monta. De manera que
no carece de fundamentos la afirmación de que los efectos del petróleo
se hallarán al comienzo muy circunscritos.

En estas condiciones el pensamiento -siempre aferrado a la práctica,
si es bueno de verdad- no podía hacer otra cosa que decir vaguedades.
De la pluma de Alberto Adriani, lúcido y perspicaz como sin duda lo
fue, sólo se tienen en relación con el petróleo apuntamientos dispersos y,
por qué no, en general sin mucho tino. Actividad «precaria»; «postiza»:
«antieconómica», En otra oportunidad la llamará «extranjera», lo cual
no deja de ser una calificación en su pluma de mero sentido común. Pero
todo ello, para poderlo ver con recto sentido, por fuerza tuvo que ser viva
expresión de cómo las cosas en la práctica se desenvolvían.

El confinamiento geográfico del petróleo, amén de la intensidad de
sus efectos, experimentará muy pronto un drástico cambio. En febrero
de 1934 la paridad del bolívar frente al dólar norteamericano se fija a
una tasa que resultó ser cerca de un tercio mayor de lo que en promedio
fue durante los 20 años precedentes. Es decir, dicha tasa se establece a
lo largo del año 1934 en 3,56 bolívares/dólar, mientras que el referido
promedio fue de 5,37 bolívares/dólar. Expresado de otro modo, el
bolívar se revalúa, o lo que es igual, ahora hay que pagar más dólares
para comprar 1 bolívar, o al revés, ahora un bolívar compra más dólares.
Téngase presente que luego de la crisis económica de aquellos años en
el mundo desarrollado, las monedas en general se devaluaron frente al
dólar, excepto, por lo dicho, el bolívar. Tras esta situación se hallaba lo
que hacía y haría de Venezuela una economía singular: el ingreso del
petróleo.

La revaluación del bolívar, que de súbito hace más ricos, por así
decirlo, a los venezolanos todos en términos de los dólares que sus
haberes pueden adquirir, altera irreversiblemente el carácter espacial
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del petróleo. En adelante sus efectos serán nacionales, o si se quiere,
globales. Pero el asunto no es sólo espacial, desde luego. Al hacerse otro el
escenario material de Venezuela, otro por fuerza debe ser el pensamiento
que ponga al descubierto su naturaleza. Las circunstancias se han hecho
propicias para unas reflexiones de muy diferente tenor.

Preguntas de Arturo Uslar

Pietri a la Economía Política

En octubre de 1938 se inaugura la Escuela Libre de Ciencias
Económicas de la Universidad Central de Venezuela. Ella será el germen
de la Escuela de Economía que se creará un tiempo más adelante. La
palabra en el acto formal le correspondió llevarla a Arturo Uslar Pietri.

El texto de su intervención es de un valor excepcional. No puede
albergarse duda alguna de que con él ha dado el pensamiento un giro
en la adecuada dirección científica. Cabría decir más, y es que, sólo
avanzadas las décadas, será cuando se retorne al necesario punto de
partida que Uslar entonces abre.

Conviene transcribir la parte del texto que contiene el fragmento más
relevante:

La riqueza del Estado y nuestra economía dependen hoy, en proporción

formidable, del petróleo. El petróleo no es ni una cosecha ni una renta,

sino el consumo continuo de un capital depositado por la naturaleza en el

subsuelo. Todo capital que se consume y no se reproduce tiene un término...

(1945: 243).

Todo el conocimiento posible acerca del petróleo depende de su
recta caracterización como mercancía que se intercambia en el mercado
mundial. Pero también depende, de esta recta caracterización, toda
práctica y toda política económica que se intente llevar adelante. En este
sentido la comprensión científica del tema petrolero replica exactamente
lo que sucede con lo económico en general, cuya vía de acceso, franca
pero también necesaria, es el estudio de la mercancía qua mercancía
(vide Marx, 1970,1: 35).



Uslar tuvo la clara noción de buscar afincar su visión de la cuestión
petrolera del país sobre una base sólida, o mejor, sobre la única base
posible, a saber, una concepción del carácter y naturaleza del recurso
petrolero en cuanto objeto de intercambio. En este sentido debe
concedérsele sin reparos el haber inaugurado los estudios científicos de
la cuestión petrolera en Venezuela, no importando por los momentos
que de su pluma no haya salido una elaboración meticulosa de lo relativo
a ese carácter y naturaleza.

El provento del petróleo, dirá así pues, «no es ni una cosecha ni
una renta, sino el consumo continuo de un capital depositado por la
naturaleza en el subsuelo». En esta frase, debe entenderse, se encierra
una genuina riqueza conceptual, no hallada de ninguna manera en sus
antecesores, y muy particularmente en Adriani. Uslar plantea aquí tres
opciones para abordar la cuestión de la naturaleza del petróleo, y luce
cierto que en su juicio no hay más: con ellas cree cerrar el círculo de
posibilidades abierto al entendimiento científico. Ya se verá luego cómo
en este punto decisivo no las tuvo todas consigo.

Sólo para facilitar la lectura así como los comentarios que siguen
conviene listar las opciones en referencia:

1. Una cosecha
2. Una renta
3. El consumo de un capital depositado por la naturaleza

¿Qué expresa el autor con estos vocablos, que además son entre sí
excluyentes? Más todavía, ¿qué se sigue de su aceptación de la tercera
opción como la más cercana a la realidad de lo que está nombrando y
tratando de discernir?

Óbviese por los momentos la palpable incongruencia que en la frase
referida implica el uso de la palabra petróleo, antes que la más adecuada
en el contexto de «ingreso» o «provento» del petróleo. La primera de las
opciones -la segunda en su orden de lista- aprovecha un vocablo cuya
familiaridad no debe invitar a pasarlo por alto a cuenta de sobado. El
ingreso petrolero, pues, en el juicio de Uslar, «no es una renta». ¿Qué
se denota con ella, que lleva a Uslar a negar su significación conceptual
para el caso de la mercancía «petróleo»?
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Para empezar, el propio Uslar emplea la palabra generalizadamente.
Sirva una instancia que bien ejemplifica su uso. En el capítulo 9 de su
Sumario de economía venezolana publicado en 1945 afirma que «la renta
privada es la suma total de ingresos en moneda que los residentes en
Venezuela reciben anualmente como resultado de todas las formas de
trabajo, inversión y explotación de la riqueza» (1945: 236). La palabra
«renta», pues, es sinónima del ingreso en general. Aquí Uslar, por lo
demás, no se aparta de la tradición española, ya patente en la primera
traducción al castellano en 1794de 1he Wealth ofNations de Adam Smith
(vide Baptista, 1977b: capítulo 1). Es así lo que se lee en una traducción
moderna de la obra de Smith en escrutinio: «Salarios, beneficio y renta
son las tres fuentes originarias de toda clase de renta...» (1979: 51-52). Y
si se quiere ser deliberadamente anacrónico, Uslar hace con la palabra
renta lo que cualquier economista contemporáneo se siente llamado a
hacer (vide 1he New Palgrave Dictionary, 1987: IV; 141).

En suma, Uslar sostiene que el petróleo no es una fuente de ingresos,
valga decir, de salarios o de beneficios. Pero aquí no se agota la posible
lista de ingresos. Existe una tercera categoría, que el propio Adam
Smith indica tal y como se lee en el párrafo trascrito hace unas líneas. El
vocablo que al efecto usa Uslar, puesto que ya ha empleado el de «renta»
en cuanto sinónimo de ingresos en general, es el de «cosecha».Se denota
así lo que ofrece la naturaleza, por ejemplo, en calidad de frutos: una
cosecha de trigo, de arroz, de cebada. Son, pues, esa suerte de bienes
naturales los que, considerados como objetos del comercio, rinden un
provento a los dueños de las plantaciones y tierras donde se siembran
y cultivan. La ciencia de la Economía Política denomina «renta» a este
último tipo de proventos, y se suele especificar aún más, «renta de la
tierra» se lo llama. Uslar, por lo visto, opta por llamarlo «cosecha», toda
vez que el vocablo renta lo ha empleado para categorizar a los salarios y
los beneficios. Según se ve, entonces, el petróleo tampoco da lugar a la
percepción de una «cosecha».

Resta, en el pensar de Uslar, conceptuar el petróleo como capital:
«capital depositado por la naturaleza en el subsuelo», son sus palabras
antes citadas. El ingreso por razón del petróleo sería, por consiguiente, el
equivalente al valor de la porción consumida de dicho capital. De allí su
inequívoca precisión: «esel consumo continuo del capital» representado
por el petróleo. Luego se hará un comentario sobre esta concepción en



generaL Pero, por los momentos, es necesario mantener la discusión en
el interior del pensamiento del autor.

Respuestas de la Economía

Política a Arturo Uslar Pietri

¿Qué se sigue de esta última conceptuación? En rigor, que siempre y
cuando el país haga una reserva de depreciación igual al valor consumido
o liquidado, el país simplemente reproduce el tamaño de su capital año
tras año. El destino de esa reserva de depreciación, desde luego, lo asocia
Uslar con la inversión. El uso «ideal» del consumo del petróleo no puede
ser otro que la sustitución del capital representado en el petróleo por
otro capital de igual valor.

Esta manera de ver el petróleo tiene una dificultad conceptual
insalvable. ¿Cuál es, en efecto, el valor del petróleo como objeto natural
in situ? La respuesta convencional de los economistas, que determina
ese valor por el valor presente de los ingresos esperados (vide U.S.
Department of Commerce, 2000), resulta ser totalmente insatisfactoria,
por la elemental razón de que abre un infinito círculo vicioso: el valor,
como se ve, depende del valor.

Pero las dificultades no concluyen allí. La conceptuación del petróleo
acarrea, se ha sugerido, el imperativo de la inversión de sus proventos.
Así es como Uslar llega a postular la urgencia de que «(en el presupuesto
gubernamental) es necesario que los egresos destinados a crear y
garantizar el desarrollo alcancen por lo menos hasta la concurrencia
de la renta (sic) minera» (vide Baptista, 2006b: 226). Pues bien, esta
política, dirigida al uso exclusivo de las resultas del «capital» petrolero
como inversión, enfrenta, más pronto que tarde, el obstáculo no menos
insalvable del tamaño del mercado necesario para absorber los frutos de
esa inversión. Cabe decir, por consiguiente, que el petróleo qua capital
no es autorreproducible (vide Baptista, 1997b:capítulos 14y 15).

Uslar se cierra a admitir otras posibilidades relativas a la naturaleza
de los ingresos provenientes del petróleo. Se ha visto en las páginas
anteriores cómo se pasea por distintas opciones incluyendo la del
consumo del capital que el petróleo in situ representa. Hasta allí llegasu
comprensión. Pero la Economía Política va más lejos.
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En efecto, la naturaleza renovable o no del objeto para el intercambio
no constituye el factor determinante tras la conceptuación del ingreso
que aquél genera para su propietario. Bien si es un predio agrícola, bien
si es una tierra urbana, bien si es una mina, la Economía Política no
ve en estas diferentes circunstancias razón para modificar el carácter
que genéricamente les atribuye, a saber, el de servir como medios de
producción, que además son, en su turno, no producidos. Tómese así el
petróleo. Es él indudablemente un medio de producción, pero también
es ostensible que in situ no es el resultado de un proceso antecedente
de producción. El uso que la práctica económica haga de este objeto,
valga decir, del petróleo, confiere a su propietario un derecho a cobrar
una remuneración, cuya única contrapartida, entonces, es la propiedad
misma. LaEconomía Política, en sus momentos más lúcidos, reservó para
esta remuneración al propietario territorial qua propietario territorial el
empleo de un vocablo distintivo, a saber, renta.

Uslar,por lo visto, rechaza la posibilidad de que la propiedad sobre un
objeto no renovable otorgue derechos a cobrar un ingreso rentístico. En
la palabra escogida: «cosecha», que ya denota claramente la orientación
que lo guía, se pone de manifiesto que es condición indispensable a los
fines de poder categorizar un ingreso como renta que el objeto que lo
causa no se agote. Cerradas así las opciones científicamente legítimas,
Uslar dirige su mirada a la salida del petróleo como capital.Ello le permite
sustentar su tesisde la siembra del petróleo, pero elprecio que paga es muy
alto: ceder el rigor científico que lo ha acompañado en su preguntar.

y es precisamente en su carácter de medio de producción no
producido -apropiado a título privado bien por el Estado que actúa en
el mercado mundial como propietario privado, o por los privados sensu
stricto- antes que de «capital natural», que como concepto es un perfecto
contrasentido, donde yace la verdadera riqueza conceptual del análisis
y de la práctica misma relativa al petróleo y sus proventos. El desarrollo
posterior de la Economía Política lo ha puesto así de claro manifiesto
(vide Baptista, 1997b, 2üü6b). Arturo Uslar Pietri, sin embargo, tuvo la
indudable lucidez de comprender que toda la cuestión petrolera requería
de un fundamento, que no podía sino surgir de discernir a cabalidad la
naturaleza del recurso que se intercambia en el mercado mundial.

Publicado en losNombres deMuro UslarPietri (Mérida, Universidad de losAndes, 2006).
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Propicio pareciera estar haciéndose el tiempo para un nuevo yvigoroso
impulso al desarrollo de la Economía Política en Venezuela. Sólo en tal
sentido, y, desde luego, por razones nada fortuitas, entendemos la ge
nuina emoción intelectual de Néstor Castro Barrios y de quienes en
torno a él se reúnen, por tratar de comprender los mecanismos propios
de la economía venezolana.

Hay, en efecto, un programa de investigación que ya se ha puesto
en movimiento dentro de la Facultad de Economía de la Universidad
de Los Andes. Y la expresión «programa de investigación», que aquí
empleamos, tiene una seria y deliberada connotación. Aludimos no a
una serie de hipótesis ni a unas doctrinas o teorías que buscan sustento,
sino más bien a una unidad orgánica de razón y realidad. La primera y
fundamental cuestión, metodológica de naturaleza, que debe señalarse, es
la concerniente al campo significativo de estudio del programa de inves
tigación. En verdad, no hay para el investigador de la Economía Política
una asechanza más riesgosa que la de la ignorancia de lo que debe estu
diarse a la luz de la razón científica. La masa de escritos especializados
que traen las treinta o cuarenta revistas periódicas que sirven, bien a la
ortodoxia bien a la heterodoxia, es un ejemplo vivo y a ratos cruel de
lo fútil en el terreno de la investigación de la ciencia. Y lo que es cierto
dentro de las dimensiones del «articulo de revista», se magnifica en otras
publicaciones de mayor vuelo y pretensión. En toda circunstancia, no
debe pensarse que, conscientes como estamos de la naturaleza del proceso
de elaboración de conocimiento, soslayamos las virtudes creativas tras el
género de tareas que lleva a esa suerte de publicaciones.

Venezuela, afirmamos nosotros sin entrar por los momentos en la
materia de las pruebas que toda afirmación exige, es dentro del concierto
internacional de las naciones un campo significativo de estudio. Similar
a la Argentina de finales del siglo XIX y del primer tercio del presente
siglo, o a Irak..1 Y lo es, por peculiaridades que, incluso al observador de
mero sentido común, se le aparecen como tales.

La segunda cuestión es bastante más delicada. Ella no es otra que la de
las fuentes doctrinales de inspiración teórica. Con entera responsabilidad
debemos decir aquí que hemos sido capaces de optar, de escoger con
cierta libertad. Efectivamente, circunstancias propicias hicieron posible

1 No se pase por alto que este texto fue escrito en mayo de 1979.
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en los años pasados que llegáramos a familiarizarnos desde su misma
raíz con las tradiciones teóricas que sustentan tanto a la Economía Políti
ca como a la teoría económica convencional. Sabemos cuánto nos es da
do esperar de las ciencias normales, para emplear un vocablo común
en la llamada sociología de la ciencia, que coexisten en el proceso de
elaboración del conocimiento científico sobre lo económico. Sabemos,
por sobre todo, de los vacíos que dentro de sus propios ámbitos tienen y,
en consecuencia, de lo que hay que buscar allí como elemento de razón
para la tarea emprendida. En suma, y sin ninguna pretensión sincrética,
conocemos en algo caminos pasados de la ciencia. Por ello, y sólo por
ello, hemos optado. Hay, así, una tradición teórica a la que nutren la
ilustración escocesa y su gran epítome: Adam Smith, el genio de Hegel;
la agudísima penetración teórica de David Ricardo que Marx recibe,
elabora y supera, y que en nuestro siglo afianzan Kalecki, Keynes y Sraffa,
con la cual fructíferamente podemos tomar nuestro campo significativo
de estudio para entenderlo.

La superación de toda conquista de verdades alcanzadas, a la que
fuerza la naturaleza misma del proceso de elaboración de conocimiento,
se alcanza en nuestro caso mediante la extensión de la esfera de aplicación
de la tradición y de la admisión de componentes estructurales nuevos
que perfeccionan el grado de refinamiento de la verdad lograda. Por lo
demás, y ya que hemos empleado la noción de fuente de inspiración,
permítasenos añadir que nada más insinuante para el espíritu inquisitivo
que la realidad económica venezolana: apenas iluminada por esfuerzos
de indudable importancia, pero incompletos por lo asistemáticos.

Los temas del petróleo

Dos asuntos fundamentales circunscriben lo que para la Economía
Política tiene en su acervo la economía venezolana: de una parte, el origen
del ingreso petrolero; y de la otra, su destino. Estos dos asuntos definen
el programa de investigación. Todo lo verdaderamente importante,
absolutamente todo, pende de ellos. Entenderán bien ustedes, si apelan a
la tradición científica nacional sobre los asuntos aludidos, el porqué del
impulso nuevo y vigoroso que demanda en Venezuela la investigación en
Economía Política.



En relación con el primer asunto, lógicamente primero desde luego,
varias cosas hay que decir. Elclaro discernimiento de la materia exigeuna
distinción en muchas ocasiones olvidada sin piedad ni recato. El capítulo
XX de los Principios de Ricardo y el primer párrafo de El Capital, dejan
inequívocamente el mensaje: una categoría es el valor y otra categoría es
la riqueza.

La confusión de ambas categorías es sumamente reveladora en
algunos casos: en marxistas muy consecuentes de otra manera, puede
más el impulso de los sentimientos patrióticos que la objetividad del
conocimiento universal (vide Maza Zavala, 1978: 10. Mieres, 1969: 30).

Sentada la distinción y aceptada, las consecuencias que entonces se
siguen en lo que atañe al precio del petróleo sólo pueden hacerse razón
científica dentro de la muy sólida teoría de la renta de la tierra que nos
legan la Economía Política clásica y Marx. Si se llega hasta aquí, sin
embargo, debe muy bien entenderse la significación social que endilga
la condición de terrateniente dentro del sistema capitalista: «gustan de
cosechar donde nunca sembraron», escribió Adam Smith en su Riqueza de
las naciones. Si la distinción no se acepta porque duele la sangre nacional,
pero la buena conciencia científica obliga a ir a la renta de la tierra, la
salida la ofrece Thomas Malthus, cuya calidad de compañía, empero,
es sumamente dudosa. Con él, supremo apologista del terrateniente, la
renta pierde su carácter parasitario, a costa, por supuesto, de toda virtud
científica.

La materia de la renta de la tierra en el ámbito de la economía nacional
es algo así como la óptica en la física contemporánea. Cuando se lee,
por ejemplo, La cuestión agraria de Kautsky, no puede uno dejar de
pensar que allí ya no hay enigmas que resolver. La teoría es internamente
consistente y perfectamente fructífera en sus conclusiones. Sin embargo,
una teoría de los valores internacionales que incorpore en su estructura
a la renta de la tierra hay que fabricarla, porque sólo a través de ella se
hace luz sobre el fundamental punto del origen del ingreso petrolero. La
dificultad es doble: de un lado, la teoría de los valores internacionales; y
del otro lado, la teoría de los valores internacionales con la renta de la
tierra incorporada.

