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PRESENTACION GENERAL

Las grandes obras del pensamiento económico ofrecen dos ele
mentos de interpretación: uno, de contribución permanente a la estruc
tura conceptual del conocimiento propio de la disciplina; otro, de cir
cunstancia histórica concreta, en el espacio-tiempo definido en que el au
tor pensó y expuso sus ideas. Por ello la doble, pero dialécticamente úni ~
ca, utilidad de tales obras en todo tiempo, para la formación del cono
cimiento: lo que tiene de universal y lo que tiene de testimonio de una
época y de un escalón en el desarrollo de la disciplina científica. Como
todo presente, el estado de la Economía Política en cualquier tiempo que
se considere se fundamenta en sus antecedentes, en ideas y hechos. Nin
gún autor se explica por sí mismo exclusivamente, y con frecuencia es
fácil reconocer la huella de sus acreedores en el hilo del pensamiento.
Ninguna obra capital, o clásica, es una creación absoluta, sino la con
fluencia de vertientes necesarias en el conocer y pensar, razonar y en
tender, criticar y superar, que es la ruta de la humana genialidad.

Lo anterior permite afirmar, a riesgo de negación por supuesto,
que las obras clásicas de una disciplina cientffica, aunque puedan sercon
sideradas algunas de ellas como precientíficas, tienen la cualidad de la
permanencia intelectual, no la del recinto frecuentemente inmutable de
las bibliotecas. Desde luego, las ideas expuestas en esas obras tuvieron
su presencia en algún momento del pasado, su influencia en la conducta
pública o privada de individuos que a su vez fueron influyentes; mejor
dicho. su oportunidad política. Luego fueron criticadas. negadas y olvi
dadas; pero alguna simiente dejaron, y por ello merecen reconocimiento
de la posteridad.

Estas apreciaciones, y algunas otras que bien pudieran hacerse
sobre materia tan importante como la obra de los fundadores. inspiran la
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iniciativa de abrir una colección editorial de la Academia Nacional de
Ciencias Económicas dedicada a los clásicos de la Economía, cuyo ins
pirador y promotor es Asdrúbal Baptista, Individuo de Número de la
Corporación y Bibliotecario en el período 1988-90. Afán de no poca
monta, pues no se limita a la simple selección y reproducción de los
textos conocidos, sino que hace exigente la búsqueda de los originales,
de la fidelidad de las ediciones de las que se los toma, en su idioma, su
bien cuidadosa traducción si ello es de necesidad, la elaboración de una
bibliografía del autor y sus obras en los comentarios y críticas de otros,
y una interpretación del pensamiento del clásico escogido, a la luz de su
tiempo y de su contribución al progreso de la disciplina que conocemos
como Economía Política. Afortunadamente, Asdrúbal Baptista está a la
altura de esa exigencia y ganado enteramente por la voluntad de su
realización.

El primer volumen que se presenta en esta Biblioteca Clásica de .
Economía comprende la obra económica de Turgot (Anne Jacques Ro
bert), centrada en los problemas de la formación y distribución de las ri
quezas y su fundamento conceptual necesario en el valor y el precio. Se
rán éstos los temas capitales de los fundadores de la Economía Política,
representados en Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx y sus
continuadores hasta el presente. Riqueza, valor, precio y distribución
constituyen la tetralogía esencial de esta disciplina, aunque algunas ve
ces se pretende presentarla bajo otros ropajes o enmascaramientos.

II

Explica Baptista la escogencia de la obra de Turgot para abrir la
Biblioteca. Es hombre del siglo XVIII, el de la razón, el de la crítica y la
revolución, el de la culminación del Renacimiento como proceso de
liberación humana frente a los dogmas y ante la naturaleza, de conver
gencia o coincidencia de lo individual y lo social, como proyección única
del poder transformador del pensamiento y la acción que abre los cami
nos de la ciencia, la tecnología, el arte y las letras. Es el siglo de Kant, de
Montesquieu, de Voltaire, de Adam Smith, de la primera etapa de
Goethe, por no ir más allá en las citas. La casualidad, el azar, la fatalidad,
dejan de imponerse a la conciencia de los hombres más lúcidos y en su
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lugar se indagan causas, regularidades, continuidades históricas, secuen
cias, ordenaciones de los hechos y las cosas, todas condiciones del co
nocimiento científico; sin embargo, en la investigación biológica moder
na se reivindicaría la función del azar en el origen de los procesos vitales
en conjunción con la necesidad, pues las mutaciones (fenómenos apa
rentemente extraordinarios, sin antecedentes) no son explicables por
evolución pura y simple, como no lo son las revoluciones en lahistoria
humana, sino por saltos, aunque la dialéctica enseña que todo cambio
singular tiene como antecedente la acumulación y la constelación de
factores y fuerzas que en un momento dado (de crisis) provocan el fenó
meno supuestamente aleatorio de que se trate.' El asombro, la sorpresa,
la incertidumbre, están presentes en la conciencia humana de todos los
tiempos, y aun no se ha podido dominar el reino de las tinieblas. La pre
dicción científica, sin la cual no tendría utilidad el conocimiento organi
zado, si bien constituye una razonable aproximación al futuro, no sería
posible sin el ingrediente de la intuición imaginativa, una especie de ap
titud que complementa la eficiencia de la proyección, de la ordenación,
de la constatación de la continuidad y la regularidad. Pero es como el
conocer, una dimensión implícita de la razón.

Turgot precede lógicamente a Adam Smith en una suerte de tran
sición de la fisiocracia al liberalismo económico. Smith está en la línea
de la evolución del pensamiento fisiocrático, como esfuerzo de supe
ración, y en la del mercantilismo como negación indispensable. Ricardo
está en la línea de la evolución del liberalismo smithiano para comple
mentarlo, y Marx en su crítica de la Economía Política representa, en mi
opinión, la cimadel desarrollo del pensamiento clásico de esta disciplina;
pero no cesa el esfuerzo evolutivo en la ciencia social. Revoluciones del
pensamiento son paralelas a las del orden social, como las de índole
científica-técnica lo son en el dominio humano de la naturaleza. En todo
caso, si la tendencia inmanente al progreso es una evidencia de los gran
des siglos (del XV al XX, por simple acotación histórica), ¿cómo ex
plicar el prolongado estancamiento relativo de la Edad Media? Es bien
cierto, siguiendo el orden de la evolución social en cuanto a la base
material de la existencia del hombre que establece Turgot, que la etapa

1. cr.Jacques Monod. El Azar yla Necesidad. (Ediciones Orbis, 1986).
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agrícola prevaleció demasiado tiempo y lo que apreciamos como pro
greso tiene apenas dos siglos, o poco más si comenzamos a contar de la
propia época que vivió nuestro autor. Dejemos así estas reflexiones, ya
que son suficiente las de Asdrúbal Baprista para introducirnos al mundo
de las ideas del siglo XVIII.

ID

Bien está que la Academia Nacional de Ciencias Económicas, de
un país como Venezuela, ubicado praxiológicamente en el Tercer Mun
do, intente desde el punto de vista editorial el reencuentro con las ver
tientes de la Economía como ciencia. Necesitamos revaluar el arsenal del
economista de este mundo, ahora paciente del desconcierto y la incerti
dumbre. A este primer volumen de la colección bautizada como Biblio
teca Clásica de Economía seguirán otros, que contendrán las obras ca
pitales de JoOO Stuart Mill, Nassau Senior, JoOO Elliot Cairnes; pero
antes habrá que incluir la de David Hume, otra cima intelectual del siglo
XVIII en el campo del conocimiento económico. Y no se podrá acusar
a la Academia de preferir las corrientes clasicistas, de ninguna manera
extraf'íasal pensamiento venezolano, o latinoamericano, porque no es es
casa la entrega editorial de obras de autores de este país, dentro de los
limitados recursos de que dispone la Corporación, entre los cuales el
tiempo es restrictivo y no susceptible de reproducción o reposición. Sea
entendido, pues, que el propósito no es desempolvar viejos infolios sino
renovar la fuerza de las ideas en una época tan necesitada de ellas, las de
ayer y las de hoy. Necesitaremos más, sin duda, las de mañana,

D.F. Maza zavala
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INTRODUCCION DEL EDITOR

Los tiempos que confluyen hacia la emergencia de la Cien
cia de la Economía Politica están llenos, y como es muy fácil
de entender, mucho más que en otros campos de la investigación
científica, de contribuciones y aportes de la más diversa estatu
ra. Por lo que representa el conocimiento económico, en cuan
to lugar de encuentro de los intereses más opuestos, o lo que
quizá es lo decisivo, de los intereses más disputados, allí se sien
te invitado a participar casi cualquiera. Basta el derecho, - que
si se le llama subjetivo, con todo y lo equívoco del término, pue
de precisársele con rigor - que crean las apetencias materiales
más individuales en juego, y lo que resta es simplemente expresar
una opinión que lo coloque a buen resguardo. Es así como se
mezclan, en lo que pasa para el público como el conocimien
to económico, las contribuciones más dispares, desde el juicio
que sólo pudo tener su origen en la aplicación más consecuente
del método científico, hasta cualquier vociferación ligera y arbitra
ria. No podrá jamás acusarse a Burke de un desatino por ha
ber escrito su célebre increpación, si se tiene presente el momen
to cuando lo hizo: "la edad de los caballeros se ha ido. Que
dan en su lugar la sofistería, los economistas y los calculadores.
La gloria de Europa se ha extinguido para siempre". 1

Es cosa cierta, sin embargo, que ningún hombre de cien
cia, 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 esa tarea, en general,

1 Edmund Burke, Reflections on the Revolution of France (1790) (Middlesex,
1976)p.170.
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de ningún modo es una misión fácil, y no por ser lo económico
lo que es, hay unas pocas oportunidades en que se aprecia con
un grado de certidumbre casi indubitable que allí hay un logro
relevante; que se está en la presencia de lo que debe llamarse
sin reparos un hito; que la comprensión racional de la realidad
económica ha avanzado un paso.

La obra que aquí se entrega es una marca importante en
la conformación del conocimiento económico. En ese tiempo excep
cional de Occidente que es la segunda mitad del siglo XVIII,
Anne Jacques Robert Turgot, o simplemente Turgot, reclama como
muy suyo un espacio propio. Por lo demás, y si por 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. Sin prejuzgar las razones que pudieran
invocarse para explicar las diferencias de actitud frente al cono
cimiento en general, aquellos eran otros tiempos, de un tenor
muy diferente frente a lo que hoy son las exigencias de la es
pecialización.

Cuando Turgot nace, Kant y Adam Smith están en su más
tierna infancia. Entre 1720 y 1730, en efecto, 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 Giam
battista Vico publica su inmensa Scienza Nuova, donde hace unas
diferenciaciones dentro del saber humano posible que nunca antes
se habían hecho, 10 cual constituye un logro cimero. Unos pocos
afios antes, y luego de cincuenta y cuatro años de dominio mo
nárquico sobre Francia, expiraba el Rey Sol. El prolongado reina
do de Luis XIV, que Voltaire calificó como "el que más se acerca
a la perfección" 2 cuando lo compara nada menos que con los
tiempos de Filipo y Alejandro, los de Cesar y Augusto y los
de los Médicis, llegaba a su término elide setiembre de 1715.

2 Voltaire, Le síecle de Louls XIV. 2 vols., Antoine Adam Ed.•(New York, 1966) pp.
7-8.
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A lo largo de ese prolongado medio siglo quedaban, entre
otras muchas cosas que sólo pueden omitirse con enormes riesgos,
la Revocación del Edicto de Nantes, de la que cabe decir que
cambió irremediablemente el futuro de Europa, y por lo tanto
del mundo; y, allende las fronteras de la Monarquía Borbona,
la llamada Revolución Gloriosa, que significó para el Reino Unido
el asentamiento de unas condiciones políticas muy especiales,
únicamente bajo las cuales podía florecer el régimen de producción
social al que siglos más tarde habría de llamársele el capitalismo.

Ese tiempo de Turgot hasta la fecha de su muerte en marzo
de 1781 constituye una de esas épocas cuando la humanidad, y
qué tentador es hablar en estos términos a despecho de cualquier
admonición de que societas non facit saltum, pareciera avanzar
más de un peldaño. En su intelecto van a confluir, pues, hechos
y corrientes de pensamiento que él logrará juntar en su signi
ficación y relevancia, sin que ello se manifieste en 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 reflexio
nar y medir que son el encanto de lo que los antiguos denomina
ban bios theorethlcos, Mas, con todo, su nombradía intelectual
es legítima herencia de Occidente.

- 1 -

Si se adopta 1750 como un lugar de observación, por
que más o menos coincide con la mitad de la vida Turgot, y
porque entonces, o un año luego, abandonará la carrera eclesiásti
ca 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? ¿Cuá
les son los movimientos del espíritu, que es donde se expresan
esas fuerzas que alientan las almas y promueven luchas, discor
dias o entusiasmos, y que terminan por ser los impulsos prima
rios de la historia de los pueblos?
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Hazard ha descrito con elegancia y erudición lo que con
especial tino dió en llamar "la crisis de la conciencia europea",
y que acota para sus fines expositivos entre 1680 y 1715. Este
período va a congregar nada menos que a Spinoza, Malebran
che, Locke, Leibniz, Bayle, y Newton, sin hablar de "la sombra
de Descartes, que allí todavía habitaba". Así escribirá aquel autor,
"la razón no era ya una cordura equilibrada, sino una audacia
crítica. Las nociones más comunmente aceptadas, la del consen
timiento 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
cumplido 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".3

Cada frase de este párrafo citado, y más, cada nombre
de los referidos, se entenderá, brinda 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, a la
postre, para deslindar las posibilidades del entendimiento humano,
como se hará muy claro bien avanzado el siglo XVIII, lo cierto
es que la crítica del dogma religioso tiene que empezar, de nece
sidad, 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." Y en
palabras del propio Bayle, "todo dogma que no acredita su legiti-

3 Paul Hazard, La Crisis de la Conciencia Europea, versión al español de Julian
Marias (Madrid,1988) pp.l0-11.

4 Cf, ErnestCassirer, El Problema del Conocimiento, Tomo 1, versión al español
de Wenceslao Roces (México, 1986), passim.
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midad ante el foro supremo de la razón, que no se halla sancionado
y refrendado por ésta, posee una autoridad precaria y frágil como
el vidrio". 5

En toda circunstancia, y volviendo al párrafo en cuestión,
hay allí una idea central que bien amerita un comentario, por
que en ella, como en ninguna otra, se hace presente el poder
espiritual de los nuevos tiempos. Conviene, pues, transcribirla,
para tenerla de este modo muy presente: se dijo, así, que el hombre
se convertía en la medida de todas las cosas, que en adelante
era por sí mismo su razón de ser y su fin.

Si se toma, y cómo no hacerlo, la Oratio de Hominis
Dignitate de Francesco Pico della Mirandola 6 como un buen anun
cio de los tiempos que se vienen encima, y el sapere aude de
Horacio que utiliza 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 lle
va al hombre a individualizarse y convertirse, como se ha dicho,

5 Citado en Cassirer,op.cit. p.600. Por lo demás ,debe tenerse muy presenteque Bayle
expresa, con toda la fuerza de su enorme erudición, lo que son convicciones ya
comunes en los grandes pensadores de la época. Por ejemplo, ef. Thomas Hobbes,
Leviatbán (1651) (London, 1986) chap.XXXIII.

El sustratum de esta nueva actitud espiritual lo provee, desde luego,la Reforma:
"No habré yo de aceptar ninguna regla para la interpretación de la Palabra de Dios
Si ella enseña que todas las cosas son libres, se sigue que no le es dado conocer de
límites", Martin Lutero, "Letter to Pope Leo X", en The Renaissanee, Readings in
Westem Civilization, Vol.5 (Chicago,1986) p. 332.

6 Citada extensamente en Emest Cassirer, The Individual and the Cosmos in'
ReaissancePhilosophy (New York,1963).Burkhardt, en su célebre obra sobre el
renacimiento italiano, dice lo siguiente: "Las diferencias de cunahabía perdido toda
su significación en Italia. Mucho de ello se debe, sin duda, al hecho de que, por
primeravez, se entendió lo que son los hombres y la humanidad. Este solo resultado
del Renacimientoes suficientepara llenamos de un eterno agradecimiento...Las más
nobles concepciones sobre esta materia fueron expuestas por Pico della Mirandola
en su Discurso sobre la Dignidad del Hombre ...", The Civilization of the Renals
sanee in Italy, (New York, 1954) p. 263.

XIX



en la medida de todas las cosas, en su fundamentum absolutum
inconcussum veritatis, es la experiencia cumbre de Occidente
y de su condición civilizatoria. De él resultará la ciencía y la
tecnología, en cuanto expresión del dominio que el hombre ha
brá de ejercer en adelante sobre las cosas. De dicho proceso
emergerá ese nuevo conocimiento físico-matemático, que es cau
sa perenne de asombro para quien se detiene por un instante a
pensarlo, y que cambia, por qué no, irreversiblemente, toda pers
pectiva y criterio.

En una sucesión de nombres e ideas, cada cual más preci
sa 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 espíri
tu humano como imagen y símbolo de la realidad. Desde aquellos
barruntos geniales de Nicolas de Cusa, "quien apetece saber da
por supuesto que existe una ciencia, gracias a la cual el que sa
be adquiere el saber" ,7 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 posibili
dad de los objetos de la experiencia"," y más, que "todo depen
de de que la verdad no se aprehenda y manifieste como sustancia,
sino también, y en la misma medida, como sujeto" ,9 se va preparan
do 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.

Este convertirse el hombre en el fundamento de las cosas,
que tiene, como siempre sucede, antecedentes muy remotos, y
que es Occidente, para decirlo de nuevo, tiene así su su perfec
ta manifestación en el identificar el sustratum de las cosas con

7 Citado en Cassirer, El Problema del Conocimiento, op.cít, p.93.

8 ErnmanuelKant, Crltlqueof'Pure Reason, transJ.M.D. Meiklejohn, (London,1984)
p.128.

9 G.W.F. Hegel, Phenomenology of Splrlt, trans.A.V.Miller, (Oxford,1977), p.4.
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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.'? Y, por tanto, será allí, en el conocimiento científi
co moderno, donde habrá de expresarse la naturaleza de este radi
cal cambio, de esta nueva visión de las cosas.

No es sólo, pues, el sabor utilitario que acompaña el sa
ber 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 po
der humano y de la libertad humana frente a la naturaleza, la
que anima y sostiene estos siglos y el presente."

Pero aquí no se agotan las transformaciones. A paso muy
lento, y visto en la lejana distancia, como con cierta inexorabi
lidad, el entorno material dentro del cual se desenvuelve la vi
da de los hombres fue experimentando importantes cambios y
modificaciones. Emerge así, por sobre todo, la ciudad tal y co
mo hoy existe, esto es, ese espacio colectivo de cuya cabal com
prensión depende íntegramente la posibilidad de toda historia
política y económica, y, por consiguiente, de toda ciencia de lo
humano y de lo social."

10 Martin Heidegger, Hegels Phanomenologle des Geistes (Frankfurt am Main,1980)
p.182. Vico, en 1710, había ya escrito "El criterio y la regla de la verdad es haberla
hecho", citado en Isaiah Berlin, Contra la Corriente, versión al español de Hero
Rodríguez, (México,1983) p.178.

11 "Al hombre de hoy, al investigador científico,le interesa no lo que el mundo es, sino
en qué forma debe ser ese mundo pensado para poderlo construir, para concebirlo
como modificable y moldeable en general. De ahí que su ethos fundamental sea el
autodominio en función de un posible dominio del mundo", Max Scheler, La
Esencia de la Filosofía, versión al español de Elsa Tabernig (Buenos Aires, 1980)
p.48.

12 Oswald Spengler, The Decline ofthe West, Vol.II, (London,1971) p.95. También
Marx, "la mayor división del trabajo, mental y material, es la separación entre la
ciudad y el campo. El antagonismo entre el campo y la ciudad comienza con la
transición de la barbarie a la civilización, de la tribu al Estado, y corre a lo largo de
toda la historia de la civilización hasta el presente día", en Pre-capltalist economic
formations (London,1964) p.127. En el mismo sentido, Adam Smith, An Inquiry
intothe Nature and Causesofthe WeaIth ofNations, BookIlI, Chap.llIy IV, (Ox
ford,1976).
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Al mencionar la ciudad en estos términos se quiere aludir,
desde luego, a una transformación de una significación infini
tamente mayor que la que pudiera desprenderse del hecho de la
simple aglomeración física o territorial de muchos seres huma
nos en un área más o menos bien circunscrita. Y serán precisamen
te los años en torno a 1750, y en ellos Turgot, los que contem
plen los primeros pasos en la dirección de arrancarle el senti
do a las nuevas realidades. Es decir, al 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 ya como una colección fortuita de
elementos heterogéneos y dispares, se presta de igual modo al
ejercicio de la comprensión racional.

11

No es nueva la discusión racional de las materias económi
cas. Siempre será causa de asombro, así como de indagar y
escudriñar las condiciones bajo las cuales pudo ello ocurrir, el
hondo discernimiento de Aristóteles sobre la cuestión central del
intercambio. Y más cerca aún, las no menos perceptivas disqui
siciones de la pléyade de canonistas y teólogos que desde la al
ta escolástica discuten ya con indudable tono moderno el tema
central de lo económico. En todo caso, la aparición de las primeros
tratamientos sistemáticos de las cuestiones económicas precisa que
las circunstancias materiales de la sociedad exhiban ciertos arreglos
o acomodos singulares.

La obra más citada de Petty, por ejemplo, data de 1676,
y con ella es indudable que ya se está en la presencia del nue
vo género de conocimientos que habrá de constituir la ciencia
de la economía política. Y lo cierto es que al encontrarse la direc
ción apropiada," a lo que debe añadirse la continua presión de

13 Así escribe Petty, "el método que adopto no es muy usual. porque en lugar de usar
sólo palabras comparativas y superlativos. o argumentos intelectuales, he tomado el
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los acontecimientos que advienen uno tras otro e incitan la refle
xión y el análisis, lo que resta es la sucesión de alcances 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 Universi
dad 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 I'établissement du
christianisme a procurés au genre humain, Tableau Philoso
phique des progres successífs de I'esprit humain, y Plan de
deux discours sur I'histoire universelle.

Hay en estos escritos de Turgot, que, como antes se di
jo, son borradores de trabajo mas no obra concluida, unas cuan
tas ideas fundamentales. Oigasele expresarse así: "todas las épo
cas están vinculadas entre sí por una sucesión de causas y efec
tos que unen el estado presente del mundo con todos aquéllos
que le han precedido"." 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 pue
blos de América, hasta la civilización de las más iluminadas na
ciones de Europa" .15

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

curso de expresarme en términos de números, pesos y medidas, de considerar sólo
aquellas causas que tienen un fundamento visible en la naturaleza, dejando las que
dependen de opiniones, apetitos y pasiones a la consideración de otros" Polítical
Arithmetick, en Economic Writings of Sir William Petty, Ed. C.H.Hull, Vo1.I
(New York, 1963), Preface, p.244 (énfasis de A.B.).

14 Tableau Philosophical .•• en Turgot on Progress, Sociology and Economics,
Three Major Texts, Ed.R.L.Meek (Cambridge,1976) pAlo

15 Plan de deux discours..., en Meek, op. citop. 89.
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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 nece
sidad que admitir,como una suerte de presupuesto incondiciona
do, la existencia de una trama que vincula los hechos, y que no
tiene porqué confundirse o asimilarse con un curso pre-determina
do de las cosas. En la pluma de Turgot, así, se muestra sin amba
ges 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 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 con
clusiones de Bossuet en su Discours sur l'histoire universelle.
Lo que sí es una extraordinaria novedad, y así hay que tener
lo presente, es la estructura conceptual por la cual esa concatena
ción 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 cen
tral de la subsistencia material.16

En este orden de ideas hay un nombre que constituye un
hito mayor: Charles Louis de Secondat o el Segundo Barón de
Brede y Montcsquieu.'? En su Considérations sur les causes de
la grandeur des Romains, et de leur décadence, de 1734, se
lee 10 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,

16 cr. R.L.Meek, Social Science & the Ignoble Savage (Cambridge.lS'Zó).

17 Las relaciones de Turgot -así como las de Adam Smith, de modo simultáneo- con
Montesquíeu, han sido un tema críticamente explorado en la historia de las ideas
económicas del siglo XVIII. cr. R.L.Mcck, "Smith.Turgot, and the 'Four Stages'
Theory", en Smith, Marx and After, (London.l O'Z") pp.18-32.
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la marcha general de las cosas arrastra consigo todos los accidentes
particulares"." Catorce afias luego, en su obra más importante,
Le Sprit de Lois, allí en el prefacio, se encuentra la idea central
que se refiere: "He considerado 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 guían 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".'? Y unas páginas luego
escribe: "La ley, 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 adecuada
mente 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 agriculto
res, cazadores o pastores... ".20

Es en esta encrucijada del pensamiento donde aparece Tur
gol. No es sólo, así, la noción de la continuidad histórica, de
suyo fundamental, y ya presente en la conciencia intelectual des
de 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." esa

18 Aquí se utiliza la edición de Matilde Huici (Madrid,1962) p.l16.

19 De Espirit des Lois, 2 Tomes,(New York,1962) p.lxvii,

20 Ibid., p.6.

21 "En la historia de la idea de la evolución social no se encuentra una mente más
originaI...Sin ninguna duda, Turgot brinda la mejor contribución al tema del
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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 alter
nativos de calma y perturbación, de buena y mala fortuna, la raza
humana, como un todo, avanza sin cesar hacia su perfección".22

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 queda
do rezagadas y las distancias de progreso se acortarán: éste es
el tiempo de la destrucción de las desigualdades y de la construc
ción 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, en
gendrándose el siguiente en el interior del precedente, y ma
nifestándose lentamente, como todos los cambios históricos.

Al eslabón más primitivo de la cadena lo llama Turgot
"el estadio de los cazadores"." 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"." Su
organización social es esencialmente distinta. Con el pastoreo surge

progreso que se encuentra en el siglo XVIII antes de la publicación del Esquisse de
Condorcet en 1794", Robert Nisbet, "Turgot and theContext of Progress", Proceed
Ings of'the American Philosophlcal Soclety, June 1975, p. 216.

22 Tableau Pbllosophlcal, op.clt. p.4L También, Plan de deux dlscours, op.c1t.•
p.n.

23 Plan de deux dlscours, op.cít. pp. 6555.

24 Ibid. pp. 6655.
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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".25 En el
estadio de la agricultura. por lo demás. ocurre un acontecimien
to crucial en la historia de la sociedad. y al cual Turgot otor
ga la mayor preeminencia causal, a saber, la emergencia del exce
dente productivo: "la tierra puede sostener más hombres de los
que son necesarios para cultivarla"." De este hecho se despren
derán las consecuencias más importantes.

Al llegar a ésta encrucijada, que ya anuncia los tiempos
modernos. se abre el campo para la gran contribución de Turgot
en su Rét1exions sur la formation et la distribution des richesses.

En primer lugar. todas las tierras son ya el objeto de la
propiedad privada." En consecuencia. una división fundamental
se da entre los hombres: 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 su destreza, no tiene nada
salvo que tenga éxito en venderle su esfuerzo a otros"."

25 Ibid: p. 89.

26 Ibid. p. 89.

27 Reflexiones acerca de la Formación y Distribución de la Riqueza, infra, pará
grafos 9 y 10. Resuenan, sin duda alguna. los ecos de Rousseau: "el primer individuo
a quien, tras haber cercado un terreno, se le ocurrió decir: 'esto es mío', y encontró
gentes 10bastante simples como para hacerle caso, ése fue el verdadero fundador de
la Sociedad Civil" Discours sur l'Orlgine et de le Fondements de I:Inegallté
Parmi les Hommes (Paris, 1972) p.52.

28 Ibid., parágrafos 6y 10.
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Este último párrafo, en sus propios términos, caracteri
za 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":" los primeros, de in
tercambiar la propiedad," y los segundos, de intercambiar sus
destrezas y habilidades laborales.

Ciertos elementos que coadyuvan a entender la confor
mación histórica de esta condición social, a través del desarrollo
mismo de la sociedad agrícola,se destacan en las Reflexiones."
En todo caso, el gran logro analítico de Turgot tiene que ver,
por supuesto, con el discernimiento de algunos rasgos o caracterís
ticas 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 socie
dad, 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 ja
más 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 condicio-

29 Smith, op.cít. Vol. l, p.37.

30 Reflexiones, op.clt., parágrafo 29.

31 Ibld. parágrafos 20 a128. Debe destacarse tul severo anacronismo que pudiera 00

legirse del orden que exhibe Turgot en el desarrollo de las relaciones productivas en
la agricultura. Enefecto, el primer sistema de cultivo lo denomina el autor agricul
tura por hombres asalariados'. (véase parágrafo 20) y antecede, valga repetirlo, en
el orden como son expuestos, a todos los otros sistemas de cultivo: con esclavos, en
vasallaje,etc. Este sistema con trabajadores asalariados, de hecho, supone condi
ciones sociales muy tardías, y el propio Turgot da cuenta de ellas al final del pa
rágrafo en cuestión.

32 Las siguientes estadísticas son relevantes para sustanciar esta afirmación. En la
Francia de 1789, el 87,3 por ciento del total de bienes producidos eran bienes agrí
colas; y del total de personas dedicadas a la producción de bienes, el porcentaje co
rrespondiente a la agricultura era 77.5 por ciento. Cf, J.Marczeski, "The Take-Off
Hipothesis and the French Experience",en The Economics of Take-Off lnto
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na 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. 33

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."

Acerca de los primeros nada cabe añadir; de los últimos,
en su tumo, ya se ha visto como 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.

En efecto, no puede cumplirse actividad productiva algu
na 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 con
diciones antecedentes de la producción el autor los llama adelantos
o anticipos." Estos adelantos, por su parte, tienen su fuente en

SustainedGrowth,Ed.W.W.Rostow,(London,l%7)Tab1e24; y del mismo autor,
"Le produitphysique de l'economie francaise de 1789 a 1913 comparison avec la
Grande-Bretagne", Cahiers de L'Isea, Juillet 1965, Tableau 16.

33 Reflexiones op.eít., parágrafos 9,13 Y14.

34 Ibld., parágrafos 61, 65. También de Turgot, Sur la Memolre de Graslln, en
Turgot, Textes Choisis, par Pierre Vigreux (Paris,1947) p. 263.

35 Ibid., parágrafos 51,52. La teoría del capital y, en particular.Ia teoría del interés de
Turgot, ha sido muy alabadapor los críticos y comentaristas posteriores,cr.Eugene
Bohm-Bawerk, Capital and Interest, transo G.Huncke and H.Senholz, Vol.I, (lIli
nois,1959) pp.39-41; Gustav CasseIl, The Nature and Necessity oflnterest (Lon
don,1903 pp.20ss. También J.A.SchÚInpeter, Hlstory of'Economíc Analysis (Ox
ford,1954) pp.332ss. En general, cf. Pcter Groenewegen, "A Re-Interpretation of
Turgot's Theory ofCapital and Interest", The Economic Journal, June 1971, pp.
327-340. Por lo demás, en esta materia del capital, en cuanto adelantos para la pro
ducción, los vínculos de Turgot con Quesnay son muy estrechos; cf, Quesnay's
Tableau Eeonomique, Edited by Marguerite Kuczynsky and R.L.Mcek, (Lon
don,1972)passim.
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fondo de riquezas acumulado previamente, cuya generaci6n y
acrecentamiento el autor discute." Y más, estas condiciones an
tecedentes se convierten en capital cuando el trabajador no es
ya su propietario, es decir, en aquel marco social cuando el tra
bajador "s610 posee su destreza o habilidad" y es otra persona
quien a él le dota de herramientas y subsistencias para trabajar."

En estas circunstancias de la sociedad, hist6ricamente
particulares y a las que bien cabe caracterizar por la relaci6n
del capital, se determina de un modo singular, a su vez, y por
la relaci6n del capital misma, la distribuci6n de los frutos de
la producci6n

De un lado, así, se encuentra la remuneraci6n de los tra
bajadores u obreros, es decir, los salarios," cuya determinaci6n
en la pluma de Turgot es una clara expresi6n de lo que más adelan
te se denominará, no sin alguna impropiedad, la teoría clásica
de la subsistencia."

En segundo lugar, se hallan los beneficios sobre el capital.
Aquí ya se entra en un territorio conceptual muy distinto, den-

36 Ibid., parágrafos 49, 50 ,51, 58.

37 "La propiedad pudo separarse, y pronto lo hizo, de los trabajos del cultivo", Reflex
iones op.cít., parágrafos 11y 59. cr. KarlMarx, Theories of'SurplusValue, Vol.I,
(London,1969) pp.58,408. "El desarrollo preciso del concepto de capital es nece
sario puesto que es el concepto fundamental de la economía moderna, tanto cuan
to el capital es el fundamento de la sociedad moderna", Karl Marx, Grundrisse,
transoM.Nicolaus (London,1973) p.331.

38 Reflexiones, op.cit. parágrafo 6.Cr. Sur la Memoire de Graslln, op.clt., pp.263
264. También, Lettres au Controleur général sur le commerce des gralns,
cinquiéme lettre, en Turgot, textes cholsis, op.clt, pp.205-206.

39 cr. D.P.O'Brien, The ClassicalEconomists, (Oxford,1975)chap.5; Robert V.Eagly
The Structure of Classícal Economic Theory (Oxford,1974) p.38; Schumpeter,
mucho más crítico y con poderosos argumentos de su lado, no admite lacalificación
de 'teoría' para la teoría de los salarios de subsistencia, cr. History of Economic
Analysls, op.clt. 266. Engeneral, cf, Pierangelo Garegnani, "The Classical Theory
of Wages and the Role of Demand Schedules in the Determination of Relative
Prices", AEA Papers and Proceedlngs, May 1983, pp.309-313.
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tro del cual los antecedentes todavía están llenos de ambigüe
dad y donde la contribución de Turgot, por lo tanto, señala nuevos
caminos." Por lo demás, no debe olvidarse que la categoría eco
nómico del beneficio, en cuanto concepto, es el reflejo de una
situación social que sólo a finales del siglo XVIII adquiere visos
de madurez o estabilidad.

Así se expresa el autor en tomo a esta materia, que ocu
pa el centro de la vida de la nueva sociedad: "se ha visto corno
el cultivo de la tierra, la manufactura de todo tipo, y todas las
ramas del comercio dependen de una masa de capitales, que ade
lantadas por los empresarios deben retomar a ellos con un beneficio
constante. Es este continuo avance y retomo de los capitales...esa
útil y productiva circulación, la que anima los trabajos de la sociedad
y mantiene el movimiento y la vida del cuerpo político". 41

Dos ideas importantes, cuando menos, se sugieren aquí,
aparte la identificación misma del beneficio corno elemento eco
nómico singular. En primer término, se clarifica de una vez y
por todas que el beneficio no es la resulta del fraude o el enga
ño que el vendedor de un bien cornete en contra de su compra
dor.? Al mismo tiempo, empero, y una vez que se ha llegado
a este punto -lo cual es una enormidad de logro, valga repetirlo-

40 R.L.Meek, "Adam Smith and the Classical Concept of Profit", en Economlcs,
Ideology and Other Essays (London,1967) p.31. También, del mismo autor, "The
Physiocratic Concept of Profit", Economlca, Feb.1959,pp.39-53. Adam Smith,
todavía en 1776 si así cabe decirlo, se ve precisado a decir lo siguiente: "Los be
neficios del capital, podría pensarse,son sólo un nombre diferente para los salarios
de un género particularde trabajo, a saber, las tareas de inspección y dirección. Ellos
(los beneficios A.B.) son del todo distintos ...",The WeaJth ofNatlons, op.clt.ip. 66.

41 Reflexiones, op.dt. parágrafo 68; también, parágrafo 60.

42 "Los empresarios, bien en la agriculIura o en la manufactura, consiguen de vueltasus
anticipos y sus beneficios sólo a través de la venta de los frutos de la tierra o de los
productos manufacturados", Reflexiones, op.clt., parágrafo 66.

No podrá nunca decirse menos que ésta es una innovación prodigiosa en el
pensamiento social. Cf. Bertrand de Jouvenel, "El Mejor Vivir en la Sociedad Rica",
Diógenes, Buenos Aires, Marzo, 1961, pp. 55-79. En el mismo sentido, cabe re
cordar la admonición de Marx: "Para explicar la naturaleza general de los beneficios
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es en verdad muy poco lo que se avanza en la dirección de eluci
dar la naturaleza de este nuevo género de ingreso, y más, en
la dirección de entender el proceso a través del cual se determi
na la tasa promedio de beneficio. Turgot argüirá, es cierto, que
el beneficio, tanto como el salario, es un costo del cultivo," también
señalará la tendencia a un cierto valor de equilibrio en el rendimiento
de los varios capitales." más aún, indicará que esa condición de
equilibrio está unida a la tasa de interés sobre el dinero," y, fmal
mente, que el precio del dinero, "como cualquier otra mercan
cía, se determina por el balance de la oferta y la demanda"."

En todo caso, debe señalarse que Turgot, con el candor
intelectual que es propio de los pioneros, una vez que discute
las razones económicas tras el interés del dinero, y que las somete
a una crítica metódica, termina por decir, en el parágrafo 74,
que si todas esas razones no fueran válidas, al final "el propietario
estaría justificado en exigir un interés sobre un préstamo, sim
plemente porque el dinero es suyo". La significación de este
párrafo, bien se entenderá, no debe jamás pasarse por alto. Dos
siglos más tarde, o mejor, apenas unos veinte años atrás, cuando
se regresa a la discusión sobre la naturaleza del beneficio, - en
10 que se llamó las controversias del capital, que congregaron
numerosas e importantes contribuciones analíticas - y se muestra
la debilidad conceptual de ciertas posiciones muy ortodoxas, se
oirá de nuevo esta suerte de argumentos.

debe partirse del teorema que establece que, en el promedio, las mercancías se
venden a su valor real, y que los beneficios se derivan de venderlas a su valor ....Si
no se puede explicar el beneficio bajo este supuesto, es que no se puede explicar del
todo", Wages, Price and Profit, (Moscow,1970) p.31.

43 Reflexiones, ep.cit., parágrafos 62,90. La distinción entre el producto bruto y el
neto, en los términos propuestos, viene de Quesnay, cf.su Impots,en The Econom
ies of Physiocracy, Ed.R.L.Meek, op.cít, pp.103ss.

44 Ibid., parágrafos 84, 88.

45 Ibid., parágrafos 84, 89, 90.

46 Ibid. parágrafo 76.
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En tercer lugar, se da la remuneración del propietario,
o la renta estrictamente hablando. Cualquier consideración que
se haga sobre esta última categoría del ingreso debe tener presen
te que ella es una herencia de la organización social que prece
de la sociedad comercial, y en tal respecto es un lastre, pero
que para el tiempo cuando Turgot escribe y actúa, es aún el ingre
so más importante."

El ingreso del terrateniente, en la visión económica de
Turgot, es el excedente por antonomasia. Téngase muy presente
el siguiente párrafo, cuya importancia hace menester que se le
cite in extenso: "Al mencionar en primer lugar el empleo de ca
pitales en las empresas de fabricación, tuve la intención de presentar
un ejemplo patente de la necesidad y del efecto de los grandes
anticipos, así como del proceso de su circulación... Son los po
seedores de grandes capitales quienes, para darles uso en empre
ss agrícolas, arriendan tierras, pagando por ellas a sus propieta
rios un alquiler elevado y tomando para sí la carga de hacer los
anticipos del cultivo.

Su situación debe ser similar a la de los empresarios de
la manufactura ... Y tal como ellos, deben obtener lo siguiente:
además del retorno de su capital, es decir, de todos los anticipos
anuales y originales, primero, un beneficio igual al que podrían
adquirir con su capital sin trabajo alguno; segundo, el salario y
el precio de su trabajo, de sus riesgos, y de su laboriosidad, y
tercero, los medios para cubrir anualmente la depreciación de los
bienes de su propiedad empleados en la empresa ...