Aquí la contribución del pasado es exigua. Desde luego que la teoría
de los costos comparativos de Ricardo, la propia teoría del valor de Marx,
algunos comentarios esporádicos del Mili y la ignorada contribución de
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Frank Graham (1948) son una plataforma real para un buen comienzo.
Pero hay que hacer creación.

Es imperativo en esta encrucijada hacer mención de una obra
cuya popularidad la hace de por sí ya sospechosa. El comentario que
quisiéramos hacer está dicho, a su manera, en el cáustico mensaje que
David Hume envía al autor de La teoría de los sentimientos morales, su
amigo Adam Smith: «Paso ahora a hablarle de noticias melancólicas;
su libro ha sido muy desafortunado puesto que el público parece estar
dispuesto a aplaudirlo en extremo. Ayer vi a tres obispos haciendo fila
para comprarlo. ¿Qué irán a decir los filósofos después que la masa y
los supersticiosos lo hayan olvidado?... Nada constituye una mayor
presunción de falsía que la aprobación de la multitud» (Smith, 1977: 12
de abril 1759). La obra en cuestión es El intercambio desigual de Arghiri
Emmanuel (1972). .

La mención es imperativa, porque de Emmanuel se dice que su
contribución a la teoría de los valores internacionales, incluida en ella
la renta de la tierra, es suficiente para nuestras necesidades. [Nada más
lejos de la verdad!

La obra de Emmanuel, ya lo advirtió Bettelheim, es sumamente
peligrosa por la profunda falacia teórica que la subyace, la que, no
obstante, se oculta bajo el amparo de un lenguaje preñado de sentimientos
nacionalistas. En Emmanuel hay un fuerte veneno que se ha endulzado
agradablemente. En toda circunstancia, un lector perspicaz descubre todo
lo que en ella hay de ignorancia y confusión desde el primer momento.
No quiero perder la ocasión, sin embargo, de encarecerles, para cuando
bien les sea posible, que repasen en el texto estos tres insólitos presentes:
en primer término, en el capítulo 2°, segunda parte, punto 2°, se lee lo
siguiente: «es la desigualdad de los salarios [a escala internacional, A.B.),
la única causa del intercambio desigual». Pero si esto de por sí no fuera
suficiente, la nota marginal número 19 del apéndice V es confesión de
parte. ¿Qué quiere decir Emmanuel con su afirmación de que el tiempo
es un factor de la producción independiente de las relaciones sociales?
Emmanuel es un erudito, cómo dudarlo. Pero su erudición es la que tiene
en mente Hegel cuando la llama «saber de cosas inútiles». Emmanuel
debe haber seguido el flujo de escritos sobre la naturaleza neo-austríaca
del capital, entendido éste así en remembranza de Bóhm-Bawerk, que
llenó las revistas especializadas entre 1965 y 1972, Y que concluyó en



la árida obra de Hicks Capital y tiempo (1973). Todo ello debe haberlo
impresionado de tal manera, nos es dado presumir, que no sintió reparo
alguno en plegarse al mensaje caprichoso de la moda, a expensas de toda
seriedad.

Y, finalmente, el punto de las cuasi rentas en el capítulo 5 Arghiri
Emmanuel nos muestra allí un descubrimiento que, de llevarse
rigurosamente hasta sus últimas consecuencias, sería muy importante
para las economías petroleras. Sin embargo, en sus manos la Economía
Política no vive momentos felices. Como tiene la necesidad, en aras de
su erudición, de incluir la renta de la tierra en su exposición, pronto llega
a un resultado totalmente contrario al que su mensaje ideológico quiere
establecer. Entonces apela a James Steuart, exorcizado 100 años ha, para
recrear la explotación de los consumidores o la explotación en el ciclo
de la circulación, o simplemente, los beneficios de la compraventa en el
mercado de productos. Con legítima indignación cabe bien preguntarse,

¿qué juego cree Emmanuel que está jugando?
Nuestras investigaciones sobre la teoría de los valores internacionales

y la renta de la tierra, por su parte, ya han traspasado el estadio más
allá del cual comienzan a rendir consecuencias (vide Mommer, 1978).
Dicho con mayor seriedad, la materia del origen del ingreso petrolero ha
sido captada ya en su dialéctica íntima. Es cuestión de un tiempo más,
hablando con sano optimismo, la revelación de la trama real del comercio
internacional venezolano en los últimos 50 años. Lo que sí podemos
adelantar preliminarmente es que, durante los 40 años pasados, hemos
participado con desigualdad en el intercambio internacional, aunque la
desigualdad ha ocurrido en nuestro favor.

El segundo asunto, es decir, el destino del ingreso petrolero, lleva
a problemas enteramente nuevos. Toda la cuestión se vuelca -y aquí
sobresale un rasgo singular de la economía venezolana- en el papel del
Estado-propietario de la renta de la tierra en el desarrollo del capitalismo
venezolano.

La cuestión del Estado se halla en la palestra. Sin embargo, la claridad
es un elemento ausente en la Economía Política del Estado. Bob Iessop
(1977: 353-377) publicó recientemente una larga recensión sobre las
teorías del Estado capitalista, y su extraordinaria conclusión, luego de
reseñar unas cincuenta obras de entre las más conspicuas, es la de que
«ciertamente el análisis del Estado no es una actividad irrelevante o
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marginal en la teoría económica, sino que es una precondición de todo
teorizar adecuado hoy». [Sorprende, en efecto, tanta perspicacia!

En el caso de la economía venezolana, no se puede dar un solo paso en
firme sin que el punto de apoyo lo brinde la consideración de la actividad
económica del Estado. La materia del destino del ingreso petrolero no
es otra que la del destino del gasto público, y aquí, más que en ninguna
otra parte, la ignorancia es mayúscula. ¿Cuál es, en realidad de verdad,
el destino de este dólar adicional por barril, en favor del cual nuestra
tradición científica nacional ha luchado con voluntad de cruzados?

Hemos entendido nosotros que dos son las cuestiones que hay que
resolver en un primer esfuerzo. De un lado, y lógicamente antecedente,
la cuestión de la afectación de la distribución nacional del ingreso entre
capitalistas y trabajadores a causa del gasto público, o lo que es igual, a
causa del ingreso petrolero. Dicho más brevemente, es menester penetrar
la dialéctica de la distribución en un país petrolero donde el Estado es el
propietario de la renta internacional de la tierra que el recurso causa. En
esa dirección dimos un paso firme (vide Baptista, 1980a). Hoy sabemos
muchas cosas acerca de la asignación del ingreso petrolero mediante las
fuerzas del mercado. Sabemos, por ejemplo, y que se escuche bien, que las
variaciones en los salarios reales y las variaciones en el ingreso petrolero
no se producen en el mismo sentido. Sabemos, además, yen perfecta con
junción con lo anterior, que el ingreso petrolero, por el mero movimiento
de la mano invisible, finaliza su primer ciclo circulatorio en los beneficios
capitalistas.' La segunda cuestión es mucho más importante. ¿Cuáles
han sido, en efecto, las consecuencias para la acumulación de capital del
ingreso petrolero convertido, por el ejercicio de las fuerzas impersonales
del mercado, en beneficios? O puesto de un modo más riguroso, ¿cuál
es la dinámica del ciclo ingreso petrolero-gasto público-beneficios
acumulación de capital? En este fundamentalísimo asunto, lo entenderán
muy bien ustedes, virtualmente nada existe que pueda ofrecer de manera

2 Este resultado fue sometido a la crítica en una investigación concluida en 1980 (Baptista,

1985), que lo modifica de manera sustantiva. Fue así como entonces escribimos: "Una pos

terior consideración de la materia contenida en el artículo "Gasto público, ingreso petrolero y

distribución del ingreso" (Baptista, 1980a), nos ha puesto frente a indicios de una importante

omisión, de cuya revisión y subsiguiente corrección hemos derivado resultados de singular

interés empírico para la comprensión de la forma en que el ingreso rentista petrolero -cuando

es el Estado propietario el que lo utiliza como fuente de su gasto- afecta a la distribución

nacional del ingreso».



sistemática la tradición científica nacional. Y, desde luego, de disponer
de ideas muy bien discernidas en este respecto, depende la comprensión
de las fuerzas que dirigen el curso de la economía nacional, y lo que es
más serio, la previsión de las alternativas abiertas para la Venezuelapost
petrolera.

Voluntad y razón científica

en la Economía Política

La lacónica presentación de las grandes líneas del programa de
investigación que nos ocupa, ha obligado a obviar la mención de
cuestiones que se desprenden sin más de ellas, y que, en cada caso,
tienen su importancia. Con todo, entendemos el carácter subsidiario
que les acompaña, y sin dejarlas de lado, por el tiempo presente hay que
condicionar su estudio y consideración a la elucidación de las materias
fundamentales arriba aludidas.

Un comentario final es conveniente. El más, preciado legado
metodológico de los siglos XVIII y XIX para el estudio de lo económico
fue, sin resquicio de duda, la noción de que de las acciones individuales
de los hombres resulta, sin ellos quererlo ni preverlo, una trama
objetiva que sostiene la sociedad. Dicha trama objetiva, absolutamente
supraindividual, tiene sus leyes, las que, permítaseme recordarlo,
no coinciden necesariamente con las leyes psicológicas de la mente
individuaL Esas leyes y sus efectos, al margen de que subjetivamente
nos complazcan o no, existen y se imponen. Pero también es cierto
que si las llegamos a aprehender o a conocer, podrían revelársenos sus
puntos de fractura o de cambios en su naturaleza. La razón científica
sobre lo específicamente económico descansa en la posibilidad de cap
tar lo objetivo a las voluntades individuales. La Economía Política en
Venezuela sufre en sus cimientos de un doloroso afán de lo subjetivo. Es
nuestra obligación realzar la razón por encima de los sentimientos.

Este ensayo se publicó en Investigación cientffica y postgrado, editores Asdrúbal
Baptista y Ernesto Palacios Prü (Mérida: Universidad de los Andes, 1979).
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El punto de partida de la discusión que sigue lo presta la convicción
de que la ciencia de la Economía Política -y ello vale con sus matices
propios para las restantes ciencias sociales- aún debe recorrer un largo
camino en Venezuela. Esta condición, así definida, habla ya acerca de
las carencias y debilidades que pudieran señalársele. Pero no basta con
dar unas afirmaciones. Es necesario entrar de lleno en la materia para
explorar su desarrollo e interioridades.'

Losproblemas específicosde la investigación económica en Venezuela,
como cabe esperar, están unidos íntimamente a las particularidades de
la economía venezolana. Con el propósito de abordarlos se procederá de
la siguiente manera. Para comenzar, se hará un breve recuento histórico
del pensamiento económico predominante en cada uno de los períodos
distinguidos en el siglo XX,y que se asocia, en muchos casos, con la labor
intelectual de hombres en el ejercicio de funciones públicas. Se intentará
al mismo tiempo establecer la vinculación de ese pensamiento con el
desarrollo económico, para luego, con base en lo conseguido, determinar
las condiciones contemporáneas que rodean el trabajo científico sobre lo
económico en el país.

Los años de Juan Vicente Gómez

Durante los largos años del reglmen gomecista se impuso en la
historia republicana de Venezuela, por primera vez, la autoridad del
gobierno central en todo el territorio nacional. Ello era una condición
indispensable para poder dar impulsos sólidos a una economía muy
atrasada. La política económica correspondiente al orden impuesto fue
la de un liberalismo a ultranza, es decir, ajena a cualquier intervención
del Estado en los asuntos económicos, y,por lo tanto, abierta sin reservas
a la presencia del capital extranjero en los procesos de la economía
doméstica.

Gómez se apartó de esta política liberal en muy pocas ocasiones, y, en
ambos casos, sólo lo hizo en situaciones relacionadas con el petróleo. En
efecto, el subsuelo venezolano resultó de tan extraordinario interés para

1 Este texto fue escrito, junto con Bernard Mommer, entre octubre y diciembre de 1981.

Formó parte del documento presentado al Presidente de la República y el Ministro de Ha

cienda en enero de 1982, para justificar la creación del Instituto Nacional de Investigaciones

Económicas. Había permanecido inédito hasta el presente.
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el capital foráneo que no sólo no se necesitaron estímulos particulares
para atraerlo, sino que fue incluso posible pedir una contraprestación
por el recurso natural que se cedía en usufructo, a saber, una renta de la
tierra. Esta posibilidad adquirió realidad cuando Gumersindo Torres se
desempeñaba como ministro de Fomento (1917-1922), y bajo el marco
legal de la primera Ley de Hidrocarburos (1920). Esta renta de la tierra
que empezó a percibir el Estado la denominó Torres, en estricto lenguaje
jurídico, «pensión» o «canon de arrendamiento».

Así se inicia un proceso que paso a paso fue dando al ingreso petrolero
un papel cada vez más importante en la economía nacional, y que
tiene un hito, en 1928, con la creación del Banco Agrícola y Pecuario. Inci
dentalmente, no esbueno dejar de mencionar aquí a Manuel Antonio Matos,
VicenteLecuna, Román Cárdenas y César Zumeta. El primero y el segundo
de los nombrados tuvieron una especial preocupación por los problemas
monetarios; Cárdenas, a su vez, la tuvo por toda la cuestión fiscal, y
Zumeta, a lo que se unió Lecuna, discutió la temática del desarrollo
económico nacional.

Al devaluarse el dólar en 1934,y por la realidad de la importancia de la
renta petrolera, se decidió mantener el contenido de oro del bolívar. Fue
así como el gobierno venezolano intervino activamente en el mercado
cambiario para estabilizarlo y hacer cesar las fuertes oscilaciones del valor
del bolívar frente al dólar. Consiguientemente, la paridad del bolívar se
alteró. Sea bueno saber que desde julio de 1919 la paridad del bolívar
frente al dólar de EE UU había estado siempre por encima de 5 bolívares.
En septiembre de 1933 la cotización del bolívar fue por debajo de los 5
bolívares/dólar, ya partir de entonces se mueve hasta llegar a ser 3,27
bolívares/dólar en marzo de 1934. Luego se estabilizará por unos meses
largos en 3,93 bolívares/dólar.

Estos cambios trajeron consigo una considerable valorización de
la renta petrolera; por ejemplo, las concesiones inglesas pagaban dos
bolívares por tonelada, esto es alrededor de US$ 0,38, pero luego de esta
manipulación monetaria -o mejor dicho, de la falta de manipulación
tuvieron que pagar US$ 0,65. Por lo demás, esta revaluación del bolívar
resultó fatal para los exportadores de café, quienes, afectados ya por la
crisis económica mundial, amén de que su competitividad en el mercado
internacional iba en franco descenso, habrían requerido para tener un



respiro que más bien se devaluara el bolívar, y en una proporción mayor
que la caída misma del valor internacional del dólar.

Al terminar los 27 años del gobierno gomecista la economía nacional
había sufrido cambios profundos. De un país agro-exportador Venezuela
se convirtió en un país minero o petrolero. El café, antes de primera
importancia en el sector externo de la economía, ya a mediados de los
años veinte se vio desplazado por el petróleo. Más aún, mientras que
la crisis económica mundial asestaba un golpe definitivo al café, el
petróleo se reveló como una mercancía mucho menos sensible a los
vaivenes de la economía internacional. A la muerte de Gómez, pues,
el predominio del petróleo en las exportaciones venezolanas era una
realidad indisputable.

Los años inmediatos siguientes a 1936

Al iniciarse en 1936 la transformación modernizadora de Venezuela,
la nueva situación económica planteaba la necesidad de discutir a fondo
sobre el futuro de la nación. El teórico más destacado en los primeros
meses de ese año fue, sin lugar a dudas, Alberto Adriani. Sin embargo, su
temprana muerte en agosto del mismo año, además de ser una importante
pérdida para el país, significó la cesación de su influencia directa.

Alberto Adriani

Adriani concebía el auge petrolero como un típico auge minero, es
decir, pasajero o de corta duración, así como lo fueron los auges del oro
en California y Australia, del guano en Perú o del salitre en Chile. Su
tesis básica era la de que había que aprovechar el auge petrolero y los
recursos financieros abundantes que recibía el gobierno nacional, para
reestablecer rápidamente la economía cafetalera mediante la ayuda oficial
-crédítos, subsidios, etc.-, toda vez que, en su juicio, el café seguiría
constituyendo el eje principal del desarrollo venezolano. Además,
proponía una reforma sustancial de la política arancelaria, de modo que
de simples impuestos los aranceles se transformaran en instrumentos de
una política de estímulo y protección de todas las actividades productoras
del país. También propició la elaboración de planes sobre el desarrollo de
la red nacional de carreteras, así como de vías de comunicación fluviales,
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y abogó en favor de una política sistemática de inmigración de mano de
obra calificada y de individuos con espíritu empresarial.

Lo cierto es que el gobierno venezolano mantuvo la paridad del
bolívar, y si bien creó un tipo de cambio especial para el café, todo ello
resultó insuficiente para remediar su enorme desventaja relativa frente al
petróleo. La caída del café era históricamente definitiva.

Era necesario reformular el proyecto nacional de Adriani. Esta labor
la tomó para sí su amigo personal e intelectual: Manuel R. Egaña -juntos
fueron los autores del famoso Plan de Febrero de López Contreras-,
quien, en su condición de ministro de Fomento (1938-1941), se percató
con claridad de la importancia decisiva y determinante del petróleo en la
vida económica del país.

El Estado y la economía:

el ministro Manuel R. Egaña

En las sucesivas Introducciones a las Memorias del Ministerio de
Fomento se encuentra la constancia de la importante labor intelectual
realizada por el ministro Egaña y sus consejeros. Allí se perfiló como el
primer teórico de la intervención del Estado en Venezuela. Su argumento
de fondo era muy sencillo: la ya entonces cuantiosa renta petrolera del
Estado, en el caso de un país con una economía en crónica crisis, lo
hacía objetivamente intervencionista, esto es, a pesar suyo. Su actuación
normal, o si se quiere, su falta de actuación, era ya de enorme significación
económica, y, cosa fundamental, la renta petrolera constituía la primera
fuente de acumulación capitalista para el desarrollo del país. Así fue
como se reformuló profundamente el proyecto nacional de Adriani: el
punto de partida, ahora, no podía sino ser el petróleo.

Las opciones posibles eran dos. De un lado, con una política de
libre cambio y aranceles bajos, y con la abundante renta petrolera
puesta en circulación por los diferentes mecanismos del presupuesto
gubernamental, se abarataría de inmediato y de manera considerable
el nivel de vida en Venezuela, al importarse alimentos de todo género
y productos de consumo. Pero se arruinarían de la noche a la mañana
las industrias agrícolas y manufactureras nacionales, con las más graves
consecuencias económicas, sociales y políticas para la mayoría de la
población que vive de esas actividades productivas. O bien, del otro



lado, se podían imponer altos aranceles proteccionistas para alentar las
actividades económicas existentes, o para crear nuevas, lo que implicaba
un alto costo de la vida interno, pero así se permitiría la transformación
de la renta en capital productivo.

Para elgobierno, no cabían dudas de que había que escoger la segunda
alternativa, lo cual implicaba una política económica decididamente
activa por parte del Estado. La temática que sirve de marco a las
discusiones de aquellos años tempranos hoy podría resumirse en los
términos siguientes.

La «objetiva» intervención

económica del Estado

Al surgir en el país una nueva actividad exportadora, ésta, como
tal, debía aumentar la capacidad importadora. Ello tenía que ser así,
y con mayor razón aun en el caso del petróleo, porque a Venezuela le
acompañaba en este caso no solamente una ventaja comparativa, sino
también una ventaja absoluta con respecto al primer país productor de
petróleo delaépoca: losEstados Unidos deNorteamérica. Losyacimientos
petroleros venezolanos eran -y siguen siéndolo aún, desde luego- más
productivos, en el promedio, que los yacimientos estadounidenses.
Además, por añadidura, el monopolio de la propiedad nacional sobre el
recurso natural en cuestión permitía al Estado apropiarse de una renta
de la tierra internacional.