Todos estos conceptos deben deducirse del precio del pro
ducto de la tierra, y el excedente se lo paga el cultivador al pro
pietario por el permiso que ha otorgado para hacer uso de su
campo con el fin de establecer una empresa. Este es el precio
del arrendamiento, es decir, la renta del propietario o producto

47 James Steuartda la cifra de 43 por ciento como parte relativa de la renta en Inglaterra
en 1767, An Inquiry Into the PrlnciplesofPolitlcal Economy (1767), Vo1.I.(Ed
inburgh.1966) p.53.
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neto. Todo lo que la tierra produce hasta el monto del retorno
de los anticipos y de los beneficios de toda clase que obtiene.
no puede considerarse como una renta, sino sólo como un ren
dimiento de los costos del cultivo. puesto que si el cultivador
no lo consiguiera se cuidaría en no emplear sus riquezas y su
esfuerzo en cultivar el campo de un tercero"."

Aquí. quizá como en ninguna otra parte. se va a poner
de manifiesto el fundamento de la legitimidad del nuevo sistema
económico que ante los ojos del autor se va conformando. O,
si se quiere. la ausencia de legitimidad del ancien régime que
va ya hacia sus postrimerías. Todo. como bien se ve. es materia
de una definición y sólo de una definición, de cuya aceptación
colectiva, por lo demás. va a depender que el orden social se
acepte o no como legítimo. Efectivamente, cabe preguntarse sin
esperar respuesta, ¿por qué el ingreso que remunera la propiedad
del capital, o en lenguaje moderno, de los medios de producción
producidos. ha de considerarse como un costo, en tanto que no
ha de tomarse como tal el correspondiente ingreso sobre la propie
dad de la tierra? Sin más. Turgot califica de excedentario el ingre
so del terrateniente; y ya antes hubo de definir como un costo
el beneficio del capitalista.

Aquel carácter excedentario de sus ingresos, por 10 demás,
no sólo le sustrae todo fundamento al poder político de los terra
tenientes. que no es asunto de poca monta en su momento histórico,
sino que en el plano puramente económico ofrece la razón para
sostener un elemento fundamental del corpus de política económi
ca que propone el autor, y que es común al pensamiento fisiocrático,
a saber. la imposición exclusiva sobre la renta de la tierra."

48 Reflexiones, op.clt., parágrafos 14,62

49 "Es sobre el producto neto, a expensas del ingreso del propietario, que todas las
cargas sobre la tierra se imponen... Y es esencial que se tomen del producto neto,
porque el resto del producto es la participación del agricultor, que, como seha dicho,
es inviolable, y no puede ser afectada sin detener toda la actividad en el sistema
político", Lettres au Controleur général sur le commerce des grains, op.clt., pp
211s5.
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En suma, esta renta de la tierra, o excedente, de modo
muy visible aparece como "don de la naturaleza", como la simple
expresión física de la productividad o fertilidad natural de la
tierra. 50 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," se anunciará
la destrucción de esta concepción tan simple. Sin embargo, es
el propio Marx quien anota que en el propio parágrafo 'tse desliza
la idea -de muy diferente entidad, por supuesto- de que el puro
"don de la naturaleza", en.realidad, es más bien el excedente del
trabajador que el terrateniente no compra, pero que sí vende en
los productos agrícolas.

No será en las Reflexiones acerca de la Formación y
Distribución de la Riqueza donde Turgot explore, con profun
didad, 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 in
sostenible. Sí se hallan allí, es cierto, en los parágrafos 31 al
39, algunos comentarios atinentes, pero la contribución relevante
de Turgot se encuentra más bien en su Valeurs et Monnaies
(projet d'artlcle)."

50 Reflexiones, op.cít., parágrafo 7.

51 The Wealth of'Natíons, op.cit., Vol.I, p.162. Ya Hume, cuando le escribe a Smith
para ofrecerle su juicio sobre esta obra, le decía: "no puedo yo aceptar que la renta
de la tierra sea un componente del precio de los productos agrícolas", en The
Correspondence of Adam Smith, Eds. Mossner and Ross,(Oxford,1977) p.186.

52 Debe referirse, además, una carta que envía Turgot a Hume con fecha 25 de marzo
de 1767, Yen la cual establece la importante distinción entre el precio corriente,
"que se establece por la relación entre la oferta y la demanda", y el precio
fundamental, que tiene más bien que ver con el costo de producción. En David
Hume, Wrltlngs on Economlcs, Ed. Eugene Rotwein, (London, 1955) pp.21O-213.
En general, cf. P.D. Groenewegen, "A Reappraisal of Turgot's Theory of Value,
Exchange, and Price Determination", History ofPolltlcal Econorny, Vol. 2, Spring
1970, pp. 177-196.
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Tomará el autor allí una orientación conceptual en la
dirección de lo que en la actualidad se denomina la teoría subjeti
va 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". 53

Esta idea fundamental, que expresa la evaluación subjetiva por
excelencia que el individuo hace de la cosa. y que es el cora
zón del marginalismo," la sitúa Turgot en el ámbito del hom
bre considerado en aislamiento. tal y como la mejor teoría subjeti
va la hará más adelante." Allí está, pues. la imagen del Robin
son Crusoe, tan popular a lo largo del siglo XIX. y que sin nornbrár
sele, por quién sabe qué rubor. se encuentra en cada libro de
texto contemporáneo. Este hombre solitario evalúa. compara y
así prefiere y escoge."

En esta acción evaluativa y de escogencia, que se discier
ne a 10 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 procu
rar el objeto de sus deseos: "entre dos cosas. de igual utilidad
y excelencia. será aquélla que ha sido más difícil hallar la que
le resultará más preciada ... ".57 Esta combinación de esfuerzo.
dificultad y resultado la denomina Turgot escasez.

53 Valor y Dinero. lnfra, p. 92.

54 "No tiene existencia excepto en la mente de cada uno de los participantes en el
intcrcambio",Valor y Dinero, op.cít., passlrn. er. G.S.L.Shack!e, "Marginalisrn:
The Harvest", Hlstory of Polltlcal Econorny, FaIl1972, Vol. 4, p. 596.

55 cr. Karl Menger, PrincipIes of Econornlcs, transo J.Dingwall yB.Hoselitz, (New
y ork,1981) pp.l l Sss. También, Knut Wicksell, Lectures on Polltical Econorny,
Vol. 1,transo E.Classen, (London,1961) pp.49ss.

56 Valor y Dinero, op. cit. passirn.

57 Ibld. p. 95.
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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 si bien Turgot no avanza más allá
de una indicación de estas relaciones de dependencia, no cabe
escatimar su percepción analítica.58

El siguiente modelo es ya el intercambio entre dos partes
contratantes. Al valor estimativo, propio del individuo en aisla
miento, le sucede el valor de cambio. El intercambio, desde lue
go, supone un conjunto de condiciones que 'el autor hace explíci
tas." En particular, cabe destacar que el intercambio, si es libre
como Turgot muy bien lo señala, requiere la igualdad o equivalen
cia de los valores recíprocos de cambio. Esta igualdad, por no
decir condición de equilibrio, es la resulta de un proceso de ne
gociación y regateo, cuyo punto de partida es una situación don
de cada individuo asigna un valor estimativo mayor por la co
sa 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 per
sonal, en el intercambio, si en relación consigo mismo no estimara
en más lo recibido que lo entregado't.w

58 Hay un par de párrafos, al menos, en Valor y Dinero, que se prestan para una
interpretación no subjetiva del valor estimativo: "el valeur estimatlve, para un
hombre en aislamiento, es precisamente aquélla porción de sus recursos que se
corresponde con el deseo que tiene por el objeto, o aquélla porción que está dispuesto
a emplear para satisfacer ese deseo", op.cít., p. 96. Hannah Sewell, al referirse a la
contribución de Turgot sobre la materia del valor, escribe en su Theory of Value
before Adaro Smlth, "el elemento trabajo determina y es la medida última no sólo
del valor de cambio sino del valor personal o privado", citado en R.L.Meek Ed.,
Precursors of Adam Smlth: 1750-1775 (London, 1973) p.79,n.1.

59 No puede ser una frase lanzada al voleo, y sin consecuencias, la que alude al hecho
de que el intercambio supone "la costumbre de atribuirle un precio a lo que sobra o
es superfluo", Valor y Dinero, op.cit. p. 98. Aquí se hace presente, de modo indu
bitable, el camino metodológico que domina la visión de la sociedad económica tal
y como seexpone en las Reflexiones. En esta última obra, véase parágrafo 47,Infra.

60 Valor y Dinero, op. cit., p. 100.
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La contribución de Turgot en esta última materia es dig
na de toda mención. Debe bien decirse que se está en la antesala
de lo que constituye uno de los logros analíticos mayores de los
dos siglos venideros, a saber, la definición del equilibrio económico
y de su estabilidad. 61 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: que la intro
ducción del intercambio trae consigo un incremento de los be
neficios materiales de quienes en él concurren: "aumenta la rique
za de quienes en él participan, es decir, les da una cantidad ma
yor de disfrute con los mismos recursos't."

- III -

El 10 de mayo de 1774 moría Luis XV y ascendía al
trono el Duque de Berry, tercer hijo de Luis el Delfín y nie
to 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 era para el momen
to el Abbé de Terray. El precio de los cereales había alcanza
do su máximo punto en 1770, y la reacción de Terray fue enton
ces la de abolir las muy limitadas libertades de comercio existen
tes y reclamar de nuevo la intervención pública. La respuesta
de los Parlamentos fue acusarlo de siniestro monopolista y hu
bo disturbios populares que fueron pronto controlados.

61 Deténgase e! lector en Walras, Elémentsd'economie polltiquepure, trans.W.Jaffé
(London,1965) section 44, pp.86ss. Yen la definición del equilibrio, tan similar a la
de Turgot, que brinda F.H.Hahn, On the Notlon of Equilibrium in Economics,
(Cambridge,1973) p. 25.

62 Valor y Dinero,op.cit.,p. 102. Ensu obituariode VincentdeGoumay, Turgot expo
ne su visión general de la política económica y de los fines de la acción del gobierno.
Es allí donde Turgot trae a colación la expresión laíssez-nous faire, que atribuye a
Francois Legendre, y donde al referir las convicciones de Goumay se adhiere de!
modo más entusiasta a la idea de que cuando el interés del individuo coincide con
e! interés público no se le debe interferir, y que en el caso del libre intercambio esa
coincidencia "es imposible que no se dé", Eloge de Vincent de Gournay, en
Turgot: Textes Choisis, op.cít., p.147. Cf., también, L' Impot Indirect, sur le
Mémolre de Graslin, op.clt, pp.26l ,264.
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Hacia los días finales de julio del 74 las acusaciones en
contra de Terray adquirieron nueva violencia y su posición políti
ca se hizo muy débil. El 24 de agosto siguiente, Luis XVI le
pedía a Turgot que tomara la responsabilidad de Controleur
Génerál. La aceptación del cargo, en la entrevista misma, tu
vo una suerte de condición sugerida por Turgot, "que me otor
gue el permiso de escribirle mis opiniones generales, y si pue
do añadir. mis condiciones relativas al apoyo que Usted debe
darme en esta administración".63

La carta de Turgot es un documento de enorme importan
cia. Alguno llega a describirlo como "uno de los más importan
tes y singulares documentos de la historia gubemamental't.v' Di
rá allí Turgot:"me limito, Señor, a estas tres frases: no bancarro
tas, no aumentos de los impuestos, no préstamos. Hay una so
la vía para conseguir estos tres propósitos: reducir los gastos por
debajo de los ingresos. Si en este punto se falla, el primer dispa
ro llevará el Estado a la quiebra"."

El resto son los veinte meses al frente del Ministerio y
los célebres seis proyectos de edictos presentados al Rey en ene
ro de 1776. Estos últimos contenían reformas fundamentales pa
ra el sistema económico de la monarquía que perseguían insuflar
le vitalidad al régimen. La historia posterior es bien conocida.
El 12 de mayo siguiente, el Ministro Bertin le llevaba la car
ta del Rey pidiéndole la renuncia al cargo. Trece años luego,
se reunían los Estados Generales por primera vez en ciento seten
ta y cinco años, y se iniciaba el final de la Monarquía France
sa. La antigua sociedad, a la que Anne Robert Jacques Turgot
había querido ayudar a transformar con su genio y mejor dispo-

63 Douglas Dakin, Turgot and the Anclen Regime in France, (London, 1939)
pp. 130 ss.

64 Robert Perry Shephered, Turgot and the Six Edícts, (London, 1903) p. 16.

65 Dakin, op. elt., p. 131.
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sición, rechazaba los cambios y allanaba el camino para la Re
volución. De haber estado allí presente habría recordado, qui
zás, aquella luminosa idea de Montesquieu de que no es' la ca
sualidad, en realidad de verdad, la que gobierna el mundo.

Asdrúbal Baptista
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ADVERTENCIA SOBRE LOS TEXTOS

La cuestión del verdadero texto de las Reflexiones de Turgot ha
sido materia para una puntillosa - y no por ello, menos fascinante 
discusión en la historia del pensamiento económico. No es el caso, aquí,
volver sobre esta materia, toda vez que ha sido ya satisfactoriamente re
suelta l.

Ha de tenerse también presente que se llegó a sostener que la
traducción y edición anónima de las Reflexiones en inglés, en 1793,
reimpresa por J. R. McCulloch en 1859, se debía nada menos que al pro
pio Adam Smith. De manera convincente, esta versión de las cosas ha
sido demostrada como falsa 2.

La traducción de las Réflexions sur la Formation et la Dístrí
bution des Richesses que aquí se entrega, se ha hecho del texto de la obra
tal y como lo reproduce G. Schelle en su Oeuvres de Turgot et do
cuments le concernant. La copia de esta última obra que se consultó, es
la que se halla disponible en la Biblioteca de la Universidad de Princeton.
Además, se ha tenido siempre ala mano el correspondiente texto que apa
rece en las ediciones de Pierre Vigreux, Ash1ey, Meek y Gr6enewcgen.

Cf. W. Ashley ,Introduction10 Reñectíonson the Formation and the Distribution
of Wealth, (New York, 1894) pp. v-xiii; LC. Lundberg, Turgot s Unknown
Translator, The Réflexíons and Adam Smith, (The Hague, 1964) pp. 8-18,85-97;
P.D. Groenewegen, The Economics of A.J.R. Turgot, op. cít., pp. xvii-xxi, y
Ronald L. Meek, Turgot on Progress, Soclology and Economics, op. cit., pp. 34
40.

2 Cf.Jacob Viner, Introduction to thcreprintofJohn Raes Life of Adam Smith, (New
York, 1965) pp. 128-138.
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Estos comentarios, en cuanto le son pertinentes, son también
válidos en el caso del artículo Valory Dinero. Aquí debe añadirse que
los sub-titulas que separan las diversas partes del texto no le pertenecen
a su versión original, sino que fueron añadidos en la edición de Vigreux.
Por cuanto hacen más fácil la lectura, se ha optado por incorporarlos
también en esta edición.

Salvo un señalamiento expreso, las palabras que se destacan en
esta traducción también se destacan en el texto que se ha utilizado como
fuente primigenia.
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REFLEXIONES ACERCA DE LA FORMACION

y DISTRIBUCION DE LA RIQUEZA

(1766)





- 1 -

IMPOSIBILIDAD DEL COMERCIO BAJO EL SUPUESTO DE
UNA DIVISION EQUITATIVA 1 DE LA TIERRA, DONDE
CADA HOMBRE NO TENDRIA SINO LO QUE ES NECE
SARIO PARA SU SUBSISTENCIA.

Si la tierra fuera distribuída entre todos los habitantes de un
país, de una manera tal que cada uno tuviera precisamente la can
tidad necesaria para mantenerse, y nada más que ella, es evidente
que, por ser todos iguales, ninguno querría trabajar para otro. Tam
poco nadie tendría como pagar el trabajo de otro, puesto que cada
quien, al disponer sólo de la tierra que le es necesaria para producir
su sustento, habría de consumir todo lo que ha cosechado, y no
tendría nada que pudiera intercambiar por el trabajo de otros.

- 2 -

LA SITUACION ANTERIOR NO HA EXISTIDO JAMAS, Y
NO HABRIA PODIDO MANTENERSE. LA DIVERSIDAD DE
LOS SlJELOS y LA MULTIPLICIDAD DE LAS NECESIDA
DES CONDUCEN AL INTERCAMBIO DEL PRODUCTO DE
LA TIERRA POR OTROS PRODUCTOS.

Esta situación no ha podido existir jamás, porque las tierras
se cultivaron antes de dividirse, y fue el mismo cultivo el único
motivo de la division y de la ley que asegura a cada quien su pro
piedad. Los primeros hombres que se dedicaron al cultivo proba
blemente cultivaron tanta tierra como se lo permitieron sus fuerzas,
y, en consecuencia, cultivaron más de lo que les era necesario para
alimentarse.

Incluso si esta situación hubiera existido, no habría podido
ser duradera. Si cada quien obtuviera de sus campos únicamente la
subsistencia, y no tuviera como pagar el trabajo de otros, no podría

1. Egal.

3



satisfacer sus demás necesidades de vivienda, vestidos, etc., salvo
con su propio trabajo. Y ello es casi imposible, puesto que todas
las tierras de ninguna manera producen todo.

Aquél cuya tierra no fuera apta sino para el cultivo de
cereales, y no produjera ni algodón, ni cáñamo, le faltaría tela para
vestirse. Otro tendrá una tierra apta para el algodón pero que no lo
es para los cereales. A otro le faltará madera para calentarse, y a otro
le faltarán cereales para alimentarse. Muy pronto la experiencia ha
brá de enseñar a cada quien la clase de producción para la cual su
tierra es la más apta, y se limitará, entonces, a cultivarla con el fin de
procurarse las cosas de las cuales carece, mediante el intercambio
con sus vecinos. Estos últimos, por su parte, se harán las mismas
reflexiones, y cultivarán el producto más adecuado para su campo,
abandonando el cultivo de todos los demás.

- 3 -

LOS PRODUCTOS DE LA TIERRA EXIGEN PREPARA
CIONES LARGAS Y DIFICILES PARA PODERSE ADECUAR
A LAS NECESIDADES DEL HOMBRE.

Los bienes que la tierra produce para satisfacer las diferen
tes necesidades del hombre, en la mayor parte de los casos, no
pueden satisfacer tal propósito en el estado en que la naturaleza los
da. Necesitan sufrir distintos cambios y ser objeto de preparaciones
por medio de las artes: se necesita convertir el trigo en harina y lue
go en pan; los cueros deben curtirse; la lana y el algodón deben
hilarse; la seda debe extraerse de los capullos; los cañamos y los
linos deben prepararse para formar luego diferentes telas y despues
cortarlas y coserlas de modo de hacer con ellas vestidos, calzados,
etc. Si el mismo hombre que hace que su tierra produzca estas cosas
diversas y que las utiliza para sus necesidades, estuviera obligado
a hacerlas pasar por todas esas preparaciones intermedias, conse
guiría, sin duda, resultados muy pobres. La mayoría de estas pre
paraciones requieren de cuidados, de atención, y de una larga ex
periencia que no se adquiere sino por el trabajo continuo y sobre una
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cantidad grande de materiales. Tomemos como ejemplo la prepara
ción del cuero: ¿qué trabajador podría seguir todos los detalles nece
sarios para esta operación, que dura varios meses y algunas veces
hasta varios años? Y si pudiera, ¿podría hacerlo sobre un solo cue
ro? ¡Qué pérdida de tiempo, de espacio, y de materiales, que hubie
ran podido servir al mismo tiempo o sucesivamente para curtir una
gran cantidad de cueros! Y cuando logre curtir un cuero, resulta que
lo que sólo necesita es un par de zapatos: ¿qué hará entonces con
el resto? ¿ Mataría él un buey para tener ese par de zapatos? ¿ Cor
taría un arbol para hacerse un par de zuecos? Podría decirse lo mis
mo de todas las demás necesidades de cada hombre, quien, si es
tuviera limitado a su campo y a su trabajo, consumiría mucho tiem
po y esfuerzo para estar bastante mal equipado en todos los aspec
tos, y cultivaría muy mal su tierra.

- 4 -

LA NECESIDAD DE LAS PREPARACIONES CONDUCE AL
INTERCAMBIO DE PRODUCTOS POR TRABAJO.

El mismo motivo que condujo al intercambio de un produc
to por otro entre los cultivadores de tierras de distinta naturaleza,
debe haber llevado también al intercambio de productos por traba
jo entre los cultivadores y la otra parte de la sociedad que prefiere
ocuparse en preparar y elaborar los productos de la tierra, antes que
en cultivarlos.

Todos se beneficiaron con este acuerdo, puesto que cada
quien, al dedicarse a una sola clase de trabajo, tenía mucho más éxi
to. El labrador extraía de su campo la mayor cantidad posible de
producción, y por medio del intercambio de su excedente, se pro
curaba de manera más fácil, que si lo hubiera hecho a través de su
trabajo, las otras cosas que necesitaba. El zapatero, al hacer unos
zapatos para el labrador, se apropiaba de una parte de su cosecha. Ca
da obrero trabajaba para satisfacer las necesidades de todas las de
más clases de obreros, quienes, a su vez, trabajaban todos para él.

5



·5 -

PREEMINENCIA DEL LABRADOR QUE PRODUCE SOBRE
EL ARTESANO QUE ELABORA LOS MATERIALES. EL
LABRADOR ES EL PRIMER MOVIL EN LA CIRCULACION
DE LOS TRABAJOS. ES EL QUIEN HACE QUE LA TIERRA
PRODUZCA EL SALARIO DE TODOS LOS ARTESANOS.

Es preciso observar, sin embargo, que el labrador, al propor
cionar a todos el objeto más importante y considerable de su con
sumo ( quiero decir, sus alimentos así como los materiales para ca
si todas sus manufacturas) tiene la ventaja de una mayor indepen
dencia. Su trabajo, entre los varios tipos de trabajo que comparten
los diferentes miembros de la sociedad, conserva la misma prima
cía y la misma preeminencia que tenía el trabajo que satisfacía su
subsistencia entre los diferentes trabajos a que estaba obligado,
cuando se hallaba en estado solitario, y debía atender sus necesida
des de todo tipo. No se trata aquí de una primacía de honor o de dig
nidad, sino que surge de una necesidad física. En términos gene
rales, el labrador puede prescindir del trabajo de los demás obreros,
pero ningún obrero puede trabajar si el labrador no le provee el
sustento. En esta circulación, que por medio del intercambio recí
proco de apetencias hace a los hombres necesarios los unos para los
otros y forma el vínculo de la sociedad, es el trabajo del labrador, por
lo tanto, el que comunica el primer impulso. Lo que su trabajo hace
producir a la tierra por sobre sus propias necesidades, es el único
fondo del que se pagan los salarios que reciben, a cambio de su tra
bajo, todos los demás miembros de la sociedad. Estos últimos, al ser
virse del precio de este intercambio para adquirir por su parte los
productos del labrador. no hacen sino devolverle exactamente lo
que de él han recibido. Aquí tenemos una diferencia esencial entre
estos dos tipos de trabajo, y antes de abordar el sinnúmero de con
secuencias que de ella se derivan, es preciso examinarla con dete
nimiento para estar seguros de la evidencia sobre la que descansa.

6



·6·

EL SALARIO DEL OBRERO, POR LA COMPETENCIA
ENTRE LOS OBREROS, SE LIMITA AL NIVEL DE SUBSIS
TENCIA. EL SOLO SE GANA SU SUSTENTO.

El simple obrero, que no tiene sino sus brazos y su industria,
no posee nada, salvo que logre vender a otros su esfuerzo. El es
fuerzo se vende más caro o menos caro, pero si su precio es más
elevado o menos elevado, no depende únicamente del obrero: tal
precio resulta del acuerdo que él hace con quien le paga por su
trabajo. Este último le paga lo menos caro que puede, y dado que
puede elegir entre un gran número de obreros, escogerá aquél que
le trabaja más barato. Así los obreros, por la competencia de los unos
frente a los otros, se ven obligados a bajar el precio. En todo géne
ro de trabajo tal situación es posible que suceda, y en efecto sucede
que el salario del obrero se limita a lo que es necesario para que él
se procure la subsistencia.

- 7 -

EL LABRADOR ES EL UNICO CUYO TRABAJO PRODUCE
ALGO MAS QUE EL MONTO DEL SALARIO DE SU
TRABAJO. POR LO TANTO, EL ES LA UNICA FUENTE DE
TODA RIQUEZA.

La posicion del labrador es muy diferente. La tierra, inde
pendientemente de todo hombre y de cualquier convenimiento, le
paga de manera inmediata el precio de su trabajo. La naturaleza no
regatea con él para obligarlo a conformarse con lo que le es abso
lutamente necesario. Lo que ella concede no es proporcional ni a su
necesidad ni a una evaluación contractual del precio de sus jorna
das, sino que es el resultado físico de la fertilidad del suelo y de la
adecuación.' mucho más que de la dificultad, de los medios por él

2. Justesse.
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empleados para hacerla fecunda. Tan pronto corno el trabajo del la
brador produce algo por encima de sus necesidades, puede él, con
este excedente 3 que la naturaleza le concede corno una pura gratui
dad y que es superior al salario de sus esfuerzos, comprar el trabajo
de otros miembros de la sociedad. Estos últimos, cuando le venden,
sólo se ganan la vida, mientras que el labrador, además de la
subsistencia, obtiene una riqueza independiente de la que puede dis
poner, y que no ha comprado pero que sí vende. El es, por lo tan
to, la única fuente de todas las riquezas, las que, cuando circulan,
activan todos los trabajos de la sociedad; y lo es, porque es el úni
co cuyo trabajo produce por encima del salario del trabajo.

·8-

PRIMERA DIVISION DE LA SOCIEDAD EN DOS CLASES:
UNA PRODUCTORA O DE CULTIVADORES, Y OTRA
ESTIPENDIARlA O DE ARTESANOS.

He aquí a toda la sociedad dividida en dos clases, por una
razón de necesidad que se fundamenta en la naturaleza de las cosas.
Ambas clases son trabajadoras, pero la una, por su trabajo, produce,
o mejor extrae de la tierra riquezas que renacen continuamente y que
suministran a la sociedad entera la subsistencia y los materiales para
todas sus necesidades. Mientras que la otra, al dedicarse a dar a los
materiales producidos las preparaciones y las formas que los con
vierten en aptos para el uso de los hombres, vende a la primera clase
su trabajo y recibe a cambio su subsistencia. La primera clase pue
de llamarse la clase productora. y la segunda, la clase estipen
diaria.

3. superfluo
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- 9 -

EN LOS PRIMEROS TIEMPOS NO SE DISTINGUIAN EL
PROPIETARIO DEL CULTIVADOR.

Hasta ahora aún no hemos hecho distinción alguna entre el
labrador y el propietario de las tierras, y de hecho, originariamente
no se distinguían. Fue por el trabajo de quienes labraron primero los
campos y que los cercaron para asegurarse la cosecha, que las tie
rras dejaron de ser comunes a todos, y se establecieron las propie
dades territoriales. Hasta el tiempo cuando las sociedades se con
solidaron, y el poder público, o la ley, adquirió predominio sobre ~l

poder individual para garantizar a cada quien la posesión tranquila
de su propiedad contra toda invasión extranjera, no se podía con
servar la propiedad de un campo sino por los medios como se habia
adquirido, y cultivándolo continuamente. No habría sido seguro te
ner un campo cultivado por otro, a quien le resultaría difícil entender
que no le perteneciera toda la cosecha a pesar de haber realizado to
do el esfuerzo. Además, en estos primeros tiempos, cualquier hom
bre industrioso podía encontrar tanta tierra cuanta quisiera, y difí
cilmente podía verse movido a trabajar para otro. Todo propietario
debía cultivar su campo o bien debía abandonarlo por completo.

. 10 -

PROGRESO DE LA SOCIEDAD; TODAS LAS TIERRAS
TIENEN UN PROPIETARIO.

La tierra, empero, se poblaba y roturaba cada vez más. Con
el paso del tiempo las mejores tierras llegaron todas a ocuparse, y
sólo quedaron, para quienes arribaron de últimos, los terrenos infér
tiles que los primeros habían desechado. Finalmente, cada tierra en
contró su dueño, y aquéllos que no pudieron hacerse de propiedades
no tuvieron más recurso que intercambiar el trabajo de sus brazos,
en las ocupaciones de la clase estipendiaria, por el exceso de pro
ductos del propietario-cultivador.

9



- 11 -

COMIE~ZAN LOS PROPIETARIOS A PODER DESCARGAR
EL TRABAJO DEL CULTIVO SOBRE LOS LOS Ct:LTIVA
DORES ASALARIADOS.

Puesto que la tierra proporcionaba al dueño que la cultiva
ba no sólo su subsistencia y los medios para procurarse, por la vía del
intercambio, las otras cosas que necesitaba, sino tambien un exce
dente 4 considerable, pudo él, con este excedente, pagar a otros hom
bres por cultivar su tierra. Ypara los hombres que viven del salario,
10mismo vale ganarlo en este oficio que en cualquier otro. Así pudo
la propiedad separarse del trabajo del cultivo, y pronto así ocurrió.

- 12 -

DES IGUALDAD EN LA DISTRlBUCION DE LA PROPIEDAD:
CAUSAS QUE LA HACEN INEVITABLE.

Como ya se señaló, en un primer momento los propietarios
ocuparon tanta tierra cuanta les permitían sus recursos cultivar, jun
to con sus familias. El hombre más fuerte, más trabajador, más
preocupado por el futuro, tomaba más tierra que otro de un carácter
opuesto. Aquél cuya familia era más numerosa, al tener más necesi
dades y también más brazos, extendía mucho más sus posesio
nes. Esta era ya una primera desigualdad. Todas las tierras no son
igualmente fértiles. Dos hombres, con la misma extensión de tierra
y el mismo trabajo, pueden obtener productos totalmente diferen
tes: he allf una segunda fuente de desigualdad.

Las propiedades, al pasar de padres a hijos, se dividen en
porciones más o menos pequeñas, según que las familias sean más o
menos numerosas. A medida que se suceden las generaciones, unas
veces las herencias vuelven a subdividirse, pero otras veces se reú
nen de nuevo por la extincion de ramas familiares: ésta es la tercera
fuente de desigualdades.
4. Superfluo
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El contraste entre la inteligencia, la actividad, y sobre todo
la austeridad de los unos, con las indolencia, la inactividad y el
derroche de los otros, fue el cuarto principio de desigualdad, y el
más poderoso de todos.

El propietario negligente y poco previsivo, que cultiva mal,
que en los años de abundancia consume la totalidad de su excedente
en cosas frívolas, al menor accidente se ve reducido a solicitar el
auxilio de su vecino más sensato y a vivir de préstamos. Si por nue
vos accidentes o debido a su continua negligencia no se encuentra en
posición de devolver los préstamos, y más bien se ve obligado a pe
dir otros nuevos, finalmente no tendrá otro recurso que abandonar
una parte o aun la totalidad de su posesión al acreedor, quien la
tomará como equivalente, o a cederla a otro a cambio de valores
con los cuales cumplir las obligaciones para con su acreedor.

- 13 -

CONSECUENCIA DE LA DESIGUALDAD: EL CUL TIVADOR
SE DISTINGUE DEL PROPIETARIO.

Aquí tenemos, entonces, las tierras como objetos del comer
cio, para la compra y la venta. La porción del propietario despil
farrador o desafortunado sirve para acrecentar la del propietario más
afortunado o más sensato, yen esta desigualdad de posesiones, de
infinita variedad, resulta imposible que un gran número de propie
tarios no posean más de lo que pueden cultivar. Además, es natural
que un hombre rico quiera disfrutar tranquilamente de su riqueza, y
que en lugar de emplear todo su tiempo en trabajos penosos, prefie
ra dar una parte de su excedente a gentes que trabajen para él.

11



- 14 -

DIVISION DE LOS PRODUCTOS ENTRE EL CULTIVA
DOR y EL PROPIETARIO. PRODUCTO NETO O RENTA s

De acuerdo con este nuevo arreglo, el producto de la tierra se
divide en dos partes: la primera, comprende la subsistencia y los
beneficios del trabajador, que representan la recompensa de su tra
bajo y la condición bajo la cual él se encarga de cultivar el campo
del propietario. Lo que queda, es esa parte independiente y exce
dentaria 6 que la tierra da en pura gratuidad a quien la cultiva, por

5. En esta obra de Turgot, tiene el vocablo revenu, y en lo fundamental, el significa
do exclusivo de ingreso del propietario de la tierra, es decir, de la renta de la tierra.
Esa es una antigua acepción que aquí utiliza el autor. Sin embargo, debe estar
prevenido el lector por la sinonimia que en el mismo texto se establece entre reve
nu y produit net, de modo de no incurrir en el anacronismo de considerar la expre
sión producto neto en el sentido contable moderno. Por lo demás, en más de una
ocasión, pero hade repetirse, de modo accesorio, el vocablo revenu significaun in
greso en general. Enlo que sigue, si fuera el caso, sólo se hará notar este segundo y
no fundamental significado.
Valga recordar que cuando Adam Smith, casi simultáneamente, emplea el vocablo
semejante revenue en The Wealth ofNations,lo hace con el significado de ingre
so en general, al punto que puede escribir: "Wages, profits and rent are the three
original sources of all revenue", op.cit.,Book 1,chapoVI, p.69. Debe añadirse que la
palabra renta, en su obra, conserva el significado primigenio de ingreso con cargo
a la propiedad de la tierra.
Hay que señalar también que la palabra renta, en el lenguaje económico español,
alude a cualquier género de ingresos, y por ello se carece en el idioma de un voca
blo propio para referir la remuneración del terrateniente. El primer traductor de The
\Vealth ofNations, Alonso de Ortiz, desliza el error de traducir revenue por ren
ta, y es posible que allí se origine el malhadado uso del término renta; ef. Riqueza
de las Naciones, Prólogo de JoséM.Tellada, Vol.I, (Barcelona,1955) p. 95. Pero es
cosa cierta, además, que algunos economistas modernos se dan en eliminar el sig
nificado primigenio del vocablo renta en aras de una significación que ellos llaman
más general, y así cumplen el propósito de ocultar ladiferencia esencial en el origen
diverso de los distintos ingresos que se cobran o pagan en la sociedad moderna; cf
Armen Alchian, "Rent", The New Palgrave D1etionary, Eds. John Earwell.Murray
Milgate and Peter Newman, Vol. 4 (London, 1987) Vol. 4, p. 141.

6. Se traduce la palabra disponible por excedentaria. Se quiere significar que esta
porción del producto no es necesaria para la reproducción del nivel actual de la
actividad económica, a diferencia de los salarios y de los beneficios, que sí lo son.
cr.Pierangelo Garegnani, "Surplus Approach to Value and Distribution", The New
Palgrave Dictionary, op.clt, p. 560. Véase también supra, pp. XXIII-XXV.
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sobre sus anticipo 7 y el salario de sus esfuerzos. Esta es la parte del
propietario o la renta, con la cual puede vivir sin trabajar y que lleva
a donde él quiera.

- 15 -

NUEVA DIVISION DE LA SOCIEDAD EN TRES CLASES:
LOS CULTIVADORES, LOS ARTESANOS Y LOS PROPIE·
TARIOS, O CLASE PRODUCTORA, CLASE ESTIPENDIARlA
Y CLASE DISPONIBLE 8.

Tenemos ahora a la sociedad dividida en tres clases: la clase
de los labradores, a la cual podemos seguir denominando la clase
productiva; la clase de los artesanos y otros estipendiarios de los
productos de la tierra, y la clase de los propietarios, que por ser la
única que no está ligada por la necesidad de la subsistencia a un
trabajo en particular, puede dedicarse a las necesidades generales de
la sociedad, como la guerra y la administracion de la justicia, bien a
través de un servicio personal, o mediante el pago de una parte de
sus ingresos con la que el Estado o la sociedad contratan a otros
hombres para cumplir estas funciones. Por esta razón, el nombre que
mejor le conviene es el de clase disponible.

- 16 -

SEMEJANZA ENTRE LAS DOS CLASES LABORIOSAS 9 O NO
DISPONIBLES.

Las dos clases de cultivadores y de artesanos se asemejan en
muchos aspectos, y, por sobre todo, en que quienes las integran no
poseen ninguna renta, yen que ambas viven igualmente de los sa-

7. Avances.

8. El sentido de la expresión disponible. que es traducción literal de la palabra dis
ponible. se discierne con claridad en ei propio texto.

9. Laborieuses.
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larios que les pagan los productos de la tierra. Unos y otros, además,
tienen en común que sólo ganan el precio de su trabajo y de sus an
ticipos, y este precio es casi igual para las dos clases. El propietario
regatea con quienes cultivan la tierra para concederles la menor parte
posible de los productos, de la misma manera que discute con su
zapatero para comprar sus zapatos lo más barato posible. En una
palabra, ambos, el cultivador y el artesano, no reciben más que la re
tribución de su trabajo.

- 17 -

DIFERENCIA ESENCIAL ENTRE ESTAS DOS CLASES
LABORIOSAS 10

No obstante, existe una diferencia entre los dos tipos de
trabajo. El trabajo del cultivador produce su propio salario y, ade
más, el ingreso 11 que sirve para pagar 12 a toda la clase de artesanos
y otros estipendiarios. Por el contrario, los artesanos, a cambio de su
trabajo, reciben simplemente sus salarios, es decir, su parte de la pro
ducción de las tierras y no producen ingreso 13 alguno. El propietario
no tendría nada si no fuera por el trabajo del cultivador; de él recibe
su subsistencia y los medios con los cuales pagar los trabajos de los
otros estipendiarios. Precisa del cultivador por una necesidad del
orden físico de las cosas, en virtud de la cual la tierra no produce nada
sin trabajo; pero el cultivador no precisa del propietario más que por
razón de convenciones humanas y de leyes civiles, 14 que garantiza
ron a los primeros cultivadores y a sus herederos la propiedad de las

10. Laborieuses.

11. Revenu. Aquí le da Turgot un sentido de ingreso en general a la palabra en cuestión.

12. Qui sert a salarier.

13. Revenu.

14. Eneste punto Dupontde Nemours hizo una modificación del texto, por supresión de
unas expresiones y adición de otras. Cf.P.D.Groenewegen, The Economics of
A.R.J. Turgot, op.cít. p.SO, n. 7.

14



tierras que habían ocupado, aun cuando dejaran de cultivarlas. Pero
esas leyes no podían garantizar al hombre que no participaba en el
trabajo sino aquella parte de la producción que la tierra concede por
sobre la retribución que corresponde a los cultivadores. El propie
tario se ve constreñido a entregar esta ultima porción, so pena de per
derlo todo.

El cultivador, aun hallándose limitado a la retribución de su
trabajo, conserva empero esta primacía natural y física que lo con
vierte en el principal motor de toda la maquinaria de la sociedad, y
que hace depender de su solo trabajo tanto su propia subsistencia
como la riqueza del propietario y el salario de todos los demás tra
bajos.

Por' el contrario, el artesano recibe su salario, sea del pro
pietario, sea del cultivador, y no les da, por el intercambio de su tra
bajo, sino el equivalente de este salario y nada más.

Así, aunque ni el cultivador ni el artesano ganen otra cosa
que la retribución de sus trabajos, el cultivador genera, por sobre esta
retribución, el ingreso del propietario. Mientras que el artesano no
causa ingreso alguno, ni para él, ni para otros.

- 18 -

ESTA DIFERENCIA JUSTIFICA QUE SE LES DIFERENCIE
COMO LA CLASE PRODUCTIVA y LA CLASE ESTERIL.

De esta manera, se pueden distinguir las dos clases no dis
ponibles como la clase productiva, que es la de los cultivadores, y
la clase estéril que comprende todos los demás miembros estipen
diarios de la sociedad.

15



- 19 -

DE LOS MODOS COMO PUEDEN OBTENER LOS PROPIE
TARIOS LA RENTA DE SUS TIERRAS.

Los propietarios, que no trabajan por sí mismos sus tierras,
pueden adoptar distintos métodos para hacerlas cultivar, o hacer
diferentes convenios con quienes las cultivan.

- 20 - .

PRIMER METODO: CULTIVO POR HOMBRES ASALA
RIADOS 15

En primer lugar, pueden (los propietarios A.B.) pagar hom
bres por jornadas o anualmente." para trabajar sus campos, reserván
dose la totalidad de los productos. Ello supone que el propietario ha
ce los anticipos, tanto de las semillas como del salario, hasta después
de la cosecha.