Son estos tres factores juntos los que se tenía en mente cuando se
hablaba, en aquellos años, del rendimiento extraordinario de la industria
petrolera, y del peligro de que la hipertrofia de esta fuente de riqueza
pudiera esterilizar otras actividades productivas. La capacidad de
importación aumentada significaba, en primera instancia, exponer la
economía del país a la competencia del mercado mundial, y ello era tanto
más peligroso porque, contrariamente al caso del petróleo, en las demás
ramas importantes de la economía nacional Venezuela se encontraba,
por lo general, en desventaja absoluta. De allí la imperiosa necesidad,
por la vía de la intervención del Estado, de medidas proteccionistas.

Más aún, la discusión política debía centrarse, desde luego, en el factor
controlado por el Estado, a saber, la renta petrolera. Tratándose de un
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ingreso neto, el problema planteado era inequívoco. De una parte, esta
renta podía convertirse directamente en bienes de consumo, como ya se
ha argumentado, y por lo tanto podía debilitar las fuerzas productivas del
país, deslizándolo hacia una existencia directamente rentística; o, de otra
parte, con una política adecuada, la renta petrolera podía transformarse
en capital productivo, fortaleciéndose así la estructura de producción
y, aumentando al final de cuentas, el nivel de consumo. Admitida
esta segunda alternativa como válida y legítima, el gobierno de López
Contreras formuló la noción básica de la política nacionalista de aspirar
siempre a la renta petrolera máxima posible, porque ella era considerada
como una condición ventajosa para el desarrollo del país.

Esta discusión sobre el destino que debía darse al ingreso petrolero se
reflejó también en las consideraciones que se hicieron entonces sobre su
naturaleza.

Arturo Uslar Pietri y el carácter

del ingreso petrolero

Arturo Uslar Pietri sostuvo que el ingreso petrolero no constituía una
renta, sino que era el consumo de un capital depositado en el subsuelo.
Esta concepción de los yacimientos petrolíferos como capital natural, en
realidad, se deriva de una simple analogía: en la producción petrolera
los yacimientos son un factor de producción tan imprescindible como el
capital de las compañías; de allí que se les pueda equiparar formalmente
con el capital. Pero, al igual que se desgastan las maquinarias en el
proceso de producción, los yacimientos se van desgastando o agotando.
El capitalista aparta, entonces, una partida de sus ingresos brutos por
el desgaste del capital, para reinvertirla y garantizar así la continuidad
del proceso productivo. De igual manera, Uslar Pietri concebía la renta
petrolera como la contrapartida del agotamiento o desgaste de los
yacimientos; por lo tanto, no podía permitirse que el ingreso petrolero
se consumiera improductivamente, sino que era imperativo invertirlo o
consumirlo de forma productiva.

El interés que se tenía en negar el carácter de renta del ingreso
petrolero, es decir, de ingreso neto, yen concebir como capital natural los
yacimientos petrolíferos, era el de llegar a convertir en una obligación



moral indiscutible una política económica determinada, a saber, la de
invertir productivamente la renta petrolera.

En aquellos años, desde 1936 hasta 1945, se produjo en Venezuela
el primer auge del pensamiento económico. Se empezaron a editar las
Revistas de Fomento y de Hacienda, y se fundó la Escuela de Ciencias
Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Cabe,
pues, afirmar categóricamente que la ciencia económica como tal surgió
en el país en esta época. Pero hubo más: el auge intelectual iba a la par
con importantes reformas institucionales que sentaron las bases de la
Venezuela moderna, y que estuvieron destinadas a crear las condiciones
necesarias para una política económica sistemática. A título de ejemplo
pueden mencionarse la reforma de la Ley de Aranceles, la creación del
Banco Central, la creación del impuesto sobre la renta y la reforma
petrolera de 1943.

Al igual como sucedió en otras partes del mundo, en Venezuela la
ciencia de la Economía surgió con el desarrollo del capitalismo: las
sociedades precapitalístas, con sus simples estructuras económicas,
no requieren de tal disciplina. En tal sentido conviene aclarar que si
se habla del liberalismo de la época gomecista se lo hace anticipando
el desarrollo capitalista del país, y pensando en los primeros núcleos
capitalistas entonces existentes y en sus relaciones con el mercado
mundial. Asimismo, como acontece en todas partes, desde un principio
las ciencias económicas conocieron diversas corrientes, en las cuales se
reflejaban los intereses divergentes de las distintas clases sociales.

En este último respecto vale citar la oposición a lo que cabe llamar
la corriente desarrollista, y que la representó la obra de Carlos Irazábal
intitulada Hacia la democracia. Allí se hace énfasis, de un lado, en la
necesidad de una reforma agraria radical -a la que se supone anti
feudal- como condición para el desarrollo del capitalismo en el
país, mientras que, del otro lado, se exalta la urgencia, en aras de
reivindicaciones denominadas anti-imperialistas, de un mayor control
y de una mayor participación en la industria petrolera. Entre estas dos
políticas, además, se suponía un nexo: el imperialismo debía apoyarse
en las fuerzas políticas más conservadoras y reaccionarias, y, por lo
tanto, opuestas a una reforma agraria; pero ello significaba, en otro
sentido, que apoyaría su permanencia en el poder. Se podía concluir,
por consiguiente, que el meollo de cualquier política para desarrollar
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el país tenía que ser antiimperialista, y esto ganaba fuerza porque cada
vez era menos importante la cuestión agraria y cada vez más resaltante y
urgente la cuestión petrolera. En otras palabras, era menester enfrentar la
«explotación» interna en la producción agrícola y la «superexplotación»
imperialista en las relaciones económicas internacionales. Así surgió
para las siguientes décadas la escuela dependentista, que fue de gran
importancia, sobre todo, entre los economistas ahora profesionalizados
y de formación universitaria.

La escuela dependentista

Para el desarrollismo el problema era el siguiente: desarrollar el país y
repetir la experiencia de los países desarrollados con las modificaciones
locales que fueran necesarias. Era así como Adriani, por ejemplo, tenía
un interés particular en los casos de Alemania e Italia, toda vez que estos
países tuvieron un desarrollo capitalista relativamente tardío, y habían
sabido aprovechar experiencias ajenas. Además, se consideraba como
importante y se tomaba en cuenta la presencia en la economía nacional
de un capital extranjero altamente desarrollado, así como la existencia
de un mercado capitalista mundial maduro. Más todavía, se consideraba
al capital extranjero como un elemento positivo y favorable para el país,
siempre y cuando estuviera incorporado bajo el marco de una política
económica gubernamental acertada.

Los dependentistas se diferenciaban de los desarrollistas al plantear
de otra manera los hechos señalados. En efecto, la existencia previa de
un capital altamente desarrollado presente en el país se consideraba
como el problema central y específico del desarrollo venezolano. Se
le atribuyó al capital extranjero, en suma, la capacidad de entorpecer,
obstaculizar o, al menos, dificultar el desarrollo económico, político y
social de Venezuela.

Sin lugar a dudas, el planteamiento sistemático del problema en
escrutinio desde esta perspectiva constituyó un mérito científico
innegable de la escuela dependentista. Con todo, por la misma perspectiva
empleada se hallaba presente, desde el principio, el peligro de que el
esfuerzo se desviara hacia una simple ideología nacionalista, y que se
sacrificara el rigor de la verdad científica y sus consecuencias perdurables
en aras de dar cabida a lo político y circunstanciaL Es el juicio que aquí se



sostiene, y que se fundamentará en seguida, que la escuela dependentista
venezolana efectivamente hizo importantes concesiones en lo científico
para cumplir una determinada función política nacionalista.

Lacorriente dependentista adquirió en Venezuelaimportancia política
antes de adquirir importancia académica, al hacerse gobierno, en 1945,el
movimiento democrático. En adelante, la pobreza y el atraso no habrían
de explicarse más por la historia propia del país, sino por la explotación
extranjeraen colusión con lasclasesdominantes nativasyextranjerizantes.
Se hablaba de la «segunda independencia» -expresión presunta de un
hondo deseo del pueblo venezolano por una revolución social, siempre
antes frustrada-, invalidándose, en alguna forma, la primera. Todo
ello sirvió de poderoso estímulo para las luchas democráticas, y luego,
así como finalmente más importante, para las luchas reivindicativas
frente a las concesionarias petroleras extranjeras. El ingreso petrolero
del Estado no se entendió más como una condición excepcionalmente
favorable para Venezuela, y todo el énfasis se puso en los beneficios que
conseguían las compañías y que supuestamente significaban una sangría
de la economía nacional. Además, Venezuela era el país más explotado de
América Latina, como lo «demostraban» las estadísticas: al fin y al cabo,
era de Venezuela de donde el capital extranjero sacaba sus beneficios más
cuantiosos. Lo significativo no era la entrada de un importante ingreso,
sino la salida de ganancias. Estos beneficios no se reconocían como el
producto de una venta realizada internacionalmente a unos precios altos
en comparación con el costo de producción interno por barril, y que
generaba superganancias para las compañías concesionarias y un ingreso
cuantioso para el Estado propietario, sino que se consideraban como la
resulta de una superexplotación imperialista de la nación.

La escuela dependentista universitaria, que conoció su auge entre los
años 1958 y 1970 aproximadamente, cuando se publicaron sus obras
más importantes, se adhirió sin vacilaciones a esta visión de las cosas,
y en lugar de someterla a un crítico examen científico se prestó para
proporcionarle una fachada de alguna racionalidad.

Valga aquí en particular la literatura petrolera, que es el eje del
pensamiento dependentista venezolano. En ella no se llegó a plantear
jamás, rigurosa y científicamente, la cuestión prioritaria e insoslayable
de la naturaleza del ingreso petrolero. Tomándose como premisa el
dogma de la superexplotación, no había nada que investigar: el ingreso
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petrolero era simplemente una parte, pero nada más que una parte,
de lo «nuestro», La calificación científica del ingreso petrolero -de su
mayor parte, puesto que una porción menor de su monto constituye
simplemente impuestos- no se encuentra en ninguna parte. En realidad,
tal caracterización tampoco se encuentra en el pensamiento económico
venezolano anterior -lo que se halla viene de connotados juristas,
actuando como tales, cuya mira estuvo puesta en el aumento efectivo
de la renta-o Pero este hecho se hace realmente significativo sólo con la
escuela dependentista, cuya intención académica y científica era mucho
más palpable y reconocida.

La tarea de entender el petróleo en toda su relevancia y consecuencias
tiene como estadio primero e incedible la investigación de la naturaleza del
ingreso que él genera para el Estado propietario. Al no haberlo cumplido
a satisfacción, todo lo que entonces se hizo careció, en lo esencial, del
anclaje racional que demanda el estudio científico de lo económico.

Es verdad, sin embargo, que por defecto se arriba a una suerte de
definición de lo que es el ingreso petrolero. De la literatura más importante
se desprende que el ingreso petrolero no constituye ni una remuneración
al trabajo ni una remuneración al capital, ya que de ser la primera le
correspondería a los trabajadores de la industria, y de ser la segunda iría
a la industria misma. Por otra parte, se afirma de forma reiterada que
tampoco constituye un impuesto, porque lo percibe el Estado en calidad
de contraprestación por la propiedad que cede en usufructo.

Ahora bien, la Economía Política, aparte de las categorías enumeradas,
no conoce otras en la distinción que hace de los géneros de ingresos
que se pagan en la sociedad capitalista. De este modo se llega por un
extraño y enrevesado camino a la renta de la tierra. Pero esto no implica
reconocerla en el terreno de lo científico. Si se tiene presente el lugar que
ocupa la renta de la tierra en la Economía Política, se entiende por qué, de
llamarla según su nombre, se abriría un debate crítico en torno al ingreso
petrolero que terminaría por desmitificarlo de una vez y por todas. El
dogma de la superexplotación se haría insostenible, y se desplomaría
la asociación analógica que se ha hecho históricamente entre las luchas
nacionalistas y las luchas obrero-patronales, con la cual, a las primeras,
se le ha dado una fragancia de causa proletaria, y, por lo tanto, de causa
intrínsecamente justa.



Al no haber asumido la responsabilidad científica de calificar la
naturaleza del ingreso petrolero, el grueso de la literatura dependentista
setornó a la postre en un instrumento del prejuicio, de la parcialización, y,
lo que es gravísimo, de la emoción y de un ciego sentimiento nacionalista.
Para aclarar mejor este punto y sus consecuencias,vale un ejemplo concreto.

Como se sabe, a partir de 1959 y hasta 1970 los precios del petróleo
declinaron en el mercado mundial debido a un exceso relativo de oferta.
Con la estructura fiscal vigente en Venezuela para 1959, esta baja de los
precios repercutía negativamente sobre el ingreso petrolero del Estado, y
nada más normal de esperar, entonces, que los gobernantes de la época
buscaran vías o fórmulas para salvaguardar los intereses nacionales.
Esto se hizo en lo fundamental por dos caminos. Primero, se intentó
restringir de manera directa la competencia capitalista, interviniéndose
en las ventas de las compañías mediante el control de los descuentos
que éstas concedían - fue así como se creó la Comisión Coordinadora
de la Conservación y el Comercio de los Hidrocarburos-; y segundo,
de manera indirecta, al buscarse una fórmula mediante la cual los
descuentos otorgados no afectaran la renta petrolera del Estado, es decir,
que corrieran exclusivamente por cuenta de las mismas compañías. Esta
segunda vía tuvo éxito, y llevó a la introducción en la legislación fiscal
venezolana, en 1967, de los precios de referencia fiscal. Debe recordarse
cómo, en los años anteriores, el gobierno planteaba la procedencia
de reparos fiscales por descuentos concedidos, a los que el gobierno
consideraba injustificados o excesivos.

Esta materia, sin resquicio de duda, abría el espacio para una contro
versia de fondo. En un lado, se hallaban las leyes de la competencia
capitalista y sus posibles consecuencias negativas para el Estado venezo
lano; en el otro, se encontraba el Estado negando la vigencia universal de
esas leyes y buscando -al final con éxito- que no lo afectaran.

En la literatura dependentista petrolera este episodio se reflejó de la
manera más unilateral y superficial. Todo el problema se concentró en
unas supuestas ganancias ocultas transferidas de forma subrepticia y,
desde luego, ilegal al exterior; en maniobras contables fraudulentas de las
compañías; en conspiraciones antinacionales, etc. En resumidas cuentas,
un problema objetivo se presentó como subjetivo, donde hay que colocar
una parte buena y bien intencionada frente a otra parte perversa y mala.
Cuando se llegó a un arreglo práctico y extrajudicial, donde ambas partes
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cedían posiciones, la reacción fue de denuncia, ofuscándose la razón
para no ver que, introducidos en la escena los precios de referencia, el
problema de fondo tomaba la ruta de la solución y, enteramente, a favor
del Estado propietario.

Este ejemplo, huelga decirlo, es sólo uno de los muchos que podrían
traerse a colación para poner de relieve la actitud emprejuiciada y
subjetiva frente a la realidad económica, y que, en incontables casos,
exhibió la escuela dependentista.

La escuela dependentista, al mistificar la naturaleza del ingreso
petrolero, ocultándola o ignorándola, tenía que contribuir, además, a
fortalecer la mentalidad rentística del país, convirtiéndose, al final de
cuentas, en su presa. Sellegó,así, al extremo de participar en la exaltación
de lo «no renovable» frente a lo «renovable»: no importa la renta por
barril que se cobre, siempre se cobrará poco, porque se está entregando
algo no renovable al consumidor a cambio de cosas que sí lo son.

Ahora bien, el petróleo es un producto no renovable en cuanto no
es el fruto del trabajo humano, mientras que las mercancías, como
resulta del esfuerzo humano, sí lo son. En esta glorificación de lo no
renovable sobre lo renovable, del monopolio de un recurso natural sobre
el trabajo humano, se halla, sin rodeos ni ambages, la máxima expresión
ideológica de la existencia rentística real de Venezuela. Por supuesto, a
los dependentistas no podía escapárseles elevidente carácter consumista
del capitalismo venezolano, pero como no estaban en capacidad de
relacionar este rasgo con la naturaleza misma del ingreso petrolero, la
explicación, dentro de su propia visión de las cosas, no podía ser otra
que la existencia de un patrón de consumo impuesto por los «perversos»
mecanismos imperialistas.

Al partir de una superexplotación imperialista del país, diametral
mente opuesta a lo que es la realidad, ¿qué cosas sensatas podían decirse
sobre la estructura y el funcionamiento de la economía nacional? Por ver
las cosas al revés, de necesidad tenía que caerse en las contradicciones
más absurdas. Por ejemplo, al concebir la renta petrolera simplemente
como parte de «lo nuestro», su contrapartida real debía de encontrarse,
por razones de elemental lógica económica, dentro del país. Es así como
las importaciones que genera la renta petrolera -y que necesariamente
genera, toda vez que se trata de una transferencia de ingresos inter
nacionales- no pueden ser captadas por los dependentistas sino como



un desangramiento que sufre el país por una supuesta insuficiencia
de su oferta interna, y jamás como su realización concreta, bien como
consumo, bien como inversión. Desde esta perspectiva, es palmario que
el desarrollo de la economía nacional en los años setenta fue un desastre,
puesto que las importaciones se multiplicaron violentamente; y es asunto
cierto, incluso para el más superficial sentido común, que si el ingreso
petrolero crece, las importaciones también lo harán.

Hay un modelo formal y sencillo, de amplia aceptación y, en realidad,
de origen no dependentista, que expresa el punto de vista que se acaba de
aludir. Su idea fundamental consiste en ver los yacimientos petrolíferos
como capital. Así, la renta petrolera tiene una contrapartida nacional
inmediata: la descapitalización del subsuelo, y, de ello, se siguen ciertas
consecuencias. Venezuela se está descapitalizando; los venezolanos están
desahorrando; el patrimonio nacional se está malbaratando. De allí, a su
vez, se llega a la visión apocalíptica de la economía nacional que inspira
a tantos economistas universitarios, dependentistas o no. En suma, al
no elucidarse científicamente la naturaleza del ingreso petrolero, se
clausuran las posibilidades de arribar a una comprensión racional y
verdadera de la economía venezolana.

La investigación económica en Venezuela

Ya alrededor de 1970 la escuela dependentista había alcanzado
su clímax. La promesa incumplida de proveer al país con una visión
global de su economía dentro del capitalismo internacional, y, no
menos, la constante repetición de quejas y de denuncias de culpas
y responsabilidades ajenas, produjo su cuota de frustración y de
desasosiego intelectual-conservando, muy a pesar de ello,una indudable
preeminencia-o Aun los importantes acontecimientos petroleros de la
década de los años setenta no pudieron revitalizarla; por el contrario, la
nacionalización petrolera la despojó de su principal función política en
el pasado, a saber, la de sumar energías al movimiento nacionalista en
el enfrentamiento entre el Estado propietario y el capital internacionaL
Atada irremediablemente a sus dogmas, no pudo sino negar con más
fuerza aún la realidad. El «antidesarrollo» y la «desnacionalización»
fueron, al final, las aberraciones conceptuales ideadas para encubrir el
vacío intelectual y la falta de claridad científica y política.
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A lo largo de la exposición se ha ido definiendo la peculiar condición
del capitalismo venezolano, que consiste en ser un capitalismo rentístico.
Una renta de la tierra internacional constituye una parte muy significativa
del ingreso nacional venezolano. Éste es el hecho que imprime a la
sociedad venezolana su carácter de rentista, es decir, Venezuela es rentista
por el origen del ingreso petrolero, y no, en rigor, por la manera como
se gasta ese ingreso -por lo demás, la manera como se ejercita el gasto
es inseparable de la naturaleza del ingreso que lo financia-o Desde luego,
hay hechos palpables en el proceso económico nacional que se siguen
fluidamente del gasto de la renta petrolera. Por ejemplo, la distribución
del ingreso muestra algunos rasgos muy singulares; la tasa de beneficios
es muy alta, si se la compara con alguna suerte de promedio internacional,
y, al mismo tiempo, la remuneración real de los trabajadores ha crecido,
históricamente, de forma más acelerada que su productividad real. Tras
de esto no puede sino encontrarse la renta petrolera.