Sin embargo, este primer método tiene el inconveniente de
exigir mucho trabajo y asiduidad de parte del propietario, que es el
único que puede dirigir a los obreros en sus trabajos, vigilar el em
pleo que hacen del tiempo así como su honestidad para no que no se
apropien de los productos.

Es cierto que también puede emplear'? a un hombre más in
teligente y cuya fidelidad le sea conocida, para que en calidad de
supervisor" o de administrador'? dirija a los obreros y rinda cuenta
de los productos, pero siempre estará expuesto al engaño.

IS. Salarier.

16. Resulta una incongruencia para un lector moderno la posibilidad de una remunera
ción salarial que se paga cada año. Un detalle tan nimio, en efecto, no puede sino ser
un desliz que debe haber escapado la atención del mismo autor.

17. Il est vrai quil peut aussi salarier.

18. Régisseur,

19. Conducteur.
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Además, este metodo resulta extremadamente costoso, a me
nos que los obreros, debido a la existencia de una población grande
y a la falta de empleo en otros tipos de trabajo, se vean forzados a
conformarse con salarios muy bajos.

- 21 -

SEGUNDO METODO: CULTIVO POR ESCLAVOS 20

En los tiempos cercanos al origen de las sociedades, era
prácticamente imposible encontrar hombres que quisieran trabajar
las tierras de otro, puesto que, al no estar todos los terrenos ocupa
dos,quienes querían trabajar preferían labrar nuevas tierras y cul
tivarlas por cuenta propia. Es éste más o menos el caso que se pre
senta en todas las nuevas colonias.

Hombres violentos concibieron entonces la idea de obligar a
otros hombres, por la fuerza, a trabajar para ellos, y usaron esclavos.
A estos últimos nada les era dado reclamar en justicia, ya que su
reducción a la esclav itud era sólo posible violando los derechos de
la humanidad. No obstante, la ley física de la naturaleza les asegura
su parte en los productos que ayudan a producir, porque es preciso
que el amo los alimente para poder beneficiarse de su trabajo. Pero
esta especie de salario se limita a lo mínimamente necesario y a la
subsistencia.

Esta costumbre abominable de la esclavitud, en otros tiem
pos, fue universal, y todavia se encuentra generalizada en la mayor
parte de la tierra. El objeto principal de las guerras entre los pueblos
antiguos era apoderarse de esclavos, a quienes luego los vencedores
o hacían trabajar para ellos o vendían a terceros. Este bandolerismo
y este comercio aún reinan, con todo su horror, en las costas de
Guinea, donde los fomentan los europeos que allí van a comprar
negros para cultivar las colonias de América. El exceso de trabajo
al que someten los codiciosos amos a sus esclavos es causa de mu-

20. Schelle acota en este punto que en la edición de Du Pont de Nernours, éste último
reescribió el texto sobre la esclavitud y lo dividió en tres secciones o parágrafos.
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chas muertes, y es necesario que el comercio proporcione cada afio
gran cantidad de ellos con el fin de mantener siempre el número
necesario requerido para el cultivo. Pero como es siempre la guerra
la principal suplidora de este comercio, resulta evidente que el mis
mo no puede mantenerse salvo que los hombres se encuentren di
vididos en naciones muy pequeñas que continuamente se saquean
entre sí, y que cada aldea haga la guerra a su vecina.

Aunque Inglaterra, Francia y España se hagan la guerra más
cruenta, sólo las fronteras de cada Estado serán atacadas, y en un
número pequeño de puntos. Todo el resto del país estará tranquilo,
y el reducido número de prisioneros que pueda tomar cada parte se
rá un recurso insuficiente para el cultivo en cada una de las tres na
ciones.

- 22 -

EL CULTIVO CON ESCLAVOS NO PUEDE SUBSISTIR EN
LAS SOCIEDADES GRANDES.

Cuando los hombres se agrupan en sociedades grandes, las
reclutas de esclavos dejan de ser lo suficientemente abundantes co
mo para satisfacer la reposición de quienes se consumen en las la
bores del cultivo. Y aunque el trabajo de los hombres se reemplaza
por el de las bestias, llega un momento en que no se puede continuar
trabajando las tierras con esclavos. Su uso se mantiene sólo para el
servicio doméstico, y, a la larga, desaparece, porque a medida que las
naciones se civilizan llegan a acuerdos para el intercambio de pri
sioneros de guerra. Estos acuerdos se logran más fácilmente según
el interés que cada quien tenga en evitar el peligro de caer en es
clavitud.

18



- 23 •

LA SUJECION A LA TIERRA 21 SUCEDE A LA ESCLAVITUD
PROPIAMENTE DICHA.

Los descendientes de los primeros esclavos, sujetos origina
riamente al cultivo de la tierra, experimentan un cambio en su con
dición. Puesto que el estado de paz interna entre las naciones no pro
vee al comercio con los medios para hacer un uso muy grande de es
clavos, los amos se ven obligados a tratarlos con mayor considera-
ción. '

Quienes nacieron en la casa (del amo A.B.), por estar acos
tumbrados a su condición desde la infancia, son menos revoltosos,
y los amos no tienen necesidad de emplear el rigor para controlarlos.
Poco a poco la tierra" que cultivan se convierte en su terruño". No
tienen otra lengua que la de sus amos, y se hacen parte de la misma
nacion. Así se estrechan las relaciones", y en los amos surgen la
confianza y la humanidad.

·24 -

EL VASALLAJE SUCEDE A LA Sl:JECION A LA TIERRA, Y
EL ESCLAVO SE CONVIERTE E~ PROPIETARIO. TERCER
METono: ENAJENACION DEL FUNDO A CAMBIO DE UN
REDlT025

La administración de una propiedad cultivada por esclavos
es una tarea penosa que impone restricciones de comodidad en el lu
gar en que se vive. El amo se garantiza un disfrute más libre, fácil y

21. L'esclavage de la glebe.

22. Glebe,

23. Patrie.

24 Familiarité.

25. Redevance.
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seguro, si interesa a sus esclavos en el cultivo, cediendo a cada uno
una cierta extension de tierra a condición de que le entreguen una
parte de los frutos. Unos hicieron este negocio por un tiempo, otor
gando a los siervos sólo una posesión precaria y revocable; otros
entregaron los fundos a perpetuidad, a cambio de una renta" anual
pagable en productos o en dinero, y de ciertos deberes de los pose
sionarios. Quienes recibieron tierras bajo la condicion prescrita, se
hicieron libres y propietarios con el nombre de tenedores o vasallos,
y los antiguos propietarios, con el nombre de señores, conservaron
sólo el derecho de exigir el pago de la renta y de los otros cargos
convenidos. Así es como sucedieron las cosas en la mayor parte de
Europa.

- 25 -

CUARTO METODO: APARCERIA 17

Los fundos, hechos libres a condición del pago de un rédito,
pueden, sin embargo, cambiar de propietario, o dividirse y reunirse
por vía de sucesiones y de ventas; y un vasallo cualquiera puede a
su vez poseer más de lo que le es posible cultivar por sí solo. Con
mucha frecuencia, el rédito que deben pagar los fundos no es lo
bastante elevado como para que, si se cultivan bien, no se pueda
procurar, por sobre los anticipos, costos y gastos de subsistencia del
cultivador, un excedente 28 de productos que constituyan una renta.
En tal caso, el vasallo-propietario desea también disfrutar sin preo
cupaciones de esa renta, y hacer cultivar su fundo por otros.

Por otra parte, la mayoría de los señores sólo enajenan las
partes de sus posesiones que se encuentran lejos de su alcance, y se
reservan las que pueden cultivar con menor costo. Al no ser ya via
ble29 el cultivo por esclavos, el medio más simple que primero se

26. Rente.

27. Colonage partiaire.

28. Surabondance.

29. Practicable.
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presentó para contratar hombres libres en el cultivo de fundos que no
les pertenecían, fue el de concederles una porción de los productos.
Ello los inducía a cultivar mejorde como lo habrían hecho unos obre
ros bajo un salario fijo. La repartición más común era la de hacer dos
partes iguales, una para el colono y otra para el propietario. Así se
originó lo que se llama el aparcero (medletartus)?" o colono con la
mitad de los frutos. En los acuerdos de este tipo, que se encuentran
en la mayor parte de Francia, el propietario hace todos los anticipos
del cultivo, es decir, suministra a sus expensas las bestias de trabajo,
los arados y otros implementos, la semilla y la comida del colono y
de su familia, desde el momento en que entra en la aparcería hasta
después de la primera cosecha.

- 26 -

QUINTO METOnO: ARRENDAMIENTO JI O ALQUILER DE
TIERRAS

Los cultivadores inteligentes y ricos, que entendieron bien
hasta que punto la fertilidad del suelo podía elevarse por un cultivo
activo y bien dirigido, en el que no se escatimaran trabajos ni gastos,
juzgaron con razón que ganarían aún más si el propietario consentía
en concederles la totalidad de las cosechas, durante un cierto núme
ro de años, a cambio del pago cada año de una renta constante y de
hacer todos los anticipos del cultivo. Por este medio, se aseguraban
que los aumentos en la producción, que resultaran de sus gastos y
esfuerzos, [es pertenecerían por entero. El propietario, por su lado,
lograba un disfrute más tranquilo de su renta, toda vez que se libe
raba de los cuidados de hacer los anticipos y de llevar cuenta de los
productos; también de un disfrute más regular 32, puesto que cada afio

30. Así en el original.

31. Fennage.

32. Egale.
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recibía el mismo precio por su arriendo; y más seguro, porque no
corría el riesgo de perder los anticipos, y porque tanto las bestias
como los demás efectos con los que los arrendatarios habían provis
to su finca, eran una prenda que garannzaba el pago. Además, al
convenirse el arrendamiento sólo por unos pocos años, si el arren
dador" había dado por sus tierras un precio demasiado bajo, podía
él aumentarlo al término del plazo de arrendamiento.

- 27 -

ESTE ULTIMO METODO ES EL MAS VENTAJOSO DE
TODOS, PERO SUPONE UN PAIS YA RICO.

Este método de arrendar las tierras, entre todos, es el más
ventajoso tanto para los propietarios como para los cultivadores. El
mismo se establece en todas partes dondequiera que haya cultiva
dores ricos en condiciones de hacer los anticipos para el cultivo. Y
como los cultivadores ricos pueden proveer a la tierra con mucho
más trabajo y abono, resulta de ello un prodigioso incremento de las
producciones y de la renta de la propiedad territorial.

En Picardía, Normandía, los alrededores de París y en la
mayoría de las provincias del norte de Francia, las tierras se cultivan
por arrendatarios." En las provincias del sur se cultivan por aparce
ros. Es así como las tierras del norte de Francia son incomparable
mente más ricas y mejor cultivadas que las del sur.

33. En el original se emplea la palabra fermier, pero tal vocablo, en el contexto de la
frase, puede incitar a la confusión, puesto que antes se ha utilizado con un sentido
diferente.

34. Fermiers.
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- 28 •

RECAPITULACION DE LOS DIFERENTES METODOS DE
HACER LAS TIERRAS PRODUCTIVAS 3S

Acabo de enumerar cinco métodos diferentes a traves de los
cuales los propietarios, eximiéndose a sí mismos de las labores del
cultivo, han hecho valer sus tierras por el trabajo de otros.

Primero, por obreros a quienes se paga un salario fijo.
Segundo, por esclavos;
Tercero, por entrega de los fundos a cambio de una renta.36

Cuarto, por cesión al cultivador de una porción determinada
de los frutos, usualmente la mitad, quedándose el propietario con la
carga de hacer todos los anticipos para el cultivo.

Quinto, por el alquiler de las tierras a arrendatarios, quienes
se encargan de hacer todos los anticipos para el cultivo y se com
prometen a pagar al propietario, durante el número de afios conve
nido, una renta constante.

De estos cinco métodos, el primero es demasiado dispendio
so y se utiliza muy raramente; el segundo no puede darse más que en
países todavía ignorantes y bárbaros; el tercero es menos una mane
ra de hacer valer la propiedad que una cesión de esa propiedad a
cambio de un crédito sobre el fundo, de manera tal que el antiguo
propietario, hablando en rigor, no es más que un acreedor del nue
vo propietario.

Los dos últimos métodos de cultivo son los que se utilizan
más generalizadamente, a saber, el cultivo por aparceros en los
países pobres, y el cultivo por arrendatarios en los países más ricos.

35. De faire valoir.

36. Rente.
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- 29 -

DE LOS CAPITALES EN GENERAL Y DEL INGRESO 37 DEL
DINERO.

Existe otro medio de ser rico sin trabajar y sin poseer tierras,
acerca del cual no he hablado todavía. Es necesario explicar su
origen y su relación con el resto del sistema de la distribución de la
riqueza en la sociedad, cuyo esbozo acabo de hacer. Este medio
consiste en vivir de 10que se llama el ingreso del dinero propio, o del
interés que se obtiene por el dinero dado en préstamo.

- 30 -

DEL USO DEL ORO Y LA PLATA EN EL COMERCIO

El oro y la plata son dos mercancías como cualesquiera otras,
y menos preciosas que muchas de ellas, puesto que no tienen uso pa
ra las verdaderas necesidades de la vida. De modo de explicar como
estos dos metales se convirtieron en la garantía representativa de
toda clase de riqueza; de explicar la manera como influyen en la
marcha del comercio y como entran en la composición de las for
tunas, es preciso remontarse un poco atrás y volver sobre los pasos.

- 31 -

NACIMIENTO DEL COMERCIO. PRINCIPIO DE LA VALO
RACION DE LAS COSAS OBJETO DEL COMERCIO.

La necesidad recíproca condujo al intercambio de 10que uno
tenía por lo que no tenía. Se intercambió un producto por otro, así
como los productos por el trabajo. En estos intercambios,las partes
tenían que convenir en la calidad y en la cantidad de cada una de las

37. Revenu.
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cosas intercambiadas En este convenimiento resulta natural que
cada uno desee recibir lo más y dar lo menos. Y puesto que los dos
son igualmente dueños de lo que tienen para intercambiar, depende
de cada quien sopesar el apego que tiene por la mercancía que en
trega frente al deseo que tiene por la mercancía que quiere recibir,
para fijar en consecuencia la cantidad de cada una de las cosas in
tercambiadas. Si no están de acuerdo, será preciso que se aproximen,
cediendo un poco ambas partes, ofreciendo más y conformándose
con menos.

Supóngase que uno tenga necesidad de trigo y el otro de
vino, y que acuerden intercambiar un celemín de trigo por seis
pintas de vino: resulta evidente que cada uno considera como
exactos equivalentes un celemín de trigo y seis pintas de vino, y
que en este particular intercambio el precio de un celemín de trigo
es seis pintas de vino, y el precio de seis pintas de vino es un
celemín de trigo. Sin embargo, en otro intercambio entre otros hom
bres este precio será diferente según la necesidad más o menos
apremiante que uno de ellos tenga de la mercancía del otro, y un
celemín de trigo podrá cambiarse por ocho pintas de vino, mientras
que en otro caso un celemín se cambiará sólo por cuatro pintas.

Es evidente, por lo tanto, que ninguno de esos tres precios
puede considerarse, más que cualquier otro, como el verdadero pre
cio del celemín detrigo, puesto que para cada uno de los contratantes
el vino que recibió era equivalente al trigo que entregó. En una pa
labra, mientras se considere cada intercambio como un hecho ais
lado y particular, el valor de cada una de las cosas intercambiadas no
tiene otra medida que la necesidad o el deseo de los contratantes,
debidamente balanceados entre sí, y sólo se fija por el acuerdo de sus
voluntades.
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- 32 -

DE LA MANERA COMO SE ESTABLECE EL VALOR CO
RRIENTE EN EL INTERCAMBIO DE MERCANCIAS.

A menudo sucede que distintos individuos tienen vino para
ofrecer a quien tiene el trigo. Si uno de ellos no quiere dar sino
cuatro pintas por un celemín.el propietario del trigono le dará su
trigosi llegaaenterarse quehayalguien dispuesto adarleseisuocho
pintas a cambio del mismo celemín. Si el primero quiere obtenerel
trigo. se veráobligado a subirel precioal nivelde quienofrecemás.
Por su parte. los vendedores de vinose aprovechan deIa competen
ciaentrelos vendedores detrigo.Cadaquiensólodecide dar sumer
cancíadespues de comparar las diferentes ofertasque le hacende la
cual tiene necesidad. y da preferencia a la oferta más alta. El valor
del trigo y del vinono se rebate únicamente entredos particulares y
con relación a sus necesidades y a sus respectivos recursos; se fija
por el balance de las necesidades y de los recursos de la totalidadde
los vendedores de trigo con los de la totalidad de los vendedores de
vino. Quien daba gustoso ocho pintas de vino por un celemín de
trigo. no darásinocuatrodesdeel momento en que se enteraque un
propietario de trigo está dispuesto a dar dos celemínes de trigo por
ocho pintas. El precio medio entre las diferentes ofertas y las di
ferentes demandas se convertirá en el precio corriente al cual se
adaptarán todoslos compradores yvendedores en sus intercambios.
y resultaráciertodecirque.para todo el mundo. seis pintas de vino
equivalen a un celemín de trigo hasta que la disminución de la
oferta. por un lado. o de la demanda. por el otro. haga cambiaresta
valuación.
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·33·

EL COMERCIO ATRIBUYE A TODA MERCANCIA UN
VALOR CORRIENTE RELATIVO A CADA UNA DE LAS
DEMAS MERCANCIAS. DE ALU SE SIGUE QUE UNA
MERCANCIA ES EL EQUIVALENTE A CIERTA CANTIDAD
DE CUALQUIER OTRA,Y PUEDE CONSIDERARSELE COMO
PRENDA QUE LA REPRESENTA.

El trigo no se cambia sólo por vino, sino tambien por todos
los otros objetos de los cuales puedan tener necesidad los propie
tarios del trigo: por madera, cuero, lana, algodón, etc. Y 10 que es
cierto para el vino, también 10 es para cualquier otro producto par
ticular. Si un celemín de trigo equivale a seis pintas de vino, y un
cordero es el equivalente a tres celemínes de trigo, este mismo
cordero equivaldrá a dieciocho pintas de vino. Quien disponga de
trigo y tenga necesidad de vino, podrá sin inconvenientes cambiar su
trigo por cordero, a fin de poder luego cambiar ese cordero por el
vino que le hacía falta.

·34 -

CUALQUIER MERCANCIA PUEDE SERVIR DE ESCALA O
DE MEDIDA COMUN CON LA CUAL COMPARAR EL
VALOR DE TODAS LAS DEMAS.

En un país donde el comercio sea muy activo, donde existan
muchos productos y abundante consumo, y donde hayan mucha
oferta y demanda por toda clase de mercancías, cada especie tendrá
un precio corriente relativo a cada una de las otras especies, es decir,
una cierta cantidad de una mercancía equivaldrá a cierta cantidad de
cada una de las otras. Así, la misma cantidad de trigo que vale die
ciocho pintas de vino valdrá tambien un cordero, una pieza de
cuero preparado y una cierta cantidad de hierro, y todas estas
cosas tendran en el comercio igual valor.
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Para expresar y. dar a conocer el valor de una' cosa en par
ticular, es evidente que basta con enunciar la cantidad de un produc
to conocido que se considere como su equivalente. Por ejemplo, pa
ra dar a conocer lo que vale una pieza de cuero de cierto tamaño,
puede decirse indistintamente que vale tres celemines de trigo o
dieciocho pintas de vino. De la misma manera, puede expresarse el
valor de cierta cantidad de vino por el número de corderos o de ce
lemines de trigo que vale en el comercio.

Se observa de este modo que todas las especies de produc
tos que pueden ser objeto de comercio, se miden, por así decirlo,
unas respecto de otras; que cada una puede servir de medida común
o de escala de comparación para atribuir valor a todas las demás.
Asimismo, cada mercancia se convierte, en las manos de quien la
posee, en un medio de procura de todas las demás, en una especie de
prenda universal.