Asísedeslindaelcampo propio del investigadoreconómicovenezolano
-habiéndose satisfecho previamente y a cabalidad el discernimiento de
la naturaleza del ingreso petrolero-: ¿cómo y en qué medida se afecta
la economía nacional por los diversos elementos que esa condición
«rentística» lleva consigo?

Esta interrogante, escierto, yaaparecíaen el fondo delaspreocupaciones
desarrollistas, aunque luego fue desplazada, con la escuela dependentista,
por la preocupación primaria de maximizar la renta internacional, lo
que implicaba sustraerla a todo control por parte del capital extranjero.
Esta última preocupación llevó el peso histórico del trabajo intelectual
en Venezuela, y no se dedicaron tareas significativas a los problemas,
estimados quizás secundarios, del destino del ingreso petrolero. Donde
la escuela dependentista empeñaba algún esfuerzo sobre esta última
materia, siempre había una sujeción a la preocupación primaria. El
resultado invariable, a la postre, no podía sino ser el regresar de manera
obsesiva a la necesidad de exigir una renta mayor que estuviese liberada
de cualquier control foráneo.

Sin embargo, esta meta histórica ya se logró. La renta petrolera
viene determinada en lo fundamental por dos variables: el volumen de
exportación y la renta por barril. La primera variable la controlaban las
concesionarias directamente, y la segunda variable, indirectamente a
través de los precios. Hoy ambas variables, en cuanto son susceptibles de



control por sobre las fuerzas objetivas del mercado, están bajo elexclusivo
dominio nacional; entre Pdvsa, el Ministerio de Energía y Minas y el
Ministerio de Hacienda se determinan el volumen de exportación y
los precios de referencia fiscaL Con ello, la cuestión petrolera queda
reducida a un cuadro conceptual muy sencillo, de transparente claridad,
despejándose el camino para el investigador que desea escudriñar lo real
de la economía nacionaL

El campo de investigación abierto se anuncia de gran interés científico
y de trascendental importancia práctica. Hasta el presente, apenas se
han tocado preguntas tan relevantes como, por ejemplo, ¿qué papel ha
jugado y juega la renta petrolera en la acumulación de capital? En efecto,
lo hecho no va más allá de apoyarse en la distinción más inmediata entre
gastos corrientes y de capital dentro del presupuesto gubernamental, que
es donde se manifiesta la renta en primera instancia. Sin embargo, la
renta petrolera -cualquiera sea el destino primero de su gasto- circula en
toda la economía y crea en el mercado nacional una demanda adicional,
permitiendo así al sector privado apropiarse, mediante unos precios
mayores de sus mercancías, de una parte importante de ella, lo que se le
traduce en tasas de beneficios excepcionalmente altas. De ello se sigue
que también la inversión privada en todas las ramas productivas de la
economía proviene, en buena parte, del ingreso petrolero. Es palmario,
entonces, y sin más calificaciones, que se requiere de un modelo integral de
la economía venezolana, valga decir, de una teoría general que incorpore
su vinculación con el mercado mundial, para que pueda determinarse en
toda su complejidad y consecuencias su componente «petrolero».

Sólo así es posible comprender cómo la ventaja comparativa y absoluta
del petróleo en el comercio internacional resulta en una racionalidad
económica con sus características muy propias. Pero también es
verdad que el estudio del capitalismo rentístico rebasa con creces las
fronteras de la investigación económica sensu stricto. Por ejemplo, el
estudio de la estructura político-administrativa del Estado venezolano
-actor económico de importancia irrivalizada-, con un pronunciado
centralismo que no puede entenderse sino a la luz de la consideración
de su particular estructura fiscal, donde no son los impuestos sino la
renta de la tierra internacional la que cuenta de un modo determinante,
corresponde a las ciencias políticas. Asimismo, se considera pertinente el
estudio sociológicoy antropológico de la conducta rentista delvenezolano,
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y su peculiar comportamiento frente al Estado distribuidor de renta.
Y, desde luego, hay un marco histórico que es necesario conocer con
diligencia y detalle.

La economía venezolana, con el transcurrir del siglo, se hizo cada
vez más rentista. Nunca antes, como ahora, la renta petrolera tuvo
tanta importancia absoluta y relativa en el ingreso nacional. Este hecho
cuantitativo coincide con otro de índole cualitativa: es sólo en la década
pasada cuando Venezuela, junto con los demás países miembros de la
OPEP, conquista el control nacional y soberano sobre la renta. Con ello
el capitalismo rentístico llegó a la plenitud de su existencia, iniciándose
a partir de allí su decadencia y superación. Se está, pues, en el tránsito
hacia la Venezuela post-petrolera, o con más precisión, post-rentística.

Este tránsito siempre ha estado presente en la mente de los venezolanos,
pero con la indefinición racional de la cuestión petrolera se quiso en
general apoyar sobre el inevitable agotamiento de los yacimientos. Sin
embargo, éste no es el problema central, y ningún testigo mejor que la
propia historia contemporánea.

El fenómeno del agotamiento de los yacimientos se manifestó
violentamente a partir de 1970, con una doble consecuencia: un rápido
crecimiento de los costos de producción y un descenso del volumen
producido. Empero, la renta, desde entonces, alcanzó magnitudes
impensadas. El problema central es otro, y sencillo. Al conquistarse el
pleno control nacional y soberano sobre la renta, los países petroleros
la maximizaron a todos los efectos, llevándola a su límite teórico que
viene establecido por lo que sucede con las fuentes alternativas de
energía. De allí que, en adelante, no pueda sino descender; de un lado,
los consumidores responden con una merma en la demanda ante los
altos precios -csta reducción se va haciendo estructural a medida que se
producen innovaciones tecnológicas ahorradoras de energía cara-; y, del
otro lado, se concentran grandes esfuerzos en la consecución de fuentes
de energía más económicas. Así se define de manera inequívoca la posible
trayectoria de los precios de mercado de largo plazo del petróleo.

Una renta decreciente puede quizás ser compensada por un aumento
de la productividad nacional. Todo, al final de cuentas, depende de si
la renta decrece suave o abruptamente. En toda circunstancia, no es
descabellado del todo conjeturar que Venezuela conocerá largos años
con un ingreso nacional estancado, o, en la peor de las situaciones,



decreciente. Ello puede ser así, incluso con las políticas económicas
gubernamentales más inteligentes y acertadas, como bien lo ejemplifica
un apenas refinado cálculo numérico. Si la renta es al presente US$ 17
mil millones, y se admite una rentabilidad del 10 por ciento, Venezuela
debería invertir US$ 170 mil millones sólo para sustituirla, y, además,
con un nivel de productividad estadounidense."

Pero hay algo más serio aún, y es la repercusión de un ingreso
petrolero decreciente sobre la estructura económica existente. Esta
estructura se basa en un determinado esquema de ventajas comparativas
y en una alta capacidad de importación. Por consiguiente, ella tendrá
que experimentar cambios profundos y drásticos, los que no ocurrirán
sin crisis económicas severas que, por su parte, crearán sus ondas
depresivas. Es decir, si bien hasta el presente la preocupación primordial
de la política económica ha sido la de frenar o impedir el despilfarro
de la renta, en el futuro habrá de ser la de si la estructura económica
puede resistir una redefinición radical para ajustarse a las cambiantes y
distintas circunstancias.

El tránsito de la Venezuela petrolera a la Venezuela post-petrolera
significa mucho más que una mera transformación económica. Se trata
necesariamente también de una profunda transformación política y
social. Las luchas económicas, políticas y sociales a lo largo de este siglo
en Venezuela,con la excepción que se señalará en seguida, siempre fueron
amortiguadas por la ubicua presencia de la renta petrolera: ella permitió
soluciones de más o menos fácil aceptación para todas las partes. Nadie
llevaba las de perder en las luchas reivindicativas -en términos absolutos,
aunque es cosa distinta en términos relativos-o

La situación habrá de ser muy distinta en las condiciones aludidas de
un decrecimiento de la renta. Por necesidad se presentarán conflictos
donde todas las fuerzas sociales involucradas tendrán objetivamente
que aceptar el perder en términos absolutos, puesto que todas, en
alguna medida, han sido beneficiarias de la renta. Lo que ello pueda
significar, ya Venezuela tuvo la oportunidad de experimentarlo: en
los diez años siguientes a 1958, la renta petrolera decreció de manera
paulatina alrededor de un 25 por ciento. Pues bien, ¿no es plausibleacaso
pensar que los problemas políticos y sociales que vivió el país entonces,

2 Téngase presente que este ensayo fue escrito en noviembre de 1981.
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estuvieron asociados íntimamente a esa situación económica? Y valga
insistir, el decrecimiento de la renta fue paulatino, lo que se corresponde
con la hipótesis más optimista que puede imponerse sobre el futuro.

Las dificultades políticas y sociales que implica el estancamiento o
un crecimiento negativo del ingreso nacional durante un período más
o menos largo son tales que existe incluso la posibilidad real de que
la sociedad venezolana no logre formular un proyecto positivo frente
a semejante situación, y se agote más bien en luchas internas con el
resultado de una involución en todos los órdenes de la vida social. De
todas maneras, aunque los ejemplos históricos existentes en América
Latina de economías rentistas y su desenvolvimiento post-rentista no
inspiran optimismo -se piensa en Argentina y Uruguay con sus altas
rentas internacionales de origen agropecuario-, se considera que en
Venezuela existe una circunstancia favorable para llegar a superar de
forma positiva el capitalismo rentístico actual, y es el hecho de que la
renta internacional se concentra en primer lugar en el poder del Estado,
y no, como en los casos de referencia, en las manos de un determinado
grupo social. Ello, es cosa cierta, facilita en mucho la puesta en
práctica de estrategias políticas y económicas que permitan enfrentar
inteligentemente las dificultades.

Conclusiones

Si bien se ha definido en términos muy generales la temática central
que se plantea objetivamente al investigador económico venezolano -el
capitalismo rentístico y su superación-, es menester volver a considerar
cómo se plantea ella con un grado adicional de detalle.

Se ha anotado antes la decadencia de la escuela dependentista, pero
no se puede decir mucho acerca de las nuevas corrientes que se estén
gestando o madurando en los círculos académicos nacionales. La nueva
situación que vive el país pareciera, en efecto, no encontrar respuestas
frescas y creativas entre los hombres de pensamiento económico.

Si se indagaran las causas, habría que buscarlas, desde luego, en la
existencia rentística misma de Venezuela. La escuela dependentista, en
su turno, es la fiel expresión de una realidad nacional: el sentimiento
nacionalista que embarga a la gran mayoría de los venezolanos. Es
por ello que el corazón de la crítica que puede dirigírsele es su actitud



complaciente ante la realidad, con menoscabo de la investigación
científica rigurosa. Si esto último no se hubiera dado, su aceptación
popular habría sido ciertamente mucho menor, pero el país, al final de
cuentas, habría salido ganancioso.

Hoy las dificultades que ponen las emociones y los sentimientos
continúan vigentes. El investigador que intenta aprehender la realidad
económica del país en su contexto internacional enfrenta de inmediato
las resistencias de los prejuicios nacionalistas. La tentación de ceder ante
las expresiones ideológicas de la renta es muy poderosa. Para la Economía
Política de Venezuela, que hasta el presente ha sufrido en sus cimientos
de un continuo afán de lo subjetivo, hay una tarea prioritaria por delante,
a saber, realzar la razón por sobre los sentimientos.

La investigación en Economía Política precisa, en Venezuela, de un
impulso nuevo yvigoroso que,justificándose en las ilimitadas posibilidades
que abre el discernimiento científico de la trama que sostiene su base
material, establezca unos pilares muy firmes para el desarrollo de grupos
de trabajo enteramente dedicados a las labores propias que le son
inherentes a ese género de investigación científica.

Empero,labasematerial delasociedadvenezolana,omáslacónicamente,
la economía venezolana, es singular. Sus elementos definitorios son
francamente atípicos dentro del concierto de las economías nacionales,
maduras o no. Es por ello que la comprensión científica de su estructura
y funcionamiento requiere de un esfuerzo muy grande de investigación
en muchas direcciones.

Más aún, la investigación científica de la economía venezolana
necesita del constante ejercicio teórico y empírico de la comparación
entre lo que es su comportamiento regular y normal -o anormal, si fuere
el caso- y el comportamiento de otras economías petroleras, y entre el
comportamiento de las economías petroleras, en conjunto, con lo que
acontece en laseconomías que no loson. Sólomediante esteprocedimiento
permanente de comparación puede disponerse de criterios objetivos
para el juicio científico. Cualquier otra vía metodológica, en efecto,
lleva consigo el enorme riesgo de fabricarle al investigador, y quizás de
un modo insensible, un patrón subjetivo de referencia y medida, y, en
consecuencia, de hacer falaz su comprensión.

Tal exigencia, entendida en toda su imperatividad, conduce incluso
a la necesidad de sostener que hay un gran tema para la investigación
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económica en Venezuela,a saber,elcarácterde laseconomías petroleras, y,
dentro de ellas, por razones perfectamente obvias, su propia economía.

La Economía Política de Venezuela se asienta sobre un hecho que es
obvio, incluso para la observación más superficial, y que no es otro que su
base material tiene, en el proceso extractivo del petróleo y en el ingreso
por él generado, su componente estructural fundamental. Esto es, la
investigación científica del funcionamiento de la economía venezolana,
de su desarrollo histórico y de su movimiento evolutivo, requiere de la
comprensión del asunto petrolero en todos sus aspectos económicos.

La materia del petróleo, en cuanto ella es la piedra angular de la
Economía Política en Venezuela, se ofrece a su investigador bajo
dos aspectos, los que, para todos los fines científicos, circunscriben
rigurosamente el ámbito de las posibilidades de la investigación. De
una parte, lo que concierne a la naturaleza del ingreso que crea para
el país el proceso de extracción de petróleo; a la lógica y racionalidad
de las relaciones económicas internacionales de Venezuela, y, así, a la
determinación del monto de ese ingreso; al desarrollo de la propiedad
primigenia sobre los yacimientos por parte del Estado, y de los
mecanismos jurídicos y políticos para materializar en la práctica concreta
las consecuencias económicas de esa propiedad. En suma, la Economía
Política de Venezuela tiene que discernir de manera científica todas las
materias que atañen al origen del ingreso petrolero.

De la otra parte, el investigador encuentra la variedad de temas que
se congregan en tomo a la cuestión genérica de la afectación del proceso
económico nacional, en todos sus órdenes, por el gasto que hace de
contrapartida del ingreso petrolero, esto es, por el gasto del Estado. Es
decir, la Economía Política de Venezuela tiene que buscar comprender
científicamente las consecuencias del gasto del ingreso petrolero, entre
otros aspectos, sobre la distribución de la riqueza y de los ingresos, sobre
la acumulación de capital, sobre el empleo, la producción y la estructura
tecnológica, sobre los mecanismos de formación de los precios y la
composición del mercado, sobre la oferta monetaria y la tasa de cambio.
En síntesis, tiene que estudiar todo lo que se refiere al destino del ingreso
petrolero.

Pero no menos, la Economía Política de Venezuelaencara la tarea, una
vez aprehendida la lógica del proceso económico y su comportamiento
histórico, de hacer especulación racional sobre el desenvolvimiento



futuro del acontecer económico nacionaL En efecto, todo un universo de
preguntas e interrogantes con sus posibles respuestas, acerca del tránsito
de la Venezuela petrolera hacia la Venezuela post-petrolera, conforman
la materia propia de la historia conjetural de la economía venezolana
futura, que hay que pensar, discutir y escribir. Aquí, desde luego, se cede
la verdad objetiva de lo ya sucedido en favor de la conjetura acerca de lo
que puede acontecer: la previsión y prognosis de los asuntos económicos,
sostenidas como lo están sobre tendencias que no poseen ni el carácter
ni el apoyo firme de las regularidades de la naturaleza física, demandan
del investigador una singular capacidad de imaginación, amén de un
juicio severo, prudente y responsable.

Por lo demás, las expresiones «Venezuela petrolera» y «Venezuelapost
petrolera» que se emplean en el párrafo anterior, aluden a la condición
económicanacional definidaporelmonto de la rentade latierra que genera
el petróleo, en cuanto proporción del ingreso internamente producido.
No se piensa, en rigor, en la situación histórica cuando el petróleo en
términos físicos, existe y es más o menos abundante, y en el tránsito hacia
la situación cuando, una vez más en términos físicos, se haya agotado. Lo
que se tiene en mente es la importancia de la realización económica del
petróleo, es decir, su capacidad comercial de generar ingresos que sean
cuantiosos en relación a los que otras actividades crean. En tal sentido,
las expresiones en cuestión pueden bien sustituirse, si así se deseare, por
sus sinónimas «Venezuela rentista» y «Venezuela post-rentista».
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Hallarme entre ustedes es un privilegio, que de mi parte no puede
tener más contrapartida que ofrecerles un testimonio.

En este testimonio logro divisar una gratuidad así como una obediencia.
Habérseme dado nacer cuando nací, por este vecindario precisamente,
y en el seno del hogar donde me hice hombre, ¿justificarían acaso su
benevolencia y aprecio? ¿Lo harían acaso las inmensas novedades que
han sacudido, en los anteriores treinta años los cimientos del país y de
sus gentes, y ante las cuales no he tenido más ojos que perplejidad y
asombro?

Podría admitirse que estos últimos estados de ánimo son respon
sabilidad que han de aplicárseme. Nada seguro estoy de ello, sin em
bargo. Como menos lo estoy de haber engendrado y movido la pasión
por coadyuvar a entender el sentido y razón de estos complejos tiempos
históricos y sus consecuencias. Un sentido de obediencia, acerca del cual
es muy poco lo que puedo añadir, reposa quizás en los orígenes de las
tareas en que he debido participar. Pero, de nuevo, ¿puede atribuírseme
íntegramente?

En resumidas cuentas, queridos amigos, el privilegio de estar aquí,
entre ustedes, es un asunto de amistad y de afecto, que no serán nunca
poca cosa. Muchas gracias, en verdad.

Dos detalles a manera de introducción

Permítanme venir a las cuestiones que deseo compartir con ustedes.
y para comenzar no hallo mejor puerta de entrada que referir dos episo
dios, o mejor, anécdotas, suficientemente decidoras por sí mismas.