- 35 -

NO TODA MERCANCIA PRESENTA UNA ESCALA DE VA
LORES IGUALMENTE CONVENIENTE. EN LA PRACTICA
SE HAN PREFERIDO AQUELLAS QUE NO SE PRESTAN A
GRANDES DIFERENCIAS DE CALIDAD, Y QlJE TIENEN UN
VALOR RELATIVO A SU NUMERO O CANTIDAD.

Aunque todas las mercancías tienen esencialmente esta pro
piedad de representar a todas las demás, de poder servir de medida
común para expresar su valor, y de ser prenda universal para conse
guirlas todas por la vía del intercambio, no todas ellas pueden em
plearse con la misma facilidad para ambos usos.

Cuanto más susceptible sea una mercancía de cambiar su va
lor con la calidad, más dificil será hacerla servir de escala con la cual
relacionar el valor de otras mercancías. Por ejemplo, si dieciocho
pintas de vino de Anjou equivalen a un cordero, dieciocho pintas
de vino de Cap pueden serlo de dieciocho corderos. Quien para ha
cer conocer el valor de un cordero dijera que vale dieciocho pintas
de vino, emplearía un lenguaje equivocado y no daría ninguna idea
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precisa, salvo que se agregaran muchas explicaciones, lo cual resul
taría bastante engorroso.

Por lo tanto, yen preferencia a otros, se han escogido como
escala de comparación aquellos productos que, por ser de un uso más
comun y, en consecuencia, de un valor más conocido, se asemejan
más los unos a los otros, y cuyo valor tiene más que ver con su nú
mero o cantidad antes que con la calidad.

·36 -

A FALTA DE UNA CORRÉSPONDENCIA EXACTA ENTRE
EL VALOR Y EL NUMERO O LA CANTIDAD, SE UTILIZA
UNA EVALUACION PROMEDIO QUE VIENE A SER UNA
ESPECIE DE MONEDA IDEAL.

En un país donde sólo existe una raza de ovejas, puede to
marse fácilmente el valor de un vellón o el de una oveja como medi
da común de valores, y se dirá que un barril de vino o una pieza de
tela valen cierto número de vellones o de ovejas. En realidad, exis
te entre las ovejas cierta desigualdad, pero cuando se trata de ven
derlas se tiene cuidado en evaluar esta desigualdad, y en contar, por
ejemplo, dos corderos por una oveja. Cuando se trata de evaluar
cualquier otra mercancía, se toma como unidad el valor común de
una oveja promedio en edad y fuerza.

De esta manera, la enunciación de valores en ovejas se
vuelve un lenguaje convencional, y la expresión una oveja, en el
lenguaje del comercio, viene simplemente a significar un cierto va
lor que, en la mente de quienes la oyen, evoca la idea no sólo de una
oveja, sino de cierta cantidad de cada uno de los productos más
comunes que se consideran como equivalentes de dicho valor. Esa
expresión terminará por aplicarse a un valor ficticio y abstracto an
tes que a una oveja real, con el resultado de que si por casualidad
ocurriera una mortandad entre las ovejas, y para obtener una de ellas
fuera preciso dar el doble del trigo o del vino que se daba antes,
entonces se diría que una oveja vale dos ovejas, en lugar de cam
biar la expresión para todos los demás valores a los cuales era la
costumbre asociar.
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- 37 -

EJEMPLOS DE EST AS EVALUACIONES PROMEDIO QUE
SE CO~VIERTEN EN UNA EXPRESION IDEAL DE VALOR.

En el comercio de cualquier nación se encuentran diversos
ejemplos de estas evaluaciones ficticias expresadas en términos de
mercancías que, por así decirlo, no son sino un lenguaje conven
cional para expresar su valor.

Así, los vendedores de comida" en París, o los comerciantes
de pescado que proveen las grandes casas, generalmente venden por
pieza. Una poularde grasse 39 se cuenta como una pieza; un pollo
como media pieza más o menos segun la estación, y así con el resto.
En el comercio de negros vendidos a las colonias de America, se ven
de una carga de negros a razón de tanto por cabeza de negro, una pie
za de la India. Las mujeres y los niños se valoran de modo que, por
ejemplo, tres niños o bien una mujer más un niño se cuentan como
una cabeza de un negro. La evaluación se aumenta o disminuye en
proporción al vigor o a otras cualidades de los esclavos, de forma que
un esclavo en particular puede contarse por dos cabezas de negro.

Los negros Mandingos, que comercian polvo de oro con los
mercaderes árabes, relacionan todos sus productos con una escala
ficticia cuyas partes se denominan macutos." ya los árabes, así, les
dicen que van a entregar macutos de oro. Tambien valoran en ma
cutos las mercancías que reciben, y regatean con los mercaderes
sobre esta evaluacion.

Asimismo, en Holanda se cuenta por florines de banco, que
son sólo una moneda ficticia, y que en el comercio se valoran a veces
más caro o menos caro que la moneda llamada florines.

38. Rótisseurs,

39. Se deja el texto original.

40. Macutcs.
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- 38 -

TODA MERCANCIA ES UNA PRENDA REPRESENTATIVA
DE LOS OBJETOS DEL COMERCIO. PERO SU USO SERA
MAS O MENOS CONVENIENTE SEGUN LA RELATIVA
FACILIDAD DE TRANSPORTARLA Y CONSERVARLA SIN
ALTERACIONES.

Las variaciones en la calidad de las mercancías, o en su pre
cio de acuerdo a esta calidad. que las hace más o menos adecuadas
que otras para servir de medida común, se opone tambien del mismo
modo al hecho de que sean una prenda representativa de cualquier
otra mercancía de valor igual.

En cuanto a esta ultima propiedad, empero, hay también una
gran diferencia entre las diferentes especies de mercancías. Es evi
dente, por ejemplo, que un hombre que posee una pieza de tela es
tá mucho más seguro de obtener cierta cantidad de trigo, cuando lo
desee, que si tuviera una barrica de vino de igual valor, puesto que
el vino está sujeto a una infinidad de accidentes que pueden, en un
instante, hacerle perder todo su precio.

- 39 -

TODA MERCANCIA POSEE LAS DOS PROPIEDADES ESEN
CIALES DEL DINER041: MEDIR Y REPRESENTAR CUAL
QUIER VALOR. EN ESTE SENTIDO CUALQUIER MERCAN
CIAES DINERO.

Estas dos propiedades, la de servir de medida común de to
do valor y la de ser una prenda representativa de todas las mercan
cías de igual valor, encierran todo aquello que constituye la esencia
y utilidad de lo que se llama dinero. De donde se sigue, por los de
talles que acabo de señalar, que todas las mercancías son en cierto
respecto dinero, y participan de esas dos propiedades esenciales en

41. Monnaie.
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un mayor o menor grado según su naturaleza particular. Todas son
más o menos aptas para servir de medida común, segun sean de un
uso más general, de calidad semejante y más fáciles de dividir en
partes de igual valor. Todas son más o menos aptas para ser prenda
universal de intercambio, siempre y cuando sean lo menos suscep
tibles de desperdicio y de alteraciones en su cantidad o en su calidad.

- 40 -

A LA INVERSA, TODO DINERO ES ESENCIALMENTE UNA
MERCANCIA.

S6lo puede ser una medida común de valor lo que en sí mis
mo tiene valor, o aquello que se recibe por otros valores en el co
mercio. No existe una prenda universalmente representativa de un
valor, excepto otra de un valor igual. Un dinero s6lo convencional
resulta, por lo tanto, algo imposible.

- 41 -

DIFERENTES ARTICULOS PUEDEN SERVIR Y HAN SER
VIDO COMO DINERO ORDINARIO.

Muchas naciones han adoptado, como medida común de va
lor en su lenguaje yen su comercio, diferentes artículos más o menos
preciosos. Hoy en día existen todavía algunos pueblos bárbaros que
se sirven de una especie de pequeñas conchas de mar llamadas cau
riso Recuerdo haber visto entre los estudiantes, en el Colegio, el in
tercambio y trueque de semillas de albaricoque, como una especie de
moneda. que las utilizaban para jugar diversos juegos. He mencio
nado ya la valoración en términos de cabezas de ganado. De esto
último se encuentran vestigios en las leyes de las antiguas naciones
germánicas que destruyeron el Imperio Romano. Los primeros ro
manos, o al menos sus ancestros los latinos. tambien se servían de
esa medida. Se afirma que las primeras monedas que se acuñaron en
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cobre representaban el valor de una oveja y llevaban impresa la
imagen de este animal, y que de allí viene la palabra pecunia, de
pecus. Esta conjetura tiene mucho de verosimilitud.

- 42-

LOS METALES, SOBRE TOnO EL ORO Y LA PLATA, SON
MAS APTOS PARA ESTE PROPOSITO QUE CUALQUIER
OTRA SUBSTANCIA, Y POR QUE ES ELLO AS!.

Hemos llegado a la introducción de los metales preciosos en
el comercio. Todos los metales, a medida que se descubrían, por ra
zón de su utilidad real se admitieron para el intercambio. Dado su
atractivo, se les buscó para servir de adorno; su ductilidad y solidez
les hacía aptos para la fabricación de vasos más durables y ligeros
que los de arcilla. Pero estas substancias no podían estar en el co
mercio sin convertirse casi de inmediato en el dinero universal. Un
pedazo de cualquier metal tiene exactamente las mismas cualidades
que otro pedazo del mismo metal, siempre y cuando sea de idéntica
pureza.

Ahora bien, la facilidad que se tiene de separar, mediante
diferentes operaciones químicas, un metal de los otros con los cua
les se encuentra mezclado, hace que siempre se pueda reducirlos al
grado de pureza, o como se debe decir, al títulrr" que se desee; de
mo-do que el valor del metal no difiere sino en relación con su peso.
Al expresar el valor de cada mercancía a través del peso del metal por
la que se da a cambio, se tiene la más clara expresión de todos los
valores, la más conveniente y la más susceptible de precisión. De allí
que resulte imposible que en el uso no se prefiera a cualquier otra.
Pero no son tampoco los metales menos aptos que las demás mer
cancías para convertirse en prenda universal de todos los valores que
pueden medir, puesto que al ser susceptibles de dividirse según lo
requiera la imaginación, no hay objeto en el comercio cuyo valor,
pequeño o grande, no se pueda pagar por una cierta cantidad del me-

42. Titre.
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tal. A esta ventaja, de prestarse a toda clase de divisiones, se agrega
la de ser inalterables; y los metales que son raros, tales como el oro
y la plata, en relación con su peso y volumen tan poco considerables,
poseen un valor muy elevado.

Estos dos metales, entre todas las mercancías, son los más fá
ciles de verificar en cuanto a su calidad; de dividirse en su cantidad;
de conservarse por un largo período sin que sufran alteración, y de
ser transportados a todas partes con un mínimo costo. Toda persona
que disponga de un producto en exceso, y que no tenga, en ese mo
mento, necesidad de otro para su uso, se apresurará a cambiarla por
dinero, con el cual estará más seguro, que con cualquier otra cosa, de
procurarse el producto que desee cuando lo necesite.

- 43 -

POR LA NATURALEZA DE LAS COSAS, Y CON INDEPEN
DENCIA DE TODA CONVENCION y DE TODA LEY, EL ORO
Y LA PLATA SE CONSTITUYERON TANTO EN DINERO
COMO EN LA MONEDA UNIVERSAL.

De esta manera, y por razón de la naturaleza de las cosas, se
tiene al oro y la plata constituídos como dinero así como en la mo
neda universal, sin ningún acuerdo arbitrario entre los hombres y sin
la intervención de ley alguna. No representan, como muchos 10han
imaginado, signos de valor, sino que ellos mismos poseen un valor.
Si son aptos para ser medida y prenda de otros valores, esta pro
piedad les es común con todos los demás objetos que poseen un va
lor en el comercio.

Sólo difieren porque al ser más divisibles, inalterables y fá
ciles de transportar que las otras mercancías, es más conveniente
emplearlos para medir y representar los valores.
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·44 -

LOS DEMAS METALES SE EMPLEAN PARA ESTOS USOS
SOLO DE MANERA ACCESORIA.

Todos los metales serían aptos para utilizarse como dinero.
Sin embargo, los que son demasiado comunes tienen muy poco va
lor para emplearse en los intercambios mercantiles corrientes, aun
en volúmenes grandes. El cobre, la plata y el oro son los únicos que
se han utilizado de un modo regular.

El mismo cobre no ha servido sino para los intercambios de
valor más pequeños, incluso en algunos pueblos cuyas minas o cu
yo comercio les suministran sólo una cantidad apenas suficiente de
oro y plata.

- 4S -

EL USO DEL ORO y LA PLATA COMO DINERO AUMENTO
SU VALOR EN CUANTO MATERIALES.

Era imposible que el apresuramiento con el cual cada quien
buscó cambiar sus productos excedentaríos? por oro o plata, antes
que por cualquier otro producto, no elevara grandemente el valor de
estos dos metales en el comercio. Por consiguiente, su utilización
como prenda y medida común se hizo cada vez más apropiada.

- 46 -

VARIACIONES EN EL VALOR DEL ORO Y LA PLATA COM
PARADAS CON LAS VARIACIONES DE LOS DEMAS OB
JETOS DEL COMERCIO Y ENTRE ELLOS MISMOS.

Este valor es susceptible de cambiar, yen efecto cambia con
tinuamente, de modo que la misma cantidad de metal que corres
pondía a cierta cantidad de talo cual producto deja de corresponder-

43. Superflues.
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le, y se hace necesario más o menos dinero para representar el mis
mo producto. Cuando se requiere más dinero decimos que el pro
ducto es más caro, y cuando hace falta menos decimos que es bara
to. Pero igual podríamos decir, perfectamente, que es el dinero el que
es más barato en el primer caso,y más caro en el segundo.

El oro y la plata no sólo varian de precio en comparación con
los demás productos, sino que varían de precio entre sí por razón de
su abundancia. Se sabe que en Europa, hoy en día, se dan de cator
ce a quince onzas de plata por una onza de oro, y que en épocas
más antiguas no se daban más de diez u once onzas de plata por una
onza de oro.

Incluso en la China, en nuestro días, no se dan más de doce
onzas de plata a cambio de una onza de oro, por lo que es una gran
ventaja llevar plata a la China para cambiarla por oro, el cual se
traería luego a Europa. Es evidente que a la larga este comercio tor
nará al oro más común en Europa y más raro en China, y que el va
lor de ambos metales deberá al final reestablecerse en todas partes en
la misma proporción.

Concurren mil causas diferentes para fijar en cada momen
to el valor de los productos, y para hacerlo variar sin cesar cuando
ellos se comparan entre sí o con el dinero. Las mismas causas fijan
el valor del dinero y lo hacen variar cuando se le compara con el va
lor de cada producto en particular o con la totalidad de los demás
valores que se hallan actualmente en el comercio. No sería posible
discernir estas diferentes causas y desarrollar sus efectos sin entrar
en detalles muy extensos y muy difíciles, y me abstendré de abordar
tal discusion.

·47·

EL USO DE LOS PAGOS EN DINERO DIO LUGAR A LA
DISTINCION ENTRE EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR.

Amedida que los hombres se familiarizaron con la costum
bre de valorar todo en dinero, de cambiar todo sus excedentes 44 por

44. Superfluo
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dinero y de no cambiar el dinero sino por las cosas que les eran útiles
o agradables en el momento, se habituaron a considerar los inter
cambios del comercio desde un nuevo punto de vista. Distinguieron
dos personas: el vendedor y el comprador. El vendedor era quien
daba el producto por dinero,y el comprador quien daba el dinero pa
ra obtener el producto.

- 48-

EL USO DEL DINERO FACILITO EN GRAN MEDIDA LA
SEPARACION DE LOS DIvERSOS TRABAJOS ENTRE LOS
DIFERENTES MIEMBROS DE LA SOCIEDAD.

Cuanto más el dinero se convirtió en la medida de todo, más
podía cada quien, al dedicarse enteramente a la clase de cultivo o
industria que habia escogído, liberarse de todas las preocupaciones
por satisfacer sus otras necesidades, y pensar sólo en procurarse la
mayor cantidad de dinero posible mediante la venta de sus productos
o de su trabajo, con la total certidumbre de que con este dinero po
día obtener todo el resto. Es así como el uso del dinero aceleró de
manera pasmosa el progreso de la sociedad.

- 49-

DE LA RESERVA DE PRODUCTOS ANUALES ACUMULA
DOS PARA FORMAR CAPITALES.

Tan pronto como hubo hombres a quienes la propiedad de la
tierra les aseguraba una renta anual más que suficiente para satis
facer todas sus necesidades, han debido tambien existir hombres
preocupados por el futuro, o simplemente prudentes, que pusieran en
reserva una parte de lo que se cosechaba cada afio, ya sea para en
carar posibles accidentes o para aumentar su bienestar. Cuando los
productos que cosechaban eran difíciles de conservar, tuvieron que
buscar procurarse, a cambio, objetos de naturaleza más duradera a
los cuales el tiempo no les hiciera perder su valor, o que pudieran
emplearse de manera tal que rindieran beneficios que repararan con
creces el deterioro sufrido.
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- so •

RIQUEZAS MOBILIARIAS. LA ACUMULACION DE DINERO.

Se conoce con el nombre de riquezas mobiliarias el género
de posesiones que resultan de la acumulacion de productos anuales
no consumidos. El mobiliario, las casas, vajillas, las mercancías al
macenadas, las herramientas de cada oficio y el ganado, pertenecen
a esta clase de riqueza. Resulta evidente que, antes de conocer el
dinero, los hombres trabajaban muy duro para procurarse el máximo
posible de estas riquezas. Y no es menos notorio que desde el mo
mento en que se conoció el dinero, desde que se constató que era,
entre todos los objetos del comercio, el más inalterable y el más fá
cil de conservar sin problemas, ha debido ser el principal atractivo
para cualquiera que deseara atesorar." No fueron sólo los propieta
rios de tierra quienes acumularon de esta manera sus excedentes."

Por su parte, los beneficios de la industria, a diferencia de la
renta de la tierra, no son un don de la naturaleza, y el hombre que allí
labora" no obtiene de su trabajo sino el precio que le da quien paga
su salario. Y aunque (el empleador A.B.) economice tanto cuanto es
posible en el pago de estos salarios, y más, aunqúe la competencia
obligue al trabajador a conformarse con un precio menor del que
quisiera, tambien es cierto que esta competencia no ha sido jamás 10
bastante extensiva ni aguda en todos los tipos de trabajo, como pa
ra que el hombre más capaz, más activo y sobre todo más ahorrati
vo que los demás en su consumo personal, no haya podido ganar un
poco más de 10 necesario para subsistir junto con su familia, y acu
mular ese excedente para hacerse de un pequeño patrimonio.

45. Amasser.

46. Superfluo

47. L "homme industrieux.
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- 51 -

LAS RIQUEZAS MOBILIARIAS SON UN REQUISITO INDIS
PENSABLE PARA TODOS LOS TRABAJOS LUCRATIVOS.

Es necesario que en cada oficio los obreros, o los empre
sanos" que los ponen a trabajar, tengan un cierto fondo de riquezas
mobiliarias acumuladas con anterioridad. En este punto es menester
retroceder la exposición para recordar varias cosas que sólo se in
dicaron en pasada, cuando se mencionó la division de las diferentes
profesiones y los diferentes medios a través de los cuales los
propietarios pueden hacer valer sus posesiones. Antes no hubieran
podido explicarse debidamente sin interrumpir el hilo de las ideas.

- 52 -

NECESIDAD DE LOS ANTICIPOS PARA EL CULTIVO

Todos los tipos de trabajo: cultivo, industria o comercio, exi
gen anticipos. Cuando se trabaja la tierra con las manos, hay nece
sidad de sembrar antes de cosechar: uno debe poder vivir hasta des
pues de la cosecha. Cuanto más se perfeccione y se active el cultivo,
de mayor monto serán los anticipos qu se necesitan. Hace falta bes
tias, herramientas para el arado, instalaciones donde guardar los
animales y poder almacenar los frutos. Según la extensión de la ex
plotación, es necesario pagar un cierto número de personas, y ase
gurarles la subsistencia hasta despues de la cosecha. Sólo con gran
des anticipos pueden obtenerse cuantiosas cosechas y conseguir que
la tierra proporcione rentas elevadas. Cualquiera sea el oficio, es
necesario que el obrero cuente de antemano con herramientas y que
tenga una cantidad suficiente de materiales sobre los cuales ejerci
tar su trabajo. También es necesario que subsista mientras logra ven
der sus productos.