La primera edición de lo que fue el primer gran libro de texto relativo
a las materias económicas, salió a la luz en 1890. Un libro de texto evi
dencia que una disciplina científica ha alcanzado ya, por lo demás, cierta
madurez. Su autor fue un economista inglés de nombre Alfredo Mar
shall. Allí, en ese venero de riqueza conceptual que es el temario de lo
que se llamó Principios deEconomía, hay un argumento, una afirmación,
que dice textualmente: «la renta de la tierra no entra en el costo de pro
ducción» (1961, 1: 427ss). Incidentalmente, Marshall señala el hito de
abandonar el nombre clásico de la ciencia económica, que era Economía
Política, en favor del nombre solitario: Economía; Economía a secas.
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La obra de Marshall fue el inmediato objeto de múltiples recensiones.
Una de ellas la escribió Francis Edgeworth, un distinguido economista
de la época, profesor de Oxford, y en ella cuestionaba numerosos pun
tos, uno de los cuales, y de decisiva significación, era precisamente el
planteado en la cita aludida. Aquellos tiempos, téngase presente, daban
para nutridas correspondencias entre los pensadores. Piénsese por un
momento en los ires y venires de argumentos entre Ricardo y Malthus,
sin cuyo conocimiento tendríamos los economistas de hoy un vacío in
superable relativo a los orígenes de la Economía Política. Marshall y
Edgeworth, pues, se cartearon muchas veces,y en una de esas cartas cru
zadas a lo largo de los años, con fecha 28 de julio de 1902, el primero le
dice al segundo: «Es sabio (wise) decir que la renta de la tierra no entra
en el costo de producción, pero es perverso (wicked) sostener que sí en
tra, porque con seguridad una afirmación como ésta habrá de llevar a la
negación de verdades muy sutiles que tienen una decisiva importancia
científica, y que desde luego, tienen consecuencias para el bienestar de
la humanidad» (1956a: 436). Repito la idea central: «es sabio decir que
la renta de la tierra no forma parte del costo de producción, pero es per
verso decir que sí forma parte».

En 1972, Morris Adelman, un reconocido experto petrolero de estos
tiempos más cercanos, publicó una obra muy anunciada a lo largo de
los años y, además, muy esperada: The World Petroleum Market. En la
primera página de esta obra que sale -lo reitero- en 1972, tienen ustedes
el párrafo que ahora leo: «Las conclusiones de este estudio son que los
precios del crudo declinarán porque la oferta excederá la demanda, in
cluso a precios menores, y porque una mayor competencia hará gravitar
los precios hacia los costos». En suma, ésta era la prognosis del autor: los
precios petroleros habrían de declinar en los años venideros, esto es,
los que seguirían a 1972.

Nueve años más tarde, en mayo de 1981, hubo una conferencia en
Houston sobre el futuro de los precios del petróleo. De nuevo, allí estuvo
Adelman, y en este caso su criterio rezó en los siguientes términos: «A
pesar de la debilidad de la demanda, yo espero para los próximos años
unos precios del crudo que serán crecientes en términos reales» (1982:
54). Es decir, su pronóstico entonces era que los precios aumentarían en
el futuro cercano, valga aclarar, en los años posteriores a 1981.



Nos la vemos, pues, con un tema sumamente complejo, que, hasta al
más calificado de los expertos, hubo de desorientar, o mejor, de extra
viar, en dos momentos cruciales de la historia económica reciente. Esta
desorientación llega al punto de que sus vaticinios erraron nada menos
que en cuanto al sentido de la dirección, en este caso dirección de los
precios, antes que sobre algunos porcentajes, números más o números
menos, respecto de los valores en efecto acaecidos.

Estos dos episodios resultan ser en sí mismos muy ilustrativos, y en
tal respecto no necesitan de mayores comentarios. Pero lo que de ellos se
destila, y esto es aquí lo importante de puntualizar, es la enorme comple
jidad del tema entre manos, con lo cual no hago más que obligarme a
serenar el juicio invitando a la ponderación y la mesura al momento de
pasar a considerar los aspectos de mi disertación.

Hay algo más. Este tema, complejo e intelectualmente atractivo como
sin duda lo es, tiene una decisiva importancia para Venezuela. Venezuela
fue un país petrolero; Venezuela es un país petrolero, y Venezuela en
el futuro previsible habrá de ser un país petrolero. De manera que por
fuerza tenemos que encarar el tema propuesto para buscar arrojar luces
sobre él, luces que deben iluminar su pasado, aclararnos los movimien
tos circunstanciales del presente y precavernos sobre su curso futuro.
La primera de las razones es inmediata: salvo que con claridad lo en
tendamos, la acción a la que se está llamado puede verse confundida y
malograda. La segunda, porque el tiempo que corre es, al fin y al cabo, el
ámbito natural para la acción y el empeño político; y la tercera, porque
allí está, en una importante medida, el destino cercano que a todos hoy
nos concierne.

Me he propuesto abordar una tarea: bosquejar los caminos que, de
seguirse, llevarían a una comprensión teórica de la economía del petró
leo. Al final espero que se vea cómo existe una esclarecedora ilación en
tre los diferentes y posibles estadios conceptuales. Habría una segunda
tarea igualmente iluminadora: escudriñar ciertos indicios cuantitativos.
Esta tarea, sin embargo, no la cumpliremos hoy. Una y otra, en todo caso,
se sostienen en un único tronco: el afán vital de entender la realidad del
petróleo y de sus consecuencias, seculares ya, sobre el desenvolvimiento
económico y político de Venezuela.

Una advertencia se me impone con fuerza irresistible. Hay, así, un
aspecto que es preciso exponer sin ningún género de ambages. La
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Economía Política del petróleo, en efecto, antes de constituirse ella mis
ma como una perspectiva científica de su realidad tiene, en calidad de
antecedentes, un conjunto de decisiones conceptuales sobre las cuales es
menester ponerse de acuerdo, o, al menos, saber conscientemente que
representan decisiones asumidas o adoptadas. Pero los criterios para de
cidir sobre estas materias primordiales, por antecedentes o primigenias,
no le pertenecen a la teoría económica, es decir, la preceden, y,en tal sen
tido, son materias extracientíficas, previas a la labor del conocimiento
científico mismo.

Su significación y pertinencia, por lo tanto, deben calibrarse con base
en elementos de juicio que no forman parte del conocimiento económi
co sensu stricto. La escogencia de una u otra opción conceptual envuelve,
como siempre sucede en las cosas importantes, ganar y perder a un tiempo,
y es el balance entre ambos y la fertilidad potencial ofrecida lo que ter
mina por inclinar la adopción hacia la una o la otra.

La primera óptica

La primera y decisiva opción conceptual se refiere a la óptica más
originaria desde la cual observar lo que yace, frente a la mirada elemen
tal, es decir, la misma realidad del petróleo en su apariencia más simple:
un objeto que se compra y se vende; el derecho sobre un algo que se
transfiere por la vía del intercambio comercial. Desde luego, no es ésta la
única óptica posible. Hay una segunda y originaria posibilidad de verlo,
a saber, como un objeto que se extrae o produce para el mercado, o lo
que viene a decir lo mismo, como una realidad cuyo punto de partida es
su misma extracción o producción. De una parte, entonces, el petróleo
es un papel que se intercambia en las bolsas de mercancías o de futuros.
Pero también es una materia física que sale del lago de Maracaibo, de
Azerbaijan o del Mar del Norte. Puede acotarse, si se desea, que se trata
de la misma realidad, aunque aparezca de modo distinto de acuerdo con
la óptica que sirva para contemplarla.

Admitamos que fuera la primera óptica aquella seleccionada. Es decir,
el petróleo aparece entonces como un papel que circula y se intercambia
afanosamente durante las 24 horas del día en el mercado mundial. En esa
circulación, y según las condiciones más variables y azarientas, van que
dando ganancias o pérdidas para los participantes en las transacciones.



Esta óptica, sea útil tenerla presente, es muy visible: sobre ella hay noti
cias a cada rato en la televisión y en la prensa. Es también socialmente
muy atractiva y, si algo faltare, tiene toda la publicidad del caso trás de
sí. Me dirijo en particular y por un instante a mis colegas economistas.
En la autobiografía del fundador de la denominada escuela austríaca de
pensamiento económico, me refiero a Carl Menger, hay una alusión a
la circunstancia que le permitió descubrir el sentido de lo económico, a
saber, la observación del movimiento de un día cualquiera en la bolsa de
valores de Viena. Con ese elemento autobiográfico por delante, el sen
tido de la orientación conceptual impuesta sobre la realidad económica
queda sin dilación determinado.

¿A dónde conduce esta primera óptica, si ella fuera la adoptada? Para
empezar, a una dimensión temporal de mínima duración. Aquí domina
la mayor brevedad en materia del tiempo. Más aún, con relación al precio
del papel, o del objeto que se compra y se vende, los factores dominantes
provienen en lo esencial desde el lado de la demanda y, dada la brevedad
de la que se habla, esto es, la casi infinita cortedad del tiempo en juego,
se trata de factores muy sensibles, volátiles, caprichosos, azarientos. Co
rrespondiente a ellos, como es de esperar, hay todo un mundo de palabras
ricamente subjetivo; la palabra dominante en esta primera óptica es ex
pectativa. Una frase inoportuna o a destiempo de algún funcionario im
portante; el desmayo de algún jerarca; una copa de más que hizo lábil el
lenguaje de alguien en una posición de poder; una amenaza de huelga de
un sindicato, o unos vientos huracanados en el Golfo de México, y el pre
cio de inmediato sufre las consecuencias. Es decir, hay aquí algo cercano
a un juego psicológico sumamente complejo. Seguro estoy que ustedes
comprenden lo valioso de esta suerte de información aludida, pero, al
mismo tiempo, también entenderán la enorme limitación que lleva con
sigo. Soporta ella muchas cosas, pero soslaya otras tantas, y, desde luego,
es muy cercana a los intereses más individuales. El individuo se le acerca
como algo muy propio, al punto de que, no me cabe duda alguna, para
muchos esta óptica es una guía práctica de vida.
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La segunda óptica

Una primera variante

Admitan ustedes que fuera la segunda óptica la que se adopta, esto
es, la que tiene como objeto central de observación el proceso de produc
ción del objeto que se intercambia en el mercado. Aquí, a su vez, hay
diferenciaciones por hacer y que es conveniente resaltar. Se quiere decir
que la segunda de las ópticas encierra, por su parte, dos caminos me
todológicos diferentes. El primero de ellos pone su acento en el elemento
del productor individual. Su actitud de comerciante lo lleva a hacer un
continuo balance de ventajas y desventajas mercantiles con ocasión de
lo que produce, y de cara a lo que es la razón de su existencia: el mayor
rendimiento patrimonial. Por consiguiente, en los cálculos y medidas
sólo hay costos e ingresos; minimizar, maximizar, optimizar, son los vo
cablos en uso. Todo lo que está de un lado de las cuentas son costos, por
ejemplo, lo que cobra el dueño del recurso por permitir su explotación,
los impuestos que recoge la agencia estatal, las exigencias salariales de
los sindicatos, etc. Desde esta perspectiva, la exigencia conceptual no
va más allá de estas calificaciones. Más todavía, hay temas en especial
relevantes. Valgan los siguientes: la finitud de los recursos naturales, las
consecuencias ecológicas de la actividad de explotación del recurso, la
voracidad tributaria y, desde luego, el ámbito de la demanda, al que lo
rodea, como bien se sabe, todo un fascinante mundo de publicidad, in
formación, mercados imperfectos o asimétricos, secretos sobre hallazgos
geológicos, etc.

Entenderán ustedes que, desde esta primera perspectiva de la segunda
óptica, la dimensión temporal es mucho mayor que la dimensión tem
poral considerada con ocasión del simple intercambio. Pero habiendo
llegado hasta aquí no se ha dicho todo. Puede, de hecho, haber una se
gunda perspectiva dentro de la visión que comento.

La segunda variante

Aquí, quien dirige la mirada es un observador que guarda debida
distancia, digamos, del ámbito físico de la producción. Es decir, se sitúa
desde una posición metodológica tal como para poder contemplar detalles



y aspectos que el anterior observador ciertamente no puede ver. De lo
que se desprende, por lo tanto, una serie de significativas consecuencias
que es preciso mencionar.

En primer lugar, dentro de esta perspectiva lo sobresaliente no es tan
to la voluntad del individuo productor, a quien se observa haciendo todo
lo necesario para conseguir sus objetivos: maximizar, minimizar, opti
mizar, hemos dicho. Lo importante más bien, a los ojos del observador,
son las restricciones bajo las cuales ocurre el ejercicio de la actividad in
dividuaL Es decir, lo que se impone discernir es la naturaleza del marco
de relaciones sociales dentro del cual las acciones del productor toman
lugar. En segundo término, y este punto es de gran relevancia, ya no hay
en general costos e ingresos. Surge, por el imperio de la práctica política,
la urgencia de establecer ciertas diferenciaciones de decisivo carácter.
Por ejemplo, la más relevante de todas tiene que ver con la emanada de
la distinta posición que ocupan la propiedad y el trabajo en la produc
ción. Es decir, en la determinación de las consecuencias económicas que
se desprenden del hecho productivo, cumple un papel preponderante la
circunstancia de si se es propietario o se es trabajador en el tramado de
las relaciones de producción.

Dado el marco económico dentro del cual ocurre la producción, y
antes del intercambio mismo de los bienes producidos, el regateo por la
participación en los ingresos creados determina el precio. El precio es
algo inherente a la producción, siendo así previo a la salida del objeto
hacia el mercado donde habrá de intercambiarse. En otras palabras, la
producción, la distribución de los ingresos causados en el acto produc
tivo y la determinación de los precios son naturalmente concurrentes.
Hay más, el regateo distributivo lleva a la búsqueda frenética de nuevas
posibilidades de inversión, de nuevas tecnologías, de nuevos mercados,
y todo ello pone en marcha el insólito proceso del crecimiento de las
oportunidades económicas.

Éste es el ámbito económico contemplado desde la otra variante de la
segunda óptica. Pero esta última óptica, a su vez, precisa de otra diferen
ciación que, de no hacérsela, y muy en especial para el caso del petróleo,
crea insuperables dificultades en el camino de entender lo fundamental
de su realidad. De hecho, no basta con hablar de propiedad y de trabajo
en general. La práctica, así, impone una distinción adicional, surgida del
hecho de que no hay tal cosa para el conocimiento económico como la
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propiedad en general. Efectivamente, la Economía Política, en cuanto
conocimiento científico autónomo, descansa en esta sutil diferenciación
a la cual voy a referirme en los próximos minutos.

Una diferenciación decisiva: la cuestión de la

propiedad en la Economía Política

La propiedad relevante para la ciencia de la Economía es aquélla que
se ejercita sobre unos objetos que demuestran ser económicamente útiles
para la producción. Sobre este hecho, en apariencia superfluo, se asienta
lo siguiente. Hay medios de producción que son, a su vez, el resultado
de precedentes procesos productivos. Pero también existen medios de
producción que no se producen, que como tal no son la consecuencia
de un hecho productivo, entendido éste, según es lo riguroso, como un
proceso pensado, deliberado, prefigurado y conducido. Ésta, entiéndase
así, es una diferenciación crucial para el conocimiento económico.

De aquí habrán de emerger, una vez admitida la distinción bajo escru
tinio, tres vocablos, con los cuales se alude a tres diferentes realidades so
ciales, cada una de las cuales encierra sus propias complejidades. Huelga
afirmar que ellas guardan entre sí íntimas complementareidades.

Surgirá la palabra salarios; surgirá la palabra beneficios, y surgirá la
palabra renta. De esta manera se logran precisar, para los fines de la dis
tribución de los ingresos y, por ende, de la determinación de los precios,
los correspondientes ámbitos del trabajo y de la propiedad en sus dos
vertientes antes distinguidas. Es decir, se establecen los espacios de re
muneración de los trabajadores, por un lado, y de los propietarios, por
el otro. Pero estos últimos, de acuerdo con lo anotado, aparecen en la
escena económica con atributos del todo diferenciables según el caso,
a saber, como propietarios de medios de producción a su vez produci
dos o como propietarios de medios de producción no producidos, v.g.,
la tierra, las minas, los yacimientos. A los primeros, en la distribución
de los ingresos generados, les corresponderá una remuneración que en
rigor son beneficios, en tanto que los segundos cobrarán una renta.

Esta diferenciación, por supuesto, tiene un ámbito histórico clara
mente definido. Pero no se olvide por un momento que la Economía Políti
ca es un conocimiento de suyo histórico. El tiempo de esta diferenciación,



pues, pertenece especialmente al del ocaso de los terratenientes, y, como
muy bien lo sabemos, la disciplina de la Economía, que nace con ocasión
de esta diferenciación, lleva consigo la responsabilidad política -¿no es
acaso Economía Política?- de brindar razones y argumentos para negar
la significación de la propiedad territorial. O dicho de otro modo, para
negar que la propiedad del terrateniente implique de por sí costos. Así es
como le resultará posible a Adam Smith sostener en una frase, de la más
fina literatura concebible, que los terratenientes gustan «cosechar donde
nunca sembraron». O más estrictamente, que en tanto los salarios y los
beneficios son «causas» tras la determinación de los precios, la renta,
por el contrario, es un «efecto» de su mayor o menor nivel. La renta de la
tierra, en resumidas cuentas, es fiel expresión de una lucha distributiva
de las más hondas consecuencias, que toma lugar en un particular ám
bito temporal histórico.

Un imprescindible escolio

La diferenciación entre medios de producción producidos y no pro
ducidos marca una encrucijada de la más extrema importancia teórica
y práctica. Aquí convendría detenerse para dedicar el tiempo que fuera
necesario a mirar cada intersticio y a evaluar cada eslabón conceptual.
No debo abusar, sin embargo, de la ocasión, y sólo me es dado reducirme
a hacer afirmaciones o negaciones, que no pueden ser, entonces, más que
expresiones dogmáticas, en el estricto sentido de que ante ustedes no se
evalúan o sopesan críticamente.

La Economía Política, y más rigurosamente aún, la crítica que de ella
se hace y que la lleva hasta los confines de su consistencia, descansa en
un distinción. David Ricardo hubo de expresarla en estos términos: «El
valor es esencialmente diferente de la riqueza» (1992: 182). Y, por su
puesto, es Marx quien aporta la imprescindible y definitiva precisión:
«Los materiales de la naturaleza solos, en tanto que ningún esfuerzo hu
mano se les incorpora, o en cuanto son meras materias que existende forma
independiente del trabajo del hombre, no tienen valor...» (1973: 366).

Esta crítica demarcación lleva a que bajo el concepto de capital no sea
admisible cubrir el caso de medios de producción que, por su parte, no
sean el resultado de un proceso previo de producción. Esto último, para
ser todo lo riguroso del caso, no obsta para que estos últimos medios de
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producción no se puedan contabilizar como parte de la riqueza de una
sociedad. Valga decirlo en forma lacónica: todo capital es riqueza, mas lo
contrario no es cierto. De lo que se sigue, entre otras tantas derivaciones,
que estrictamente hablando la noción de 'capital natural: tan popular en
nuestros días, resulta entonces ser un perfecto contrasentido.

Debe llegarse aún más lejos, y se entenderá bien que el comentario
por agregar es una legítima secuela del argumento como va. A la noción
del capital como un objeto que coadyuva en la producción, esto es, como
una cosa, bien física bien inmaterial, que asiste y auxilia el trabajo, la
Economía Política opone el criterio de que el capital, antes bien, es «una
relación social» y no, por consiguiente, un mero objeto. Queda así ex
cluida la naturaleza, en cuanto simple naturaleza, del ámbito propio de
esta decisiva categoría contemporánea del capital.

Cuando la Economía Política en Venezuela da sus pasos iniciales
por la pluma de Arturo Uslar Pietri, asumirá el rumbo de categorizar el
petróleo como un capital natural. Óigaselo: «el petróleo es un capital de
positado por la naturaleza en el subsuelo». Y más en el tiempo contem
poráneo, el influyente pensamiento de Domingo Maza Zavala se plegará
a esta concepción limitante y equívoca. Escúcheselo: «Los ingresos fis
cales provenientes de actividades de exploración y aprovechamiento de
recursos naturales agotables... pueden ser asimilados -sólo asimilados
en su conjunto a un fondo de capital formado mediante la liquidación de
activos reales...» (1973: 84).

Debe saberse que existen sólidos indicios empíricos que contradicen
estas últimas afirmaciones o tesis, y que colocan al pensamiento ante una
genuina encrucijada de la cual no es posible escabullirse sin pagar un
alto precio de inconsistencia e insipidez. Retomemos en todo caso el hilo
de la exposición que dejamos brevemente en suspenso.

Una segunda distinción en el seno

de la propiedad -

La diferenciación hecha antes no se agota en sí misma. De ella emana
otra, la cual, por consiguiente, depende de la primera. La misma, en su
turno, posee un carácter diferente a las anteriores, y su naturaleza, como
ustedes se percatarán en un instante, tiene una especial significación para



el caso del petróleo en una economía como la venezolana. El petróleo,
en efecto, no es únicamente una propiedad territorial, de cuyo ejercicio
participa alguien a quien bien cabe denominar un terrateniente, y que
reclama poseer un legítimo derecho a percibir una renta. Es también
una propiedad nacional, en el recto sentido de que su propietario es el
Estado en cuanto encarnación política de la nación. Es, en síntesis, una
propiedad territorial y nacional.

La capacidad de diferenciar las clases de propiedad según estas últi
mas líneas abre entonces la posibilidad de introducir un nuevo tema, a
saber, el atinente al ámbito espacial de significación económica de la pro
piedad nacional. Surge así la necesidad de introducir otra diferenciación
adicional.Hay propiedades nacionales económicamente significativas en
el ámbito nacional, y hay propiedades nacionales económicamente sig
nificativas en el mercado mundial. Más aún, las segundas, aun siendo su
espacio el mercado mundial pueden causar, y en la práctica hay casos,
cuando causan consecuencias nacionales. De este modo una distinción
que pareciera ser acaso demasiado sutil lleva, además, a ganar un impor
tante espacio conceptual.

Ahora tenemos con ocasión de este último discernimiento dos ámbi
tos en conjunción: el de la significación externa de la propiedad nacional
y el de las consecuencias domésticas de dicha significación internacio
nal. O de la manera más sencilla posible: hay una renta internacional del
subsuelo petrolero con importantes efectos nacionales.

Dicho concisamente: no todas las propiedades territoriales son iguales,
una vez que se las contempla bajo el prisma de la Economía Política. Hay
propiedades territoriales privadas nacionales tanto como hay propie
dades territoriales públicas nacionales. Las primeras, de ser relevantes
en el mercado mundial, allí normalmente se extinguen. Las segundas,
cuando fructifican externamente, suelen volcar luego sobre la economía
doméstica sus efectos. Sin estas diferenciaciones, desde luego, es patente
que se obviaría de manera paladina el caso de Venezuela.

Vistas las cosas desde otro ángulo cabe decir lo siguiente. La Economía
Política, y sólo ella, permite allegarse al caso venezolano y desentrañar su
rica experiencia histórica. Hay en su seno dos procesos históricos, con
caracteres específicos claramente diferentes. La historia de Venezuela; la
práctica política y económica en Venezuela; la Venezuela llamada con
temporánea; la Venezuela a la que aludimos cuando la mirada se dirige
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al futuro, son dos procesos históricos distintos: una historia centrada en
las relaciones del Estado propietario del recurso con el mercado mun
dial; la otra, atinente a lo que hace, hizo y hará en la economía nacional el
Estado propietario con los proventos conseguidos del intercambio de su
recurso en el comercio internacional. La ciencia histórica de la Economía
Política las separa, pues, para luego poder vincularlas y entramarlas en
una fructífera unidad. La Economía más convencional, por el contrario,
si las discierne carece luego del cánon conceptual necesario para reunir
las en una unidad superior.

Dicho de nuevo, hay un primer ámbito histórico: el formado por las
relaciones entre el Estado propietario y las compañías concesionarias ex
tranjeras; o entre el Estado propietario, Pdvsa y el mercado mundial. De
aquí resulta, entonces, el ingreso del Estado terrateniente. El segundo de
los ámbitos, a su vez, está constituido por la renta del subsuelo petrolero
propiedad del Estado, su gasto y el desenvolvimiento de la economía na
cional.

La cisura que innecesariamente introduce el conocimiento conven
cional de la Economía entre estos dos ámbitos es, en verdad, razón de
escándalo. La prueba última del carácter científico o no de los análisis
llevados a cabo sobre la materia del petróleo brota de aquí: las categorías
del conocimiento no pueden hacer lo que la práctica a su vez no hace, y
ésta, que es el criterio decisivo, hace de la realidad del petróleo una enti
dad singular, unitaria.

La Economía Política: una ciencia crítica

La reflexión hecha a lo largo de las páginas anteriores deja una pauta
metodológica. Sirva ella para compartir un comentario final.

Con mucha insistencia se escucha decir en ciertos ambientes intelec
tuales que la disciplina de la Economía Política porta una exigencia, una
exigencia que no le es posible esquivar, a saber, ser crítica. Yhay más, que
ha de serlo en toda circunstancia. Estas páginas reiteran esa demanda: la
Economía Política tiene que ser crítica. No pueden albergarse dudas al
respecto. Con todo, hay que tener plena conciencia de lo que se halla
envuelto en este requerimiento, no se vaya a querer decir algo que se
entiende de otra manera.



Se afirmará, pues, que el espíritu crítico en referencia no es más que el
saberse la ciencia de la Economía Política en posesión de una capacidad
de denuncia y censura de los arreglos sociales y económicos vigentes. En
tal sentido es ella «un arma de la revolución», como alguien hubo de es
cribir. Y habría que añadir, de la revolución «permanente». La Economía
Política, por lo tanto, es una disciplina crítica cuya misión es poner al
descubierto el carácter inicuo de la sociedad.

Debe señalarse pronto y sin ambages que no es éste el sentido en el
cual se precisa aquí la exigencia de criticidad. Pero no se malentienda lo
dicho. No se trata de irse al extremo opuesto, y convertir la razón de la
Economía Política en apología antes que en denuncia. Lo uno y lo otro,
entendámonos, son simples versiones de una misma manera de ver.

Habría un segunda opción a los fines de puntualizar lo que se halla
tras el espíritu crítico de la disciplina. No siendo entonces un instrumen
to de censura, aunque tampoco una mera apologista, cabe preguntarse
entonces, ¿hacia dónde dirigir la mirada? Una respuesta plausible se ex
presa en el recurso de «llenar a la ciencia de cautela así como de hacerla
libre de prejuicios». Pero esto, debe entenderse, bien puede equivaler a
vaciarla de todo interés, haciéndola tan aséptica que al final es un ser sin
vida, inerte.

En todo caso, la naturaleza crítica de la Economía Política es más bien
la consecuencia de seguir la orientación mayor del propio método cientí
fico. O dicho al revés, su carácter científico es la más clara manifestación
de su criticidad. Pero si se es enteramente riguroso, y el juicio se apega
a cumplir los mandatos que emanan del tribunal en el que la ciencia se
lo juega todo, a saber, de la práctica misma de la vida humana, enton
ces ese espíritu crítico impregna y conduce cada paso del entendimiento
en su itinerario. Se quiere decir que sólo de esta manera la disciplina
procede siempre morescientificus, según la mejor usanza científica. Y se
quiere decir también que ese proceder consiste en separar y diferenciar,
en identificar y distinguir, para que al así hacerlo se delimite inequívoca
mente lo que es decisivo y peculiar de un objeto, o dicho de otro modo,
«para que se haga visible aquello que se diferencia y aquello que hace la
diferencia» (Heidegger, 1993: §4).

Una consecuencia de obedecer la pauta que emerge de dejarse llevar
sólo por las cosas mismas en acción, es la de que el objeto en estudio
adquiere entonces la plenitud de su realidad. Pero esto significa que su
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lado «oscuro» o «indeseable» o «inicuo» -porque ha de saberse que se
está en el corazón de los asuntos de los hombres y de ningún modo se
es indiferente al destino de la condición humana- se muestra no como
falso, para hablar en los términos que legó Hegel para toda posteridad,
sino como lo negativo, como aquello que es urgente superar.

El ejercicio crítico en torno al petróleo, la teoría científica del petróleo
en cuanto realidad económica, demanda, por lo tanto, la tarea de dis
tinguir la especificidad de su existencia en la práctica social, y hasta los
límites donde se hace posible, entonces, que se muestre en su patencia la
verdad de esa existencia.

B Discurso de incorporación a la Academia de Mérida, 2007.
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«La Idea Divina como existe en la tierra».' Así reza la concepción de
Hegel de lo que es elEstado. Yno importe por los momentos que esta frase
transcrita venga de una fementida traducción de lo que el gran pensador
alemán escribió. Pero conviene sacarla a colación, incluso si fuera en esta
versión, sólo para patentizar la importancia del tema que me propongo
abordar en esta oportunidad que generosamente se me brinda. Además,
me acompaña una certidumbre: la de que los tiempos en los que nos
hallamos inmersos, este tiempo nuestro quiero decir, puede ser propicio
para asumir la reflexión sobre ciertas cuestiones que nos conciernen de
manera muy especial, y que otras circunstancias, acaso entonces menos
incitantes, nos impusieron preterirlas.

Con la venia de la Dirección propongo para su discernimiento y
consideración la cuestión general del «Estado y el capitalismo rentístico».
Esto significa dirigir la atención hacia el centro mismo de la historia
contemporánea de Venezuela. Y es que, así me lo he dicho, acaso ningún
otro recinto distinto de esta ilustre Academia podría acoger con mayor
solicitud un intento, como éste que he de ofrecer, de colocar la mirada
pensante sobre un aspecto decisivo de la vida venezolana desde los
inicios del siglo XX a esta parte.

Fundamentos del Estado: el Estado yel poder

En ese venero inagotable que son sus Reflexiones sobre la historia
universal, repite Burckhardt una frase que sus oídos, al igual que los
nuestros, deben haber escuchado en incontables ocasiones. Déjeseme
proferirla una vezmás, porque acaso sirva para poner en marcha un intento
de pensar que, cuánto deseo que así fuera, pudiera llegar a ser iluminante.

He aquí la frase en cuestión: «Elpoder en sí es maligno», (Burckhardt,
1980. Vide Jaspers, 1980: 207 y ss.). Déjeseme, además, agregar lo
siguiente: el historiador la emplea cuando discurre acerca de la génesis
y naturaleza del Estado en general. Pero, podría con justeza preguntarse
sobre el porqué de esta acotación. Si no es allí, entonces, ¿dónde cabe
en rigor utilizarla? La respuesta, se entenderá, no es sencilla, y más
bien envuelve cuestiones mayores e intrincadas para el pensamiento.

1 Vide Popper (1973, 1/: 31). Para una meticulosa traducción de las clases sobre la filosofía

de la historia universal de Hegel, vide 1996: 95. En relación con la espinosa cuestión del uso

inapropiado de los escritos de Hegel por sus detractores, vide Kauffman (1970), cap. 10.
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Sin embargo, y haciendo valer la preeminencia del tema que nos ocupa,
conviene por los momentos dejarla a un lado. Sólo es necesario decir que
la ubicación temática de la frase en cuestión no es un asunto baladí.

Aparte consideraciones subjetivas, en el estricto sentido de «arbi
trarias», o de sólo presididas por la exclusividad de la opinión más
individual, ¿qué se desprende de esta identificación del poder, entendido
desde la perspectiva del Estado y la política, con la antípoda del ser que
es lo maligno, con lo intrínsecamente negativoi" Una consecuencia
radical, cómo dudarlo. A saber, que el vínculo político se convierte en
un asunto de coerción; que la obligación política se hace entonces un
tema exclusivo de compulsión y arbitrio; y lo que es más, que una de
las relaciones fundamentales en las que participa el ser humano, si no
acaso la más importante, se halla maculada de natura por la imposición,
el control, la dominación y la fuerza bruta. O se desprende, para decirlo
desde otro ángulo, la irrevocable falsía de la tesis de que «la razón de ser
de la política es la libertad» (Arendt, 1993: 146).

Pero no se ha dicho todo. Se desprende, además, una concepción del
derecho y de la ley que ve en ellos básicamente un instrumento despótico
y de violencia. El ámbito del Estado aparece a merced del «capricho y
la contingencia» (Hegel, 1967: prefacio, 4), y, por consiguiente, de la
arbitrariedad de quien por circunstancias' lo conduce o preside. Un
corolario de todo ello es que la ciencia del Estado pierde razón de ser, y
su conocimiento se torna en una mera trama de emociones y exabruptos
pasionales, en cuyo fontanar sólo se escuchan «los dictados del corazón»
(ibíd.: 5).

En suma, pues, dado su sustento último, es decir, lo que de suyo es
negativo, el Estado está llamado a desaparecer. Esa es la tesis hacia la cual
se mueven los extremos más opuestos. Marx podrá escribir que «en una
verdadera democracia el Estado político desaparece» (Marx, 1975a: 88).
Pero una afirmación parecida -parecida en la manera como se frasea,
desde luego- proviene de la fila más radical del liberalismo: «El Estado
cesará de ser el medio político desarrollado... El Estado del futuro será la
"sociedad" guiada por el autogobierne» (Oppenheimer, 1975: 102).

2 "El Estado, esencialmente, es un aparato de compulsión y coerción. __ Los rasgos ca

racterísticos esenciales del Estado y el gobierno no dependen de su particular estructura y

constitución", Van Mises (1969: 46).



Todo lo anterior resuena poderosamente en el ánimo contemporáneo.
Degradada la política y los políticos; disminuidos y casi extintos los fines
y propósitos sociales o comunitarios ante la primacía de lo propio, de
lo más propio, ¿qué espacio íntegramente suyo puede hoy reclamar lo
político? Téngase presente que este tiempo nuestro descansa sobre una
concepción primordial del hombre y su posición en el universo de las
cosas, que nadie mejor que Spinoza hubo de plantearla: «El esfuerzo por
la auto-preservación es el primero y único fundamento de la virtud»
(Spinoza, 1985: II, parte IV, prop. 22, corolario).

Expresado de otro modo. La identificación del poder con lo maligno
demuestra ser desastrosa para el Estado y la política, tanto como para
su conocimiento. Su existencia, de la que, por lo demás, no cabe dudar,
se convierte en la única prueba de su necesidad. Ello es bien poco, sin
embargo, y la práctica de la razón experimenta muy rápidamente que algo
sustantivo está faltando. Los elementos históricos por sí solos, de hecho,
no bastan. Por lo que se hace imperativo formularse una pregunta desde
la otra orilla del argumento: ¿posee el Estado algún valor positivo?

Una larga sucesión de tradiciones atestigua en aras de una respuesta
afirmativa. Pero ello no puede ser suficiente. En estos asuntos del hombre
y sus afanes no le es dado a la mirada reflexiva concentrarse sólo en el
panteón donde moran los grandes. La verdad tiene aquí otro carácter.
Todo logro pretérito; toda iluminación conseguida; toda pista ofrecida,
son de invalorable ayuda al momento de encarar la tarea de pensar y
discernir. Mas la natural admiración no se debe confundir con la idolatría,
bajo pena de que «los muertos entierren a los vivos» (Nietzsche, 1980,1:
225).

Los orígenes del Estado

Tómese a Venezuela en el momento cuando nace a su vida
independiente. ¿Antecedentes? Se pueden resumir con gran facilidad en
unas pocas palabras: años pavorosos, de disolución y terror (vide Lynch,
1973: 220-221. Vallenilla Lanz, 1991: 47). Bástenos un solo testimonio,
acaso de mayor significación que muchos de los criterios de prueba que
las ciencias sociales y la historia nos ofrecen. Es el sábado 3 de diciembre
de 1825. Un visitante recién llegado, que se convertirá con los años en un
testigo de excepcional perspicacia, ve por primera vez a Caracas.
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Su soliloquio le hace decir y escribir: «...Ruina, desolación y falta de
cualquier cosa que pudiera llamarse comodidad o esperanzas de vida
social al entrar más en contacto con sus destrozados restos. Pasamos calles
enteras hundidas y cubiertas de hierba, las casas sin techo con hermosos
árboles crecidos saliendo por las ventanas mohosas, sombreando los
restos enterrados de familias enteras» (Porter, 1997: 55-56). Y un mes
más tarde, otra anotación reveladora donde se hace patente la condición
de extrema ruina de la vida económica: «cada día me percato más de lo
muy equivocada que está la gente de Inglaterra respecto del verdadero
estado de este país, tanto político [como económico, A.B.]», (ibíd.: 70).

¿No evocan estos trozos citados, acaso, algo que resuena familiar
en la doctrina más preclara del pensamiento político contemporáneo?
Cuando este último se funda, hacia la mitad del siglo XVII, ¿cuál es el
marco de cosas en el que se desenvuelve la existencia del primero a quien
se le conceden luces para percatarse de que ha emergido una realidad
nueva en la historia, y que consigue plasmar con inigualable nitidez?
Con seguridad no hay necesidad de referirlo en detalles. Forma parte tan
íntimamente de la tradición sobre la que descansamos, que no vacilaría
en decir que lo llevamos en la sangre: «La causa final, propósito o diseño
de los hombres... en la introducción de esa coacción sobre sí mismos
que observamos que es su vida dentro del Estado (commonwealth), es
la previsión de su propia preservación y de una mejor forma de vivir.
Es decir, la previsión de salirse de esa condición miserable de violencia
que es el resultado natural... de que no exista un poder visible para
mantenerlos a raya». Hobbes dixit (1986: Il, 17,223).

Allí está, pues, como clara manifestación de la práctica viva, sostén
último e insustituible del mejor pensamiento posible, la emergencia del
Estado venezolano. La sanción de la Constitución de 1830, aun cuando
sólo fuera en el plano de la formalidad del derecho político, establece
sin duda una marca. Allí hay un Estado. ¿Qué se halla tras ese acto? ¿La
expresión de que también pertenece al venezolano la condición natural
descubierta desde antaño y calificada en el medioevo en términos ya
clásicos: «Elhombre es un ser naturalmente político y social»? (Aquino,
1954: xv. Aristóteles, 1990: 1278.b20-25).3 ¿O es que la «insociable
sociabilidad» de la que se habla, y que impone «lanecesidad de un señor»,

3 El textode Tomásde Aquinorezaasí:Horno naturaliter est animal politicum et socia/e,



también le atañe muy al fondo de nuestro ser? (Kant, 1979: 46 y ss.). lO
acompañó a los legisladores y al pueblo en general la «previsión» antes
mencionada, y que abre las puertas en el plano de las ideas a diferentes
interpretaciones. Bien a la noción de un contrato original que andaba
en el ambiente, y que aun cuando puede inducir al dañoso equívoco
de tomarla como fiel calco de la realidad, sí comunica una aspiración,
un «cómo deberían ser» las cosas de la política; bien a algo mucho más
atenuado: «el sentido de una ventaja general que se tiene del gobierno»
(Burckhardt, 1980: 71. Hume, 1974: 29).

En todo caso, no hay razones para dudar de que los comienzos, en
nuestro caso, o en cualquier caso mejor, son mucho más «imperfectos»
(Hume, 1974: 37), mucho más cercanos a una condición de violencia
generalizada donde una ascendencia ganada en buena lid se hace título
para una cierta aceptación general que concluye, finalmente, en una
autoridad admitida y reiterada pacíficamente (Laski, 1936a).

No necesitamos más. Quedará siempre para la reflexión ese punzante
interrogarse de Hume de que «Nada aparece más sorprendente a quien
considera los asuntos humanos con una mirada filosófica, que la facilidad
con que los muchos son gobernados por los pocos, y la sumisión implícita
con la cual se renuncia a los sentimientos y pasiones propias a cambio de
los de los gobernantes» (Hume, 1974: 29).

La ciencia del Estado, la política y la economía

Pero hablar del Estado, y casi de manera inevitable por el carácter de
los tiempos que corren, alude a una debilidad del pensamiento que su
realidad propicia y alimenta. Cuanto y más que esta última lleva consigo
un aspecto decisivo de la trama social contemporánea. Me refiero a la
dimensión económica.