48. Entrepreneurs.
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- S3 -

PRIMEROS ANTICIPOS QUE SUMINISTRA LA TIERRA
AUN NO CULTIVADA.

Siempre es la tierra la primera y única fuente de toda rique
za: es ella la que a través del cultivo produce todos los ingresos." y
la que suplió el primer fondo de anticipos previo a todo cultivo. El
primer cultivador, para sembrar, tomó los granos de las plantas que
la tierra había producido por sí misma. En espera de la cosecha, vi
vió de la caza, la pesca y los frutos silvestres. Sus herramientas fue
ron ramas de árboles arrancadas en los bosques y talladas con piedras
filosas, las que a su vez afilaba con otras piedras. Capturó los ani
males errantes en los bosques, bien atrapándolos por sí mismo o
haciéndolos caer en trampas; los sometió y domesticó para servirse
de ellos como alimento y luego como ayuda en su trabajo. Este pri
mer fondo aumentó poco a poco. En especial, las bestias eran en esos
primeros tiempos la riqueza mobiliaria más buscada y la más fácil de
acumular: perecen, pero se reproducen, y su riqueza es de esta forma
imperecedera. Este fondo, además, aumenta simplemente por el
proceso de generación y da un producto anual, sea en la forma de pro
ductos lácteos, lana, cueros u otras materias que, junto con la madera
tomada de los bosques, constituyeron el primer fondo para los tra
bajos de la industria.

49. Revenu.
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- 54 -

EL GANADO, RIQUEZA MOBILIARIA ANTERIOR INCLU
SO AL CULTIVO DE LA TIERRA.

En una época cuando todavía existía gran cantidad de tierras
incultas que no eran propiedad de nadie, era posible poseer ganado
sin ser propietario de tierras. Es incluso probable que en casi todas
partes los hombres comenzaran a reunir manadas, y a vivir de sus
productos antes de dedicarse al trabajo más arduo del cultivo. Pare
ce que las naciones que más antiguamente cultivaron la tierra, fue
ron aquéllas que encontraron en sus países especies de animales ap
tas para la domesticación y que, como consecuencia, tomaron el
camino de la vida más tranquila propia de pueblos pastores, antes
que la vida errante y agitada de los pueblos que viven de la caza y
la pesca.

La vida pastoril obliga a permanecer por un mayor tiempo en
un mismo lugar; proporciona más tiempo libre y muchas más opor
tunidades para el estudio de la diferencia de terrenos y la observa
ción de la marcha de la naturaleza en la producción de plantas que
sirven de alimento al ganado. Fue esta la razón, quizás, porla que las
naciones asiáticas fueron las primeras en cultivar la tierra, y por la
que los pueblos de América han permanecido durante tan largo
tiempo en estado salvaje.

- 55 -

OTRO GENERO DE RIQUEZA MOBILIARIA Y DE ANTICI
POS DEL CULTIVO: LOS ESCLAVOS 50

Los esclavos fueron otro tipo de riqueza mobiliaria, que al
comienzo se procuro por la violencia y luego por la vía del comercio
y del intercambio. Quienes poseían muchos esclavos no s610 los

50. Schelle llama la atención sobre una modificación en el título y en la ordenación del
texto, hecha en este punto por Dupont de Nemours en su edición.
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empleaban en el cultivo de tierras, sino también en los trabajos de la
industria. La facilidad, casi ilimitada, de acumular estos dos tipos de
riqueza, y de utilizarlas, incluso independientemente de las tierras,
hizo que se pudieran valorar las tierras mismas para comparar sus
valores con el de las riquezas mobiliarias.

·56·

LAS RIQUEZAS MOBILIARIAS TIENEN UN VALOR DE
CAMBIosl RELACIONADO CON LA TIERRA MISMA.

Si un hombre tuviera una gran cantidad de tierras, pero no
dispusiera ni de ganado ni de esclavos, hará sin duda un negocio
ventajoso si cede una parte de sus tierras a un hombre que le entre
ga a cambio ganado y esclavos, para cultivar el resto que conserva.
Es ésta la manera como la propiedad de la tierra entró en el comer
cio y tuvo un valor comparable con todos los demás productos.

Si cuatro celemínes de trigo, que son el producto neto
aproximado de una fanega de tierra, valía seis ovejas, a la fanega
misma que los producía hubiera podido atribuirse un cierto valor,
más elevado a decir verdad, pero siempre fácil de determinar tal y
como ocurre con el precio de todas las demás mercancías. Esto es,
primero por la discusión entre los dos contratantes, y luego, de
acuerdo con el precio corriente establecido por el concurso de
aquéllos que quieran cambiar tierras por ganado y aquéllos que
quieran dar ganado para obtener tierras. Es de acuerdo con ese precio
corriente, como se valoran las tierra cuando un deudor demandado
por su acreedor es obligado a ceder su propiedad.

51. Valeuréchangeable.
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- 57-

VALORACION DE LA TIERRA A TRAVES DE LA PROPOR·
CION QUE GUARDA LA RENTA CON LA SUMA DE RIQUEZAS
MOBILIARIAS, O EL VALOR POR EL CUAL SE INTERCAM
BIA. ESTA PROPORCION ES LO QUE LLAMAMOS EL PRE·
CIO DE LA TIERRA 52

Es evidente que si una tierra que produce una renta equivalente
a seis ovejas puede venderse por un cierto valor, esto es, que puede
expresarse siempre por un número de ovejas equivalente a ese valor, es
te número guardará una proporción determinada con el número seis y lo
contendrá cierta cantidad de veces. Por lo tanto, el precio de una pose
sión de tierra no será sino un cierto número de veces su renta; veinte
veces, si el precio es ciento veinte ovejas; treinta veces, si es ciento
ochenta ovejas. De este modo, el precio de la tierra se regula por la
proporción que guarda el valor de la posesión con el valor de la renta, y
el número de veces que el precio de la posesión contiene a la renta se
denomina el número de años de renta que compra la tierra" Esta se
vende al precio de veinte años, al precio de treinta años, cuarenta, etc.,
cuando se paga por obtenerlas veinte, treinta o cuarenta veces su renta.
Más aún, es evidente que ese precio variará de acuerdo con el hecho de
que existan más o menos personas dispuestas a vender o a comprar
tierras, de igual manera como el precio de todas las demás mercancías
varía en razon de las diferentes proporciones entre oferta y demanda.

52. El significado de esta expresión se hace claro en el texto que sigue.

53. Le denier du prix de terres.
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- 58-

TODO CAPITAL EN DINERO O TODA SUMA DE VALOR,
CUALQUIERA SEA SU GENERO, EQUIVALE A UNA PORCION
DE TIERRA QUE PRODUZCA UNA RENTA IGUAL A UNA
FRACCION DETERMINADA DE DICHA SUMA. PRIMER EM
PLEO DE LOS CAPITALES: ADQUISICION DE TIERRAS.

Sea de nuevo la época que sigue a la introducción del dinero. Su
fácil acumulacion pronto 10convirtió en la más buscada entre todas las
riquezas mobiliarias, y de igual modo proporcionó los medios para
aumentar sin cesar su cantidad por la simple vía deeconomizar. Cualquiera
que en la forma de una renta de su tierra, o del salario de su trabajo o de
su industria, reciba cada afiomás valores de los que necesita gastar, puede
colocar en reserva ese excedente" y acumularlo: esos valores acumula
dos son 10que se denomina un capital. El avaro pusilánime, que teme
quedar en la indigencia en el futuro,tranquiliza su imaginación amasan
do dinero y atesorándolo. Si los peligros que ha imaginado se materia
lizaran y se viera constreñ.ido por la pobreza a vivir cada afio a expensas
de su tesoro, o si ocurriera que un heredero pródigo 10 gastara parte a
parte, este tesoro pronto se agotaría y su poseedor habría perdido total
mente el capital. Pero este último podría sacarle un mejor provecho. Co
mo quiera que una posesión de tierra con una cierta renta no es más que
el equivalente de una suma de valor igual a esa renta repetida un número
de veces, resulta que una suma cualquiera de valores equivale a una po
sesión de tierra que produzca una renta igual a una porción determinada
de dicha suma. Es enteramente indiferente que esa suma de valores o ese
capital consistan en una masa de metales o en cualquier otra cosa, ya que
el dinero representa todo tipo de valor, así como todo tipo de valor re
presenta el dinero. Quien posca un capital puede, por lo tanto, emplearlo
en primer lugar en adquirir tierras. Pero tiene, además, otras alternativas.

54. Superfluo
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·59 -

OTRO EMPLEO DEL DINERO: EN ANTICIPOS PARA EMPRE·
SAS MANUFACTURERAS E INDUSTRIALES.

Ya se ha señalado que todos los trabajos, bien sea de cultivo o de
industria, requieren anticipos. Y se ha mostrado como la tierra, a través
de los frutos y las hierbas que produce para la alimentación del hombre
y del ganado, y por medio de los árboles de los cuales los hombres
obtuvieron sus primeras herramientas, proporciona los primeros anti
cipos para el cultivo, y más aún, los primeros instrumentos hechos a
mano que el hombre diseñó para su uso. Por ejemplo, la tierra pro
porcionó la piedra,la arcilla y la madera con las cuales se construyeron
las primeras casas; y antes de la separación de las ocupaciones, cuando
el mismo hombre que cultivaba la tierra subvenía a sus demás nece
sidades con su trabajo, no hacían falta otros anticipos. Cuando una gran
parte de la sociedad llegó a no tener sino sus manos para vivir, fue preci
so que quienes vivían de salarios comenzaran por tener alguna cosa co
mo anticipo, fuera para procurarse los materiales con los que debían
trabajar, fuera para vivir mientras recibían su salario.

• 6Ó-

DESARROLLOS ADICIONALES ACERCA DEL USO DE LOS
ANTICIPOS DE CAPITAL EN LAS EMPRESAS INDUSTRIA
LES, DE SU RENDIMIENTO Y DEL BENEFICIO QUE DEBEN
GENERAR.

En los primeros tiempos, quien daba trabajo suministraba por sí
mismo los materiales y pagaba día a día el salario del obrero. El cul
tivador o el propietario proporcionaba a la hilandera el cafiamo que ha
bía recogido y la alimentaba mientras trabajaba; luego, entregaba el hi
lo al tejedor, a quien pagaba cada día el salario convenido. Sin embargo,
estos anticipos diarios de tan poca monta no pueden ser suficientes más
que para trabajos manuales muy toscos. Un gran número de artes, y aun
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de labores para el trabajo de los miembros más pobres de la sociedad, exi
gen que el mismo material pase por una multitud de manos diferentes y
se someta durante un tiempo largo a preparaciones muy difíciles y va
riadas.

Antes se señaló la preparación del cuero para hacer zapatos;
quien haya visto el taller de un curtidor, apreciará la imposibilidad ab
soluta de que un hombre o incluso varios hombres pobres se surtan de
cueros, cal, encina, herramientas, etc., hagan levantar las construccio
nes necesarias para instalar una curtiembre, y vivan durante varios me
ses hasta que el cuero se venda. En este arte, y en muchos otros también,
¿no es preciso que los que trabajan hayan aprendido el oficio antes de
atreverse a tocar los materiales, que dañarían en sus primeras pruebas?
He allí, entonces, un nuevo e indispensable anticipo. ¿Quién, además,
juntará los materiales de trabajo, los ingredientes y las herramientas
necesarias para su preparación? ¿Quién hará construir canales, merca
dos y edificios de todo tipo? ¿Quién mantendrá hasta la venta del cuero
ese gran número de obreros, ninguno de los cuales podría por sí mismo
preparar ni un solo cuero, y cuyo beneficio, una vez que se venda, no
basta para dar la subsistencia ni siquiera a uno de ellos? ¿Quién habrá de
sufragar los gastos de instrucción de los alumnos y aprendices? ¿Quién
les procurará la subsistencia hasta que se instru yan, haciéndolos avanzar
paso a paso desde los trabajos fáciles y ajustados a su edad, hacia los
trabajos que requieren el máximo de fuerza y habilidad?

Será uno de esos poseedores de capitales o de valores mobilia
rios acumulados quien los empleará, en parte en anticipos para la cons
trucción y compra de materiales, y en parte para los salarios diarios de los
obreros que trabajen en su preparacion. Será él quien esperará que la
venta del cuero le devuelva no solamente todos esos anticipos, sino
también un beneficio suficiente para compensarlo por lo que le habría
valido su dinero si 10hubiera empleado en la adquisición de propieda
des, y para compensarlo, además, por el salario correspondiente a sus
trabajos, preocupaciones, riesgos, y por su misma destreza. Y no puede
caber duda que si el beneficio fuera igual. habría preferido vivir, sin
ningún esfuerzo, de la renta de una tierra que hubiera podido adquirir con
ese mismo capital. A medida que dicho capital le regresa por la venta de
los productos, lo emplea en nuevas compras para proveer y sostener su
fábrica a través de esta continua circulación. Vive él de sus beneficios,
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y pone en reserva lo que puede ahorrar para aumentar su capital e inver
tirlo en su empresa, aumentando así la masa de los anticipos con el fin de
incrementar aún más sus beneficios.

- 61 -

SUB-DIVISION DE LA CLASE ESTIPENDIARlA INDUSTRIOSA
EN EMPRESARIOS CAPITALISTAS y SIMPLES OBREROS.

Toda la clase ocupada en suministrar, para las diferentes nece
sidades de la sociedad, la inmensa variedad de productos de la industria,
se encuentra, por así decir, sub-dividida en dos órdenes: la de los em
presarios manufactureros y maestros fabricantes, que poseen grandes
capitales a los que ponen a valer haciéndolos producir 55 por medio de sus
anticipos; y el segundo orden, compuesto de simples artesanos, que no
poseen otro bien que sus brazos, que no anticipan sino su diario trabajo
y que no reciben beneficios sino salarios.

-62-

OTRO EMPLEO DE CAPITALES EN ANTICIPOS PARA EM
PRESAS AGRICOLAS. OBSERVACIONES ACERCA DEL USO,
RENDIMIENTOS Y BENEFICIOS INDISPENSABLES DE LOS
CAPITALES EN LAS EMPRESAS AGRICOLAS.

Al mencionar en primer lugar el empleo de capitales en las em
presas de fabricación, tuve la intencion dc presentar un ejemplo paten
te de la necesidad y del efecto de los grandes anticipos, así como del
proceso de su circulación. Al proceder así, sin embargo, invertí un tan
to el orden natural de las cosas, que me habría requerido comenzar por
hablar de las empresas agrícolas, que de igual modo ni se constituyen ni

55. Travailler.
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se fortalecen o se hacen rentables sino mediante grandes anticipos. Son
los poseedores de grandes capitales quienes, para darles uso en empre
sas agrícolas, arriendan tierras, pagando por ellas a sus propietarios un
alquiler elevado y tomando para sí la carga de hacer los anticipos del
cultivo.

Su situación debe ser similar a la de los empresarios de la ma
nufactura; al igual que ellos deben hacer los primeros anticipos de la
empresa: proveerse de ganado, caballos, útiles para el arado y comprar
las semillas. Igualmente deben mantener y alimentar a los carreteros,
segadores, desgranadores, sirvientes domésticos, y todas las clases de
obreros que no poseen sino la fuerza de sus brazos, sólo anticipan su
trabajo y no ganan más que sus salarios. Y tal como ellos, deben obtener
lo siguiente: además del retomo de su capital, es decir, de todos los an
ticipos anuales y originales, primero, un beneficio igual al que podrían
adquirir con su capital sin trabajo alguno; segundo, el salario y el precio
de su trabajo, de sus riesgos, y de su laboriosidad, y tercero, los medios
para cubrir anualmente la depreciación" de los bienes de su propiedad
empleados en la empresa: las bestias que mueren, las herramientas que
se destruyen, etc.

Todo estos conceptos deben deducirse del precio del producto de
la tierra, y el excedente 57 se lo paga el cultivador al propietario por el per
miso que ha otorgado para hacer uso de su campo con el fin de estable
cer una empresa. Este es el precio del arrendamiento, es decir, la renta del
propietario o producto neto. Todo lo que la tierra produce hasta el mon- .
to del retomo de los anticipos y de los beneficios de toda clase que
obtiene, no puede considerarse como una renta, sino sólo como un ren
dimiento de los costos del cultivo, puesto que si el cultivador no lo
consiguiera se cuidaría en no emplear sus riquezas y su esfuerzo en cul
tivar el campo de un tercero.

56. Dépérissement.

57. Surplus.

48



-63-

LA COMPETENCIA ENTRE LOS EMPRESARIOS CAPITALIS
TAS EN LA AGRICULTURA ESTABLECE EL PRECIO CO
RRIENTE DE LOS ARRENDAMIENTOS Y LOS CULTIVOS EN
GRAN ESCALA.

La competencia entre los empresarios ricos dedicados al culti
vo, siempre de acuerdo al cálculo que como arrendatarios hacen de todos
sus gastos y de los beneficios que deben obtener de sus anticipos, de
termina el precio corriente de los arrendamientos, en razón de la fer
tilidad de la tierra y del precio al cual se venden los productos. En con
secuencia, no le dan al propietario más que el excedente.S8 Sin embargo,
cuando la competencia entre ellos es muy intensa, le entregan el monto
de todo ese excedente," puesto que el propietario sólo le dará su tierra
a quien le ofrezca el alquiler más elevado.

-64-

LA FALTA DE EMPRESARIOS CAPITALISTAS EN LA AGRI
CULTURA LIMITA LA EXPLOTACION DE LAS TIERRAS A
PEQUEÑOS CULTIVOS.

Cuando no hay hombres ricos que posean grandes capitales pa
ra colocarlos en las empresas de agricultura; cuando por el bajo precio de
los productos de la tierra o por cualquier otra causa las cosechas no son
suficientes para asegurar a los empresarios,además del retorno de sus
capitales, beneficios al menos iguales a los que obtendrían de su dinero
cmpleándolo de cualquier otra manera, no se encuentran agricultores que
estén dispuestos a tomar tierras en alqui lcr. Los propietarios se ven obli
gados a hacerlas cultivar por colonos o por aparceros, que no se hallan
en condiciones de hacer anticipos ni de cultivar como es debido. El mis-

58. Surplus.

59. Surplus.
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mo propietario hace anticipos pequeños que le producen un ingreso 60

muy bajo: si la tierra pertenece a un propietario pobre o endeudado o ne
gligente, a una viuda o a un menor, permanecerá sin cultivarse. Aquí está
la verdadera causa de la diferencia que he señalado entre las provincias
donde arrendatarios ricos cultivan la tierra, como Normandia e lle-de
France, y aquéllas donde quienes cultivan son aparceros pobres, como
sucede en Limousin,l'Angoumois, Bourbonnais y muchas otras.

-65-

SUBDIVISION DE LA CLASE DE LOS CULTIVADORES EN
EMPRESARIOS O ARRENDATARIOS, 61 Y SIMPLES ASALA
RIADOS, SIRVIENTES 62 O JORNALEROS.

En consecuencia, la clase de los cultivadores se divide, como la
de los fabricantes, en dos órdenes de hombres: la de los empresarios o
capitalistas que hacen todos los anticipos, y la de los simples obreros
asalariados. Observamos, además, que son únicamente los capitales los
que forman y sostienen las grandes empresas agrícolas; que dan a la tie
rra, por así hablar, un valor rental 63 constante, que asegura a los pro
pietarios una renta siempre regular y tan alta como es posible.

60. Revenu.

61. Fenniers.

62. Valets.

63. Locative.
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-66-

CUARTO EMPLEODELOSCAPITALES: ANTICIPOS EN LAS
EMPRESAS DE COMERCIO. NECESIDAD DE LA INTER·
VENCION DE LOS COMERCIANTES PROPIAMENTE DI·
CHOSENTRELOSPRODUCTORES DEMERCANCIAS y LOS
CONSUMIDORES.