Su presencia dentro de la teoría política, debe decirse, es, en el mejor
de los casos, muy parcial. Me permito nombrar a un autor muy estimado
en el mundo académico, Norberto Bobbio, a quien ha de juzgárselo como
meticuloso y erudito, para tomar de él lo que es una actitud casi general
de la ciencia del Estado respecto del fundamento económico del poder
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político." Esta materia, que cómo no llamarla decisiva en el presente, se
la ignora, pues, paladinamente.

Pero una vez asentado esto no se ha dicho todo. Debe referirse también
la pretensión desde el conocimiento más ortodoxo de la Economía
de entender la vida política con su sola racionalidad de concebir lo
económico, es decir, utilizando la axiomática del horno oeconornicus para
sobre ella fabricar luego otro ente de ficción: el horno politicus (vide 2010,

1992: cap. 2).
Se cometería un grave error, sin embargo, de tornar a la ligera esta

presunta debilidad. Ella, lo hemos sugerido, no hace más que reflejar
el tenor de los tiempos que corren, tan reacios corno son a la política.
Pero también, y si es que la palabra aún resuena con algo de su fuerza
original, no hace sino permitir que trasparezca en su plena limpidez la
ideología imperante que ve en lo colectivo -y el ámbito de la política es
de suyo lo colectivo- la negación de lo que contemporáneamente más se
aprecia: el voluntarismo y los fines individuales. En todo caso, no se debe
jamás olvidar que la ciencia de la política nace en estrecha relación con
la base material, o si se desea, con la economía. Oígase, si es que hiciera
falta, la apostilla con la que el propio Aristóteles concluye su elaborada
discusión de las formas de organización constitucional de las poleis: «La
cuestión real que marca la diferencia entre la oligarquía y la democracia
es la riqueza y la pobreza» (Aristóteles, 1990: 1279b-1280a).

¿Resultará posible, entonces, omitir de la teoría general del Estado,
y más en lo particular, del Estado contemporáneo en su concreción
histórica en Venezuela, una dimensión propia y relevante que para el
conocimiento de la política posee lo económico? Me adelanto a responder
que no, que no es posible sin un grave desmedro. Que la mutilación que
se inflige el pensamiento al así proceder lleva consigo a autolimitaciones
del todo inaceptables.

Debernos proceder en consecuencia. En tal sentido la tarea primera
por acometer es la de exponer los argumentos del caso, y de someterlos
a su recto juicio y parecer.

4 Véase su estudio intitulado «Estado, poder y gobierno», escrito, dice el autor en el prefa

cio, para abarcar «el vasto campo de los problemas del Estado" (1998: 68 y ss.).



La escisión de la polis:

¿cómo habrá de financiarse el Estado?

En el cruce de tiempos y de mundos que es el advenimiento de
la modernidad, y ya ostensible avanzado el siglo XVI, se abre una
interrogante que el pensamiento por necesidad se verá obligado a
afrontar. La antigua unidad de todas las esferas de la vida, materializada
en la polis y aún viva en la antigua res publica, se había roto, y de su seno
emergían el Estado y la sociedad civil (Hegel, 1967: sección 182; Marx,
1975a, 90). Europa iniciaba un tránsito de cambio hacia una situación
nunca antes vivida por la humanidad: la mercantilización de todos los
ámbitos de la existencia. Unos siglos luego, el dominio del comercio
habría de prevalecer sobre la vida de las naciones y de los individuos
todos. Fue así como Adam Smith, apercibido de este cruce de épocas,
abrió en su visión de la historia el espacio para un nuevo estadio, al que
en rigor decidió llamar «lasociedad de comerciantes» (l976a, I, 37; 1978:
passim. Meek, 1977).

En esta nueva situación cabía una pregunta nueva, como nuevos,
pues, eran los tiempos: ¿ycómo habrá de financiarse el Estado?

La pregunta en cuestión ni se formulaba en elvacío ni era un asunto
sencillo de mera contabilidad o finanzas. En el trasfondo del marco de
cosas al que la práctica viva de la historia tenía en trance de superación,
se hallaban importantes antecedentes, que dicen mucho de lo que estaba
prontamente dejando de ser, tanto en ideas como en el ámbito de la
realidad. Baste una única proposición, que compendia un' aceptado
parecer de los siglosprecedentes, y que se la formula en la frontera misma
que separa el tiempo ya caduco del que venía en camino: «Lasrepúblicas
bien organizadas deben mantener rico el erario público y pobres a los
ciudadanos» (Machiavelli, 1997: 100).5

Vengamos a la pregunta referida. Luego de una compleja elaboración
que pasa por las manos de algunos de los más ilustres pensadores de la
época (Baptista, 2004), la reflexión sobre su contenido desemboca en

5 «Ningún Estado, sea cual fuere su constitución, puede disfrutar de paz y tranquilidad si sus

ciudadanos creen que el lujo es el único objeto propio del gasto, y que los hombres deben

hallarse libres de toda otra tarea para dedicarse al gozo, la bebida y la concupiscencia»,

Platón (1973: 326).
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una respuesta, que se hará luego clásica, avanzado el siglo XVIII. Reza
así: el cuerpo político, otrora también poderoso en recursos materiales y
medios de pago, devino por los nuevos arreglos de los tiempos modernos
en una realidad dependiente de la sociedad civil, que en el orden
económico lo provee de medios mediante impuestos y contribuciones
de diversa índole. En tal sentido, los ingresos del Estado, de originarse
más bien en su dominio o patrimonio propio, llegan a entenderse corno
«incongruentes e inadecuados» para los fines de esos nuevos arreglos,"

Dicho de otro modo, a la luz de la práctica social y de los objetivos
por ella perseguidos, que se plasman en la búsqueda incesante por los
individuos de nivelescrecientes de riqueza ybienestar, resulta «impropio»
que el Estado disponga de fuentes autónomas de ingreso que lo hagan
independiente de la sociedad civil.

Se quiere decir que a la antigua unidad de la polis, cuyo equilibrio
resultaba de la supremacía del todo sobre las partes (vide Aristóteles,
1990: 1253a) viene a sustituirla en el presente una situación donde los
contrapesos se dan por la recíproca dependencia de las partes. Tanto
descansa la sociedad sobre el Estado, corno lo hace el Estado sobre la
sociedad. El poder político, que es monopolio del Estado, precisa del
poder económico, que es monopolio de la sociedad civil, y viceversa.
La libertad que reclama el ámbito de lo económico para alcanzar sus
propósitos se consigue cuando le asegura al Estado, que no posee ni
medios ni recursos propios, los fondos que éste necesita, entre otras
cosas, para poder brindar las garantías mismas de esa libertad.

La superación de la primacía de lo político

Esta concepción de los arreglos societales en general, cuyas raíces en
la práctica contemporánea son muy profundas, tiene sus adversarios, y muy

6 "Toda propiedad estatal es perniciosa» (Van Humboldt, 1993: 135)



especialmente en quienes se apresuran por asentar la estricta supremacía
de lo político."

Aquí se piensa de otra manera. Dada la significación del bienestar
material y el crecimiento económico para las colectividades nacionales
contemporáneas, los arreglos socio-políticos en una situación normal se
orientan por sobre todo a garantizar aquellas condiciones donde la vida
económica puede desenvolverse fructíferamente. Pero el argumento no
debe invitar a equívocos: de ninguna manera se propone sustituir una
primacía por otra: la vieja o anticuada, la de la política, por una nueva
y más atractiva, la de la economía. Sólo urge reconocer a los fines de
la teoría política, y con el riesgo de que al no hacerlo se incurra en un
serio anacronismo, una especificidad muy propia de estos tiempos de la
humanidad, que conceden a lo económico una importancia relevante.
Esto último equivale a decir que el Estado en escrutinio, acerca de cuya
teoría se discurre, tiene una clara delimitación histórica: aquí se habla,
en efecto, del Estado tal como se ha formado en «el círculo cultural de
Occidente desde el Renacimiento» (Heller: 1992:43).

Más aún, no ha de verse en lo anterior una intención de disputar
acerca de la identificación, muy propia de la teoría política convencional,
entre la idea de la «voluntad del Estado» y la realidad de la soberanía
y universal aplicabilidad de la ley. Procediendo desde esta asimilación

7 "La entidad política es por su naturaleza la entidad decisiva ... », Schmitt, (1996: 43). Esta

postura tiene numerosos antecedentes, comenzando por la tradición aristotélica que recoge

Tomás de Aquino: «La ciudad [entiéndase por ella el asiento de la política, A.B.] es, de hecho,

la cosa más importante constituida por la razón humana» (1954: 197). En el extremo de esta

postura, y por consiguiente reflejándola íntegramente, se lee a Marx decir: «El ejecutivo del

Estado moderno no es sino un comité para manejar los asuntos comunes de toda la burgue

sía»(Marx, 1967: 82).

Resulta sorprendente como Bobbio, siempre tan informado y sistemático, al considerar

la cuestión de la primacía de la política, y más allá de una simple alusión, omite afrontar la

relación entre lo político y lo económico en el mundo contemporáneo. Le anuncia al lector la

cuestión por considerar; plantea el asunto rectamente al hablar de una jerarquía tradicional en

tre las tres fuentes del poder: la política, las fuerzas espirituales (¿ideológicas?) y la economía.

y al entrar en matería se conforma con la discusíón tradicíonal de la «razón de Estado» con

miras a argumentar la primacía de lo político sobre lo espiritual. En todo caso, la clara omisión

de toda discusión sobre los vínculos entre la política y la economía revela lo que hay que decir.

(1998: 114 y ss.).

Desde otro ángulo, préstese atención a lo sostenido por Sonntag: «En el capitalísmo del

subdesarrollo le está asignada la dominación a la esfera política en forma permanente, lo políti

co es el nivel decisivo dentro de la estructura total» (1977: 170). Vide también Evers (1979).
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formal, se entenderá bien, resulta un paso fácil arribar a la supremacía
de la política y de quien la encarna, esto es, del Estado. Para reiterarlo,
así es como puede entonces escribirse lo siguiente: «Ladoctrina sostiene
que, en toda sociedad humana donde hay ley, ha de encontrarse
siempre, y latente bajo las diversas formas políticas bien democráticas
o monárquicas absolutas, esta relación simple entre sujetos que rinden
obediencia habitual y un soberano que no le rinde obediencia a nadie»,
(Hart, 1998: 50. Laski, 1936b: 31).

La formalidad de la relación política, en suma, no debe servir para
enmascarar el hecho, de otro modo acaso inocultable, de que, en
condiciones normales de funcionamiento, la sociedad humana del pre
sente se halla dominada por la aspiración de conseguir un bienestar
material siempre creciente. Más todavía, vista la sociedad desde esa
perspectiva, lo político y el Estado adquieren un carácter al que cabe
denominar heterónomo, valga decir, dependiente de la práctica social
que hace posible la satisfacción de dichas aspiraciones materiales. Por
lo demás, esta práctica reiterada y sostenida no es otra que el llamado
proceso de crecimiento económico, en el origen de cuya ocurrencia se
hallan primordialmente los intereses privados que definen y sostienen la
sociedad civil.

Hacia una reconsideración de la

Economía Política del Estado

El reconocimiento que se hace en el seno del pensamiento de la
Economía Política -el último refugio, debe añadirse, del tema relativo a
la dependencia material del Estado- de la inadecuación de un Estado rico
y por ende autónomo, dentro de los arreglos sociales contemporáneos,
resulta sin embargo insatisfactorio. Luego de la discusión que ofrece
Adam Smith, y que, sin dejar de ser iluminante termina por ser parcial
a fuerza de demasiado «economicista», no se da ninguna contribución
significativa hasta los inicios del siglo XX (vide Goldscheid, 1958.
Schumpeter, 1954a). Posteriormente, el tema en lo fundamental
desaparece hasta el más cercano presente.



El argumento puede proponerse en los siguientes términos. El punto
de arranque es la significación muy grande que para la humanidad de
hoy tiene lo económico. Esta suerte de premisa mayor, lo entendemos,
no precisa que se la aduzca, tal es su patencia. Dicha significación halla
su expresión en la búsqueda afanosa y generalizada de niveles crecientes
de riqueza y bienestar. Pero también, o mejor, por sobre todo, en la
crítica dependencia a la que se somete la subsistencia de la inmensa
mayoría de los individuos respecto de los mecanismos económicos del
mercado de trabajo. La «asalarización» como soporte de la existencia

I

material de las grandes mayorías es un hecho incontestable del tiempo
contemporáneo.

Lo económico se convierte, entonces, en un tema insoslayable para
la política. Allí se las juega el político; allí se pone a prueba la eficacia
de los arreglos políticos. En tal sentido, el Estado y el gobierno: su brazo
administrativo, terminan por asumir tareas y funciones directamente
relevantes para la práctica económica, además de las tradicionales y
de aquella general y preeminente de «[garantizar] la seguridad de la
propiedad, o lo es que es en realidad, la defensa de los ricos contra los
pobres, o de quienes tienen alguna propiedad contra los que no tienen
ninguna» (Smith, 1976a: II, libro V, 715).8

Todo ello, sin embargo, tiene implicaciones financieras. Y es decisivo
aquí el hecho de que este Estado al que se alude -y ciertamente no se
alude a otro, propio de un tiempo histórico diferente-, al que acompañan
estas características o funciones anotadas, no dispone de medios propios
que le permitan acometer los gastos implicados." Así es como empieza
a tejerse una relación de recíproca subordinación entre el Estado, ahora
dependiente en términos de recursos y medios financieros, y la sociedad

8 Vide Locke (1975: 180),

9 Lacarencia de medios de su propiedad por el Estado moderno no es un hecho circunstan

cial, ni menos una imposición arbitraria de estas consideraciones, Su conformación histórica,

en efecto, va pareja con la "expropiación» de la riqueza propia del cuerpo político que lo

antecede. Éste es un proceso de extrema complejidad que, estrictamente hablando, ocurre

muy temprano en el caso de la Corona de Inglaterra, lo cual no deja de ser significativo para el

inicio pionero allí de la acumulación de capital y el crecimiento económico, La "dilapidación»

de las propiedades de la Corona, que la lleva para mediados del siglo XVIIa una situación de

extrema dependencia de los impuestos y contribuciones impositivas de los ciudadanos, fue

ya claramente observada por Hume, (Vide 1983-1985:V, 473, Smith, 1978: 270,) Para una

información estadistica relevante, vide Baptista (2004, gráfico 11.4),
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civil, provista de fondos, pero también dependiente en este caso del
poder político encarnado en el Estado.

En resumidas cuentas, las aspiraciones materiales de la sociedad
civil, que se satisfacen mediante el proceso sostenido de expansión y
crecimiento económico, son impensables al margen de la acción del
Estado, esto es, de la vida política; y esta última, por su parte, no es
menos impensable al margen de la práctica económica, básicamente
soportada en la iniciativa privada de donde provienen los fondos que la
financian. Al necesitarse la una de la otra y viceversa, y acaso en paridad
de condiciones dados los tiempos que corren, la supuesta autonomía
de la política o de la economía se convierte más bien en una recíproca
heteronomía, en una balanceada codependencia.

El Estado y la sociedad, en los arreglos societales modernos, se
requieren entre sí. Y hay más, sin que tenga por qué importar el riesgo de
incurrir en un serio anacronismo al decirlo: se precisan con un grado
de recíproca necesidad corno ningún tiempo previo lo atestigua. La
ciencia de la política o la teoría del Estado, según se la quiera denominar,
mal pueden, entonces, permitirse ignorar esta crítica realidad de partida.
Sin desmedro de las tradiciones que, por el carácter de la época cuando se
establecieron, podían clamar con razones sólidas una preeminencia para
el Estado y la política sobre otros ámbitos de la vida social, lo cierto es
que la práctica histórica misma ha terminado por obligar a modificar esa
postura o, sencillamente, a dejarla de lado. Lo que no debe entenderse,
según se ha dicho antes, corno si se estuviera postulando una jerarquía
de otra índole. La verdad anda más bien por otros derroteros, más en
esta dirección indicada de la similitud de posiciones entre la política y
la economía, de su recíproco necesitarse, de su codependencia, o si se
quiere, de la bidireccionalidad de su heteronomía.

El Estado venezolano. Sus antecedentes

El Estado venezolano nace en condiciones de extrema precariedad
social. Dados los antecedentes previos a 1830, ¿podía haber allí cabida
para otras urgencias distintas del orden y la seguridad más primordial?
En esas circunstancias, del más grave carácter, ¿cómo no pensar en que
la política, o el Estado en cuanto agente supremo del orden social, tenían
de su parte toda preeminencia? Más todavía, por las venas de la recién



nacida república, si alguna tradición institucional corría no podía ser
otra que la de la metrópolis bajo cuyo dominio yacimos durante siglos,
más allá del anhelo de aclimatar aquí, de la noche a la mañana, las
experiencias de otras naciones que ejercían una atracción magnética.

Sirvan aquí un testimonio y unos antecedentes. Comencemos por el
primero de ellos. Me refiero a una mención que hace Antonio Leocadio
Guzmán relativa a las condiciones institucionales propias de España.
Escribe él en 1845: «lA qué se refería Jovellanos cuando gritaba "dejad
hacer"? Aun estado de cosas que sólo en lahistoriapudiéramosver.Ignotas
las doctrinas de la ciencia económica, y convertido el Gobierno de España
en director inmediato de las empresas y trabajos particulares, regía con
férrea y desatentada mano todas las labores, todas las manufacturas y los
mercados. Mientras que en éstos fijaba los precios a su antojo soberano,
con violación de la propiedad y de las más obvias nociones del interés
público, en aquéllas señalaba el quantum de los jornales y marcaba los
frutos a los que debiera dedicarse cada porción de territorio, prohibía las
siembras o las prevenía, y, en una palabra, despotizaba el trabajo de la
misma manera que despotizaba el pensamiento» (Guzmán, 1992: 317).

l Qué cabe agregarle a este texto recién citado? Ciertamente nada
sustantivo. Ésta es la herencia que reciben sin beneficio de inventario
las nacientes repúblicas, Venezuela incluida desde luego. Pero hay algo
más que no puede dejar de traerse a discusión, y que tiene que ver con
incontrovertibles hechos económicos.

El -rentisrno- de la Corona española y

el siglo XIXvenezolano

Tengo en la mente una excepcional circunstancia que dominó en gran
medida la vida financiera de la Corona española entre los siglos XVI y
XVIII. Me refiero a las remesas de oro y plata originadas en los territorios
del Nuevo Mundo que sirvieron para alimentar sus arcas. A los fines de
apuntalar el argumento por exponer, se han hecho unos cálculos sobre la
significación cuantitativa de dichas remesas, y lo conseguido ha resultado
por ser, en verdad, muy ilustrativo. Brevemente se resume lo hallado, pero
antes de hacerlo es útil disponer del concepto que orientó la búsqueda.
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En efecto, la relación de trabajo, tal y como se la entiende desde la
mirada del presente, esto es, desde la óptica de la sociedad comercial,
no es más que la compraventa de unas horas de trabajo, valga decir, de
esfuerzo humano por desplegar. Quien compra el derecho a que se le
preste, digamos, una jornada de trabajo, adquiere entonces el derecho
de ejercer un poder directo sobre la fuerza de trabajo comprada y
sobre las resultas de aplicarla. Es en relación con todo esto, pues, como
Hobbes hace su precisión. Dirá él así, «El poder es un medio para tener
la asistencia y el servicio de muchos» (1986: 151).

Pues bien, ¿cuánto poder autónomo otorgó a la Corona de España
la apropiación de esos recursos económicos venidos de sus dominios
de ultramar? Tómese el lapso que va entre 1503 y 1800. Durante estos
tres siglos, en efecto, las remesas en comento significaron para la Corona
la posibilidad material de comprar algo más de unos 49 millardos de
jornales. A los fines de tener un punto de comparación, es útil disponer,
además, de la siguiente información: la cifra referida equivale a algo más
del 19 por ciento de todos los jornales que pudieron en España prestarse
y pagarse si la población activa se hubiera dedicado a hacer sus labores
durante 312 días anuales.

Se está en la presencia de un elemento cargado de importancia en el
orden político y económico, que por fuerza tuvo que haber provocado
en la estructura socio-política de España, y por ende en sus territorios
coloniales, un ambiente propicio a una práctica social e institucional
singular. El poder material de la Corona, aunado al que le venía de la
propia realidad política, dan sustento a un orden cuyos rasgos se leen
claramente en el comentario que sobre Jovellanos hace Guzmán.

De todo lo anterior se desprende una elemental conclusión. A saber,
que en los inicios de la Venezuela independiente, difícilmente podía la
vida social asentarse sobre unos fundamentos distintos de aquellos que
ponen sobre el Estado y la política una primacía irrivalizada.

El siglo XIX hará ostensible esta realidad, aunque acompañada de un
rasgo no menos sobresaliente: la carencia por parte del Estado venezolano
de una base material propia. Su preeminencia, pues, era de otra índole.
y para dar cuenta de ella, no es posible obviar la extrema debilidad de
la sociedad sobre la cual el Estado decimonónico ejercía su gobierno y
soberanía. Todo ello indicaba con fidelidad cuál era entonces el nivel
de desarrollo del país. Pero hay más. Desde esa situación no era una



desmesura atreverse a conjeturar cuál podía ser el curso que de alguna
manera le estaba prefigurado al desenvolvimiento de la vida económica
y política de Venezuela.

Respecto de la carencia de medios propios por parte del Estado baste
citar aquí dos testimonios. Los separan muchas décadas, pero ya se oirá
en un momento la semejanza de tenores que les subyace, y que atestigua
lo único del tiempo acerca del cual se habla. Óigase al Secretario de
Hacienda de la República, Santos Michelena, decir lo siguiente en su
Memoria de 1832: «Siendo las rentas (léase ingresos A.B.) de las aduanas
las únicas que propiamente hablando posee la nación para cubrir sus
enormes gastos...» (Michelena, 1982:33). Por su parte, el Ministro Román
Cárdenas en su Memoria de 1914 expresará un idéntico parecer: «Como
es sabido, el 75 por ciento de la renta nacional (léase ingreso público,
A.B.) lo constituye la renta aduanera...» (Cárdenas, 1982: 419).

De nuevo, no es pertinente colocar comentario alguno junto a lo
que de por sí se expresa con diafanidad. La fuente del grueso de los
recursos era el comercio exterior, el más a la mano de medir y de pechar.
Las restantes fuentes posibles, o no estaban abiertas o sólo aportaban
insignificancias. La realidad del país, en verdad, no daba para más. Y
queda sentado, por supuesto, lo sustantivo del argumento: la pobreza
material del Estado venezolano.

El advenimiento del petróleo:

el Estado terrateniente y autónomo

Esta situación, sin embargo, va a experimentar un giro dramático. Ya
en 1920 el Ministro de Fomento Gumersindo Torres anunciaba de viva
voz los tiempos en ciernes: «En Venezuela nada percibe el fisco por la
explotación de los yacimientos petrolíferos en terrenos nacionales... En
Venezuela hay impuestos, pero nada pagan las empresas por el derecho
mismo a la explotación...» (Ministerio de Fomento, 1920: XVIII-XXII,
énfasis en el original).

Allí estaba esbozado con inequívocos trazos el sostén de un rasgo
sobresaliente de los arreglos sociales que habrían de conformarse en las
décadas siguientes. Me refiero a la autonomía económica del Estado. No
pasarán muchos años sin que el pensamiento hubiera hecho su trabajo
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de captarlo a plenitud: «Nuestra vida económica no es sino un reflejo de
la riqueza del Estado», asíhabrá de escribirUslarPietri en 1938 (1960: 264).

Como resultado de un singular proceso histórico, en cuyo origen
no se halla el impulso de las propias fuerzas económicas nacionales, el
Estado misérrimo del siglo XIX habrá de convertirse muy pronto en
un poderoso y opulento agente económico. Más aún, la precipitación
con la que dicho proceso toma lugar no hace sino revelar su naturaleza
exógena, valga decir, que tras la transformación en escrutinio no se da
participación ni injerencia algunas de la vida económica interna.

El mero carácter de propietario territorial por parte del Estado,
venido de atrás y de la mano de una añeja tradición jurídica que lucía
inerte -tal era su inanídad-, va a adquirir súbita relevancia económica
al determinarlo el curso del mercado mundial. Es así, ahora, como al
poseer unos medios propios que obtiene al margen del desempeño de la
economía doméstica, su independencia respecto de la sociedad llegará
con el tiempo a adquirir un carácter casi absoluto, valga decir, casi
incondicionado.

La naturaleza y cuantía de los medios propios

del Estado: el capitalismo rentístico

La cualidad específica de esos medios propios recibidos por el Estado
venezolano debe precisarse con rigor. Al hacerlo el pensamiento satisface
una exigencia muy fuera de lo ordinario, a la que no cabe ver de ninguna
manera como si se tratara de la sola necesidad de encarar un tema
cualquiera, sino más bien como la de esclarecer una realidad en la que se
halla comprometido el destino mismo del país.

Estos recursos propios deben calificarse, sensu stricto, como una
renta territorial, toda vez que su contrapartida es únicamente la nuda
propiedad que ejerce el Estado sobre unos yacimientos petrolíferos
donde yacen unos medios de producción que, obviamente, no son
producidos, es decir, que no tienen tras de sí esfuerzo humano alguno.
Valga reiterarlo, el petróleo en cuanto tal es un objeto natural mas no el
resultado de un proceso productivo, y en tal sentido, hablando con el
debido rigor científico, «carece de valor» (Marx, 1973: 366; 1969-1971:
II, 21,31), aun cuando la práctica mercantil en el mercado mundial le



impute un precio. Las consecuencias económicas de esa propiedad, por
lo tanto, dan fundamento al derecho del Estado terrateniente de cobrar
un ingreso, al que la Economía Política distingue en su especificidad
como una renta de la tierra.

Debe tenerse muy presente que esta renta tiene un carácter diferente
-amén de las diferencias en los montos, que en esta encrucijada del
argumento no cuentan- de los impuestos que recauda el Estado del sector
petrolero por su condición de Soberano, así como de los beneficios sobre
el capital invertido para extraer y comercializar el recurso.

Esta renta, además, se origina en el comercio internacional, y por
consiguiente significa una transferencia a favor del Estado venezolano
causada desde el mercado mundial. Más todavía, y ahora sí cabe mirar
a su aspecto cuantitativo, su monto es muy apreciable con relación al
tamaño de la economía nacional, lo que concede al Estado propietario,
en consecuencia, una capacidad de gasto y financiamiento también muy
grande. Por último, la continuidad de la percepción por el Estado de
este ingreso rentístico se ha extendido ya a estas alturas durante muchas
décadas, y en razón de ello la práctica social tiene, necesariamente, que
haber convertido tan peculiar circunstancia en un rasgo propio y natural
de la vida venezolana.

Todo lo anterior justifica con creces que se dé una denominación
propia a la estructura económica de la Venezuela contemporánea. Tal
denominación no es otra que el capitalismo rentístico.

Para tener una idea de la importancia del ingreso rentístico del Estado,
conviene disponer de unas cifras. Lasque se ofrecen a continuación tienen
la virtud de que se las puede apreciar teniendo como referencia las antes
dadas para el caso de la Corona de España. Pues bien, dado un marco de
supuestos en cuanto necesario similar al empleado en este último caso,
el monto de la renta del Estado venezolano durante el lapso 1950-2005
fue equivalente a 23,5 millardos de jornales. Este número, para verlo en
perspectiva, representa el 28 por ciento del total de los posibles jornales
que toda la población económicamente activa pudo haber prestado, lo cual
contrasta de manera más que patente con el porcentaje correspondiente a
los recursos conseguidos para el caso español antes referido.

Tal capacidad económica autónoma del Estado en Venezuela, por
fuerza, debía alterar su naturaleza, de juzgar esta última según los cánones
contemporáneos más usuales. Se está, de hecho, ante la incorporación
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de un elemento cualitativamente nuevo, además de singular. En todo
caso, antes de proseguir con esta línea de raciocinio conviene detenerse a
considerar de pasada el carácter del Estado moderno según esos cánones
aludidos.

El Estado moderno: gasto público,

impuestos y ciudadanía

Baste, para empezar, un criterio formal con el propósito de definir el
Estado moderno, a saber, el llamado gobierno de la ley, que aun cuando
pensado desde antaño sólo en tiempos recientes adquirió materialidad
(vide Hayek, 1976a: cap.1l).

De este criterio, por lo demás, resulta posible desprender otros tantos
criterios igualmente formales que dan sustento a la realidad histórica de
este Estado moderno. En todo caso, sea suficiente por los momentos el
antes indicado.

En elplano material de las cosashay también criterios muy pertinentes.
Tómese por caso,y como un ejemplo del todo representativo, la economía
norteamericana. Para el año 2005, en efecto, las maquinarias, equipos
y estructuras productivas pertenecientes al dominio público o del
Estado representaban sólo el 32 por ciento del total de dichos bienes de
producción (US. Department of Commerce, 1997; 2005). Pero hay otro
elemento de no menor importancia. Así, el tamaño relativo del gasto
público con relación al PIE, en la fecha de referencia, fue 38 por ciento
(ibíd.). Ahora bien, tras este gasto no hay una fuente de financiamiento
equiparable a los impuestos y contribuciones de las personas. El aporte
privado en calidad de impuestos alcanzó en ese momento una cuantía
cercana al 90 por ciento del total de los ingresos públicos (ibíd.).

Estas últimas cifras no deben sorprender a nadie, y sólo resta añadir
unos pocos comentarios. Desde la perspectiva del pensamiento universal
existe una clara y unánime doctrina, que bien resumió Montesquieu en
su momento, y a la cual nada cabe agregar al presente: «Los ingresos
públicos son una porción que cada individuo da de su propiedad...»
(1962: libro XIII).

Más todavía, el pago de impuestos es el fundamento de una relación
muy particular, privativa de la vida moderna. A esta relación entre los



individuos y el Estado, en cuanto partes que recíprocamente se necesitan,
se la denomina «ciudadanía», y compendia la suma de derechos y deberes
que el ciudadano tiene.

La larga cita que sigue, tomada de Hegel, expresa la orientación
doctrinaria al respecto: «Aunque en el seno de la sociedad civil lo
universal (léase público, A.B.) y lo particular (léase privado, A.B.) se
han separado, se hallan empero unidos y están entre sí condicionados.
Mientras que cada uno parece hacer lo opuesto del otro, y supone que
sólo puede existir si mantiene el otro a distancia, la verdad es que se
condicionan el uno al otro. Así, por ejemplo, la mayoría de la gente
considera que el pago de impuestos es perjudicial a su interés particular,
como algo hostil y que obstaculiza sus propios fines. Sin embargo,
aunque ello parezca verdad, los fines particulares no pueden alcanzarse
sin la ayuda de lo universal, y un país donde no se paguen impuestos
no se distingue por el fortalecimiento de sus ciudadanos» (Hegel, 1967:
parágrafo 184, adición).

Finalmente, el gasto que el Estado realiza sostenido por fondos en su
origen privados, y con miras a afectar, en última instancia, el bienestar
también privado, da pie para atribuir a dicho gasto una función
redistributiva. Con esto último se quiere decir que los ingresos por él
recibidos los retorna, aunque no necesariamente o con el mismo monto
tributado, a las mismas manos de los contribuyentes originales.

El Estado y el capitalismo rentístico a la luz de la

experiencia de Venezuela

El caso de Venezuela, a la luz de lo anterior, de inmediato aparece
como singularmente distintivo. Aparte del criterio formal, que la vigente
constitución de 1999 incorpora de manera explícita en su artículo 21, los
otros elementos materiales discernidos, cuya validez ha de entenderse es
más o menos universal, resultan serle del todo ajenos a su práctica social.
Es así como para el año 2005, del total de los bienes de capital, excluido
el valor de las viviendas, el 59,2 por ciento era propiedad pública (vide
Baptista, 2007). Además, los cuantiosos ingresos que aprovisionan las
arcas del Estado, ya se ha dicho y no estará de más reiterarlo, tienen el
carácter de una renta de la tierra que éste capta del mercado mundial con
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cargo a su condición de terrateniente. Por todo ello, entonces, su sostén
material no guarda relación con el desempeño de la economía nacional,
lo cual le permite un grado de independencia respecto de la sociedad sin
mayores elementos de comparación.

Pero esto último, así dicho, no toca aún el fondo de la cuestión del
carácter del Estado en las particulares circunstancias históricas de
Venezuela. El desarrollo social, en efecto, para el momento cuando
aparece en la escena la renta petrolera del Estado, era muy débil. En
la conformación de tal situación, como se dijo arriba, jugó su papel
determinante la propia herencia colonial. Pero, a su vez, la fortaleza
relativa del Estado, que sin duda la tenía, no reposaba sobre su capacidad
económica, que también era exigua. En todo caso, la emergencia del
petróleo va a permitirle al Estado disfrutar de una posición privilegiada.
En ella concurrirán, de una parte, su natural poder político, con toda
la tradición decimonónica detrás; y de la otra, la novedad de su poder
económico autónomo, de incomparables capacidades frente a lo magro
de los recursos privados.

El signo del Estado, pues, no será sólo su independencia respecto
de la sociedad. Su verdadero signo, antes bien, es la subordinación a la
que se halla sujeta la sociedad. El Estado puede asumir, y en efecto así lo
hizo y lo hace, el papel de gran dispensador de recursos. En tal sentido
distribuye más que redistribuye; otorga y reparte sin contrapartida. Eso
le asegura una preeminencia que no se apoya únicamente en el poder
político, ni tampoco en la fuerza bruta o en la violencia abierta.

Esa preeminencia, además y de manera decisiva, impide naturalmente
la existencia de ciudadanos, de ciudadanos que se saben aptos y dotados
para exigir y demandar por el elemental hecho de que sobre sus hombros
se apoya la vida material del Estado. En su lugar, más bien, toman
cuerpo formas de vasallaje y dominio que no pueden ocultar su franco
anacronismo.

Un comentario adicional espreciso hacer. Un Estado económicamente
independiente de la sociedad sobre la cual ejerce con supremacía la
autoridad política, debe bien entenderse, no es del todo asimilable al
caso de un Estado socialista, dueño por consiguiente de los medios de
producción. En esta última circunstancia cabe pensar que el Estado
es tan dependiente de la sociedad como lo es el empresario capitalista
respecto de los trabajadores y del mercado interno. Desde luego, aquí



cabría hacer numerosas calificaciones, las cuales, sin embargo, no tienen
porqué modificar lo sustantivo del argumento. Más aún, tampoco bastaría
con agregarle superlativos a la capacidad intervencionista del Estado,
tal y como si se tratara de ponerle un énfasis especial a las tonalidades
ideológicas que impregnan las orientaciones de la política económica en
general. La realidad es otra y única en su carácter, que amerita, por lo
tanto, de una consideración abierta a su genuina especificidad histórica.

Reflexiones finales

Habiendo llegado hasta esta encrucijada, se le plantean a la reflexión
cuestiones y temas de la más seria importancia. Me es obligante colocar
como marco de fondo la extraordinaria situación histórica que representa
para la vida de Venezuela el curso de las últimas décadas, y si se me
permitiera una precisión adicional la explayaría así: el desenvolvimiento
económico desde 1977 hasta el presente. Acaso se afane la búsqueda para
hallar casos históricos análogos, y el resultado seguramente habrá de ser
vano.

Una pregunta domina la Economía Política de la Venezuela contem
poránea, y por lo tanto de su historia económica. ¿Por qué no volvió
a crecer sostenidamente la economía? ¿Cómo pudo una sociedad, con
las condiciones excepcionales 'que exhibe Venezuela, detener de súbito
su crecimiento material, y por casi dos generaciones en sucesión ver
deteriorarse sus estándares de vida?

Tras este hecho, tan fuera de lo común y de lo observado, hay razones
científicas para pensar que yace esta singularidad, a saber, la autonomía
económica del Estado. Pero sólo de así insinuarlo se levanta de inmediato
una especie de gran contraargumento. ¿Yqué hacer con los sesenta años
previos que concluyen más o menos hacia 1980,y que no menos marcan
hitos en la historia contemporánea del progreso de las naciones? Es
decir, ¿cómo puede una idéntica realidad hallarse causalmente detrás del
ascenso pero también de la caída económica? ¿Cuáles son las fuerzas que,
por un tiempo, hicieron de contrapeso a la independencia económica del
Estado, permitiendo o propiciando la libertad de acción que requiere la
iniciativa privada para hacer crecer la economía? ¿Y qué las hizo luego
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cesar? Pero también, ¿cuándo empezaron sus efectos a desfallecer, dán
dole paso entonces a una suerte de nudo mayor que restaña e impide el
movimiento?

Este preguntarnos puede seguir un largo curso. Hay derroteros
asociados con temas muy diversos que muy pronto se insinúan, cuyo
tratamiento, debo decir, creo que precisa de la desaparición, o al menos de
la suspensión de fronteras entre disciplinas tradicionales. Otros, abiertos
por los naturales impulsos de la razón, conducen más bien a ciertos
límites donde el pensamiento se funde con la práctica, haciéndose una
unidad entre ambos. ¿No será justo decir que en el ámbito de los asuntos
humanos, cuando se alcanzan esos límites emerge la función privativa
de la historia en cuanto genuina scientia universalis: concitar, servir de
plataforma, apuntar e iluminar generosamente en todas las direcciones,
y refinar la mirada para alejarla de las zonas donde la observación se
empaña a causa de la interferencia de «los intereses propios»?

Sean siempre propicias las circunstancias para que esta ilustre
Academia de la Historia pueda cumplir su nobilísima misión de cuidar
la memoria de la nación, a lo que debemos agregar con el abolengo de
lo más imperecedero: de esta nación de nosotros y de los otros. Pero
también para que preserve vivos los impulsos nacidos del fondo de
nuestra particular condición histórica, y cuya delicada atención, por
inseparable del recto destino que nos corresponde labrar, es una tarea
sin tregua ni respiros.

La honra que se me dispensa de poder presentarme aquí me es muy
grande, por los ilustres antecesores en lapalabra, tanto como porelnombre
mismo de Don José Gil Fortoul. El quehacer intelectual en Venezuela lo
tiene en un sitial que es suyo: en justeza sus obras lo acompañan. Me
doy la libertad de nombrar apenas los dos prefacios al tomo primero
de su Historia Constitucional. Dejando para otra buena oportunidad la
ocasión de tomarlos juntos y por su intermedio enjuiciar críticamente
las enseñanzas que ellos dejan sobre la práctica de la historia, cómo no
decir que allí se revela, como en muy pocas partes a la mano, el talante
propio de la disciplina, el peculiar carácter de su rigor metódico, las
dificultades que le son inherentes a sus tareas y que la hacen única dentro
de la aventura mayor del pensamiento.

Dejo mi saludo más cordial y respetuoso a la Directora de la Academia
Nacional de la Historia, doctora Ermila Troconis de Veracoechea, y a



quienes con ella comparten las labores directivas de la Academia. De
igual manera a sus Individuos de Número y Miembros Correspondientes.
También a los Directores, Presidentes de las otras academias nacionales
e Individuos de Número, y en particular a los apreciados colegas de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Conferencia «José Gil Fortoul 2004», Academia Nacional de la Historia, Caracas.
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