Losempresarios, bien enlaagricultura o enlamanufactura, ob
tienen devuelta susanticipos yconsiguen susbeneficios s6lo através de
la venta de los frutos de la tierra o de lasobras fabricadas. Sonsiempre
las necesidades y los recursos delconsumidor losquefijan el precio de
la venta. Sin embargo, el consumidor no siempre tiene necesidad de la
cosa fabricada o producida enelpropio momento delacosecha o cuan
do se termina la obra. Pero losempresarios sí necesitan quesuscapita
les 64 lesregresen inmediata yregularmente paracolocarlos de nuevo en
susempresas. Lalabranza ylasiembra deben seguirsininterrupci6n a la
cosecha; losobreros deunamanufactura deben mantenerse ocupados de
manera continua; el trabajo en nuevas obras ha decomenzar tanpronto
se terminen las anteriores, y los materiales deben reemplazarse tan
pronto sehanutilizado. Nosepueden interrumpir sinimpunidad lostra
bajos deunaempresa instalada, para reanudarlos cuando se desea.

Por10 tanto, el empresario tiene el máximo interés enhacerre
tomarmuy pronto loscapitales a través dela venta desuscosechas o de
susobras. Porotraparte. elconsumidor tiene interés enencontrar lasco
sas que le son necesarias cuando y donde las quiere: en efecto, le re
sultaría muy inc6modo tener quecomprar. enelmomento delacosecha.
su provision paratodo el afio. Entre losobjetos deconsumo habituales.
haymuchos queexigen trabajos largos y dispendiosos. y ques6lo pue
den acometerse conrendimiento utilizando unagran cantidad de mate
riales -tan grande esestacantidad queelconsumo deunpequeño núme
rodepersonas, o deundistrito conuna área limitada noessuficiente pa
ra absorber laproducci6n deunasolafactoría-o Deallíquelasempresas
deestetipo deobras sonpornecesidad pocas, se ubican a unadistancia
considerable unas deotras. y.enconsecuencia. muy lejos deldomicilio

64. Fonds.
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de la mayoría de los consumidores. No hay un hombre por encima del
umbral de la extrema pobreza, que no esté en condiciones de consumir
varias cosas que sólo se cosechan o se fabrican en lugares muy lejos de
su casa, y en sitios no menos alejados unos de otros. Un hombre que no
pudiera procurar los objetos de su consumo excepto comprándolos
directamente de quien los cosecha o fabrica, se privaria de muchas co
sas, o bien se pasaría la vida viajando.

Este recíproco interés que tienen el productor y el consumidor,
el primero en hallar una oportunidad para vender, y el segundo una opor
tunidad para comprar, y sin perder tiempo precioso en la espera del com
prador o en la busca del vendedor, debió inspirar en terceros la idea de
mediar entre el uno y el otro. Este es el objeto de la profes-ión de los co
merciantes, que compran el producto de manos del productor para al
macenarlo o ponerlo en tiendas donde el consumidor viene a proveerse.
De esta manera el productor, seguro de la venta y del retomo de su capital,
se dedica sin preocupaciones y sin descanso a producir más, y el con
sumidor encuentra a su alcance y en todo momento las cosas que le son
necesarias.

-67-

DIFERENTES ORDENES DE COMERCIANTES. TODOS TIE
NEN EN COMUN QUE COMPRAN PARA REVENDER, y QUE SU
TRAFICO GIRA SOBRE LOS ANTICIPOS QUE DEBEN RE
TORNAR CON B-ENEFICIOS PARA INVERTIRLOS DE NUEVO
EN LA EMPRESA.

Desde la revendedora que ofrece hierbas en el mercado, hasta el
armador de Nantes o de Cádiz que extiende sus ventas y sus compras
hasta la India y América, la profesión de comerciante, o el comercio
propiamente dicho, se divide en infinidad de ramas y, por así decir, de
grados. Un tipo de comerciante se limita a abastecerse de una o varias
clases de mercancías que vende en su abasto a todos los que se presen
ten. Otro se propone vender ciertos productos en lugares donde hacen
falta, para traer a cambio las mercancías que allí se producen y que ha
cen falta en su lugar de origen. El primero hace los intercambios en su
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propio vecindario y por su propia cuenta; el otro, mediante corresponsa
les y por la intervención de los transportistas de mercancías a quienes
paga, envía y trae de una provincia a otra, de un reino a otro reino, de Eu
ropa a Asia y de Asia a Europa. Uno vende sus mercancías en porciones
pequeñas a cada uno de los que las consumen; el otro sólo vende gran
des cantidades a otros comerciantes, que las revenden al detal a los con
sumidores. Pero todos tienen algo en común, que compran para
revender, y que sus primeras compras son un anticipo que no se les
reintegra sino con paso del tiempo. Debe este anticipo retomarles, como
el de los empresarios del cultivo yde fabricación, no sólo en su integridad
yen cierto plazo para ser colocado en nuevas compras, sino que también,
primero, con un beneficio igual al ingreso 65 que podrían adquirir con.su
capital sin realizar trabajo alguno, y segundo, con el salario y el precio
de su trabajo, de sus riesgos y de su laboriosidad. Sin la seguridad de ese
ingreso y de esos beneficios indispensables, ningún comerciante em
prenderia el comercio ni podría proseguirlo. Es de acuerdo con este punto
de vista, mediante el cálculo de la cantidad y del precio de las cosas que
puede esperar vender en cierto tiempo, como él regula su comporta
miento cuando hace sus compras.Quien vende al detal aprende por la ex
periencia, a través del éxito de aventuras limitadas hechas con precau
ción, cual es aproximadamente la cantidad de necesidades de los con
sumidores a quienes se halla en posición de proveer. El negociante se
informa por sus corresponsales acerca de la abundancia o de la escasez
y del precio de las mercancías en las diferentes regiones a las cuales
extiende su comercio; y orienta sus especulaciones en consecuencia
enviando las mercancías desde donde se consiguen a bajo precio a don
de se venden más caras, dándose por sentado que los costos de transpor
te entran dentro del cálculo de los anticipos que deben retomarle.

Como quiera que el comercio es necesario, y que resulta im
posible emprender comercio alguno sin anticipos proporcionales a su
extensión, se tiene entonces otro empleo para las riquezas mobiliarias, un
nuevo uso que el poseedor de una masa de valores puestos en reserva y
acumulados, o de una suma de dinero, en una palabra, de un capital,
puede hacer para sacar provecho, procurarse su subsistencia y aumentar,
hasta donde es posible, sus riquezas.

65. Revenu.
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-68-

LA VERDADERA NOCION ACERCA DE LA CIRClJLACION
DEL DINERO.

De lo que se acaba de decir se desprende que el cultivo de la tie
rra. las manufacturas de todo género. así como todas las ramas del co
mercio. dependen de una masa de capitales o de riquezas mobiliarias
acumuladas. las cuales son en primer término adelantadas por los em
presarios para cada una de esas clases diferentes de trabajos. y que deben
retomarles cada afiocon un beneficio constante. esto es, el capital que ha
de ser reinvertido y nuevamente anticipado en la continuación de las
mismas empresas, y el beneficio destinado a la subsistencia más o menos
holgada de los empresarios. Es este anticipo y este reintegro continuo de
los capitales lo que constituye lo que debemos denominar la circula
ción del dinero.

Esta circulación útil y productiva activa todos los trabajos de la
sociedad, mantiene el movimiento y la vida en el cuerpo político y, con
buena razón, se compara con la circulación de la sangre en el cuerpo
animal. Si por un desarreglo cualquiera en el orden de los gastos de las
diferentes clases de la sociedad. los empresarios dejaran de tener de
vuelta sus anticipos junto con el beneficio al que tienen derecho, resul
ta evidente que se verán obligados a reducir sus empresas; que las can
tidades de trabajo así como del consumo de los frutos de la tierra, de los
productos y del ingreso se verán otro tanto afectadas; que la pobreza to
maría el lugar de la riqueza, y que los obreros ordinarios, al no encontrar
empleo, caerían en la más profunda miseria.
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-69-

TODAS LAS EMPRESAS, EN ESPECIAL LAS DE MANUFAC
TURA Y COMERCIO, DEBEN HABER SIDO MUY LIMITA
DAS ANTES DE LA INTRODUCCION DEL ORO Y LA PLATA
EN EL COMERCIO.

No es necesariohacer notar que las empresasde todo tipo, pero
por sobre todo las de manufactura y mucho más las de comercio, de
bieronhabersidomuylimitadasantesde la introduccióndeloro y la pla
taenelcomercio, puestoqueeracasiimposibleacumularcapitalesconsi
derables,y nomenosdifícilmultiplicarydividirlospagostantocomoes
necesario para facilitar e incrementarlos intercambios, al punto que lo
exigen un comercio y una circulaciónactivos. El solo cultivo de la tie
rrapodíasostenerse unpoco,porquelas bestiassonel principalobjetode
los anticiposque ella exige; todavíamás, es probableque no existieran
otrosempresarios agrícolas quelos mismospropietarios. En cuantoa las
artesanías 66 de todaíndole,debieronestarenel másextremodecaimien
to antes de la introducción del dinero. Se limitaban a las obras más
burdas,para las cualeslos propietarios hacíanlos anticiposalimentando
a los obrerosy suministrándoles las materiasprimas,o las hacían reali
zar en su propia casa'por sus sirvientes.67

66. Arts.

67 . Domestiques.
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-70-

POR SER LOS CAPITALES TAN NECESARIOS PARA TODAS
LAS EMPRESAS COMO LO SON EL TRABAJO Y LAS DES
TREZAS, "EL HOMBRE INDUSTRIOSO COMPARTE DE BUEN
GRADO LOS BENEFICIOS DE SU EMPRESA CON EL CAPI
TALISTA QUE LE PROPORCIONA LOS FONDOS QUE NECE
SITA.

Puesto que los capitales son la base indispensable de toda em
presa rentable, y puesto que con el dinero se pueden establecer empresas
agrícolas, factorías, o fundar una empresa mercantil, los beneficios que
se obtienen al acumularse y ponerse en reserva se convierten en nuevo
capital. En una palabra, puesto que el dinero es el principal medio para
hacer dinero, quienes son industriosos pero no poseen ningún capital, o
quienes carecen del monto suficiente para las empresas que quieren es
tablecer, no tienen dificultad en darle una parte de los beneficios que es
peran obtener por sobre el retorno de sus anticipos, a los poseedores del
capital o del dinero que están dispuestos a confiárselo.

-71 -

QUINTO EMPLEO DE LOS CAPITALES: EL PRESTAMO CON
INTERES. LA NATURALEZA DEL PRESTAMO.

Los poseedores de dinero hacen un balance entre el riesgo que
puede correr su capital si la empresa no tiene éxito,frente a la ventaja de
disfrutar, sin trabajar, de unos beneficios constantes, y en ello se fun
damentan para exigirun mayor o menor beneficio o interés por su dinero,
o para consentir en darlo en préstamo con el interés que le ofrece el
prestatario. Esta es una alternativa más que le está abierta al poseedor de
dinero: el préstamo con interés o el comercio del dinero.

Aquí no debe haber lugar para la confusión: el préstamo con
interés no es otra cosa que una transacción mercantil en la cual el pres-

68. L'industrie.
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tamista es un individuo que vende el uso de su dinero, y el prestatario
quien lo compra. De la misma manera como el propietario de una por
ción de tierra y el arrendatario, respectivamente, venden y compran el
uso de una posesión arrendada.

Es esto lo que expresaba perfectamente el nombre que los la
tinos daban al interés sobre el dinero prestado: usura pecuniae, térmi
no cuya traduccion al francés se hizo odiosa debido a las falsas ideas que
se conformaron acerca del interés sobre el dinero.

-72-

FALSAS IDEAS ACERCA DEL PRESTAMO CON INTERES.

Como puede imaginarse, el precio del préstamo no se basa de
ningún modo en el beneficio que el prestatario espera obtener con el ca
pital cuyo uso compra. Al igual que el precio de todas las mercancías, este
precio se fija mediante el regateo entre el vendedor y el comprador, me
diante el balance entre la oferta y la demanda.

Se hacen préstamos para toda clase de proyectos y por toda cla
se de motivos. Alguien pide un préstamo para formar una empresa que
lo hará rico; otro para adquirir tierras; otro para pagar una deuda de jue
go; alguien más para compensar la pérdida de un ingreso del que lo pri
vó un accidente y hasta tanto pueda ganar algo con su trabajo. En todo
caso, estos motivos, que influyen sobre el prestatario, le son del todo in
diferentes al prestamista. Lo que a este último le concierne son sólo dos
cosas: el interés que habrá de recibir y la seguridad de su capital. No es
de su incumbencia el uso que hará el prestatario, del mismo modo que no
es de la incumbencia del comerciante lo que el comprador de sus
mercancías hará con los productos que le vende.
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-73-

REFUTACION DE LOS ERRORES DE LOS ESCOLASTlCOS 69

Es por no haber visto el prestamo con interés desde su verdade
ro punto de vista, que algunos moralistas, más inflexibles que ilustrados,
lo han hecho aparecer como si fuera un delito. Los teólogos escolásticos,
a partir del hecho de que el dinero no produce nada por sí mismo.Ilega
ron a la conclusión de que era injusto exigir un interés sobre el dinero
prestado. Llenos de prejuicios, creyeron ver consagrada su doctrina en
este pasaje del Evangelio: mutuum date nihil inde sperantes 70.

Aquellos teólogos que adoptaron principios más razonables so
bre la cuestion del interés, tuvieron que soportar los más fuertes re
proches de parte de escritores en posiciones contrarias. Sin embargo,
basta un poco de reflexión para percibir lo insubstancial de los pretextos
que se han empleado para condenar el préstamo con interés. El présta
mo es un contrato recíproco, que las partes libremente celebran porque
les resulta ventajoso. Es evidente que, si el prestamista encuentra algu
na ventaja en recibir un pago por el alquiler de su dinero, el prestatario
no está menos interesado en obtener el dinero que necesita, como bien se
colige de que este útimo toma la determinacion de pedir un préstamo y
pagarpor el alquilerde ese dinero. Ahora bien, ¿de acuerdo con qué prin
cipio se puede concebir que hay un elemento de delito en un contrato
ventajoso para las dos partes, con el cual ambas están conformes y que,
sin duda, no daña a otra persona? Decir que el prestamista abusa de la
necesidad de dinero que tiene el prestatario para exigir el interés, es tan
absurdo como si se dijera que un panadero, que exige dinero por el pan
que vende, abusa de la necesidad que tiene el comprador. Si en este caso
el dinero equivale al pan que recibe el comprador, el dinero que recibe
hoy el prestatario equivale igualmente al capital y al interés que prome
te devolverdentro de cierto plazo, puesto que, en definitiva, le es ventajo
so al prestatario disponer durante este intervalo del dinero que le era

69. Esta sección, al igual que la 75, y por petición expresa de Turgot, no aparecen en la
edición de Dupont de Nemours. cr.Groenewegen, op.cít., p.78, n.5!.

70. "Prestad sin esperar nada a cambio.." Lucas,6:35.
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necesario, así como es una desventaja para el prestamista privarse del
mismo.

Esta desventaja es susceptible de apreciación, y de hecho se es
tima: su precio es el interés.Tal precio será aún más ele;ado si el pres
tamista corre el riesgo de perder su capital porcausa de la insolvencia del
prestatario. El negocio, por 10tanto, es perfectamente igual para ambas
partes, y, en consecuencia, legítimo.

El dinero, considerado como una substancia física, como una
masa de metal, no produce nada; pero el dinero que se emplea en an
ticipos para empresas agrícolas, de fabricación o de comercio, procura un
cierto beneficio. De igual modo, con dinero se puede adquirir un pedazo
de tierra y conseguir una renta. Así, quien presta su dinero no cede sim
plemente la posesión estéril de ese dinero, sino que tambien se priva del
beneficio o de la renta que hubiera podido procurarse. Por tanto, el interés
que 10compensa de esta privación no puede ser visto como injusto.

Los escolásticos, forzados a admitir estas consideraciones, per
mitieron el interés sobre el dinero siempre que se enajenara el capital, es
decir, con tal que el prestamista renunciara al derecho de exigir el reem
bolso de su dinero en un cierto plazo, y se dejara al prestatario libre de
tenerlo tanto como quisiera, pagando sólo el interés. La razón que se
adujo para admitir esta tolerancia es que ahora el interés ya no es algo que
se deriva del dinero prestado, sino que se trata de una renta que se compra
con una suma de dinero, de la misma manera que se compra la tierra. Fue
una"sutileza menuda a la cual recurrieron para conceder la necesidad
absoluta de las operaciones de préstamo en el curso de los negocios de
la sociedad, sin confesar claramente la falsía de los principios por los
cuales las habían condenado. Sin embargo, esta cláusula de la alienación
del capital no representa una ventaja para el prestatario, quien permanece
con la carga de la deuda hasta tanto haya reembolsado ese capital, y cuyos
bienes serán siempre garantías por dicho capital. Incluso se trata de una
real desventaja, en el sentido de que le resultará más difícil conseguir
dinero en préstamo cuando lo necesita. En efecto, habrá individuos dis
puestos a dar dinero en préstamo, con el cual piensan comprar tierras, por
un afio o dos, pero que no querrán prestarla por tiempo indefinido. Más
aún, si se puede vender el dinero a cambio de una renta 71 perpetua, ¿por

71. Rente.
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qué no se puede alquilar durante algunos afias, a cambio de una renta 72

que sólo durará ese número de afias? Si una renta 73 de 1.000 francos al
afio equivale a la suma de 20.000 francos para quien guarda esta suma a
perpetuidad, 1.000 francos serán, cada año, el equivalente de la pose
sion de dicha suma durante un año.

-74 -

VERDADERO FUNDAMENTO DEL INTERES DEL DINERO.

Entonces, se puede alquilar el dinero tan legitimamente como
puede venderse. El poseedor de dinero puede hacer lo uno o lo otro, y
exigir un interés no sólo porque el dinero equivale a un ingreso 74 y es un
medio para procurarse un ingreso; 75 o porque el prestamista pierde, du
rante el tiempo del préstamo, el ingreso 76 que hubiera podido obtener; o
porque arriesga su capital; o porque el prestatario puede emplearlo en
adquisiciones ventajosas o en empresas donde obtendrá grandes benefi
cios. También puede hacerlo legitimamente, aun cuando nada de lo an
terior tuviera lugar, por un principio más general y más decisivo: por la
unica razón de que su dinero le pertenece. Al pertenecerle, es libre de
guardarlo y nada lo obliga a prestarlo. Si lo presta, por tanto, puede aña
dir al prestamo cualquier condición que desee. Con ello no le hace nin
gun mal al prestatario, puesto que éste se somete a la condición, amén de
que no tiene ninguna clase de derecho sobre la suma prestada.

El beneficio que se puede procurar con el dinero, sin duda, es uno
de los motivos más frecuentes que inducen el prestatario a tomar la
determinación de hacer un préstamo con interés: (ese beneficio A.B.) es
una razón para pagar el interés. Sin embargo, no es ello lo que da el de-



recho al prestamista para exigirlo. A tal efecto es suficiente que su di
nero le pertenezca, y tal derecho es inseparable de la propiedad. Quien
compra pan 10 hace para alimentarse; pero el derecho que posee el
panadero de exigir un precio es del todo independiente del uso que se dé
al pan: se trata del mismo derecho que tendría de venderle piedras, y se
funda en el hecho de que al ser suyo el pan nadie tiene derecho a obligarlo
a entregarlo a cambio de nada.

-75-

REPLICA A UNA OBJECION 77

Esta reflexión nos permite apreciar cuán falsa es la aplicación
hecha, parlas exégetas, del pasaje mutuum date, nihil inde sperantes,"
y en cuánto se aleja del significado evangélico. Este pasaje es claro
cuando se entiende como un precepto de caridad, tal y como 10 hacen
ciertos teólogos moderados y razonables. Todos los hombres deben
recíprocamente asistirse: un rico que ve a alguien en situación de nece
sidad y le vende su asistencia en lugar de ayudarlo, deja de cumplir sus
deberes cristianos y humanitarios. En tales circunstancias la caridad no
sólo prescribe prestar sin interés: ordena prestar, y si es necesario, dar.

Hacer de este precepto de la caridad una norma de rigurosa jus
ticia es, al par, repugnante a la razón y al significado del pasaje. Quienes
aquí contradigo no reclaman que es un deber de justicia prestar el dine
ro propio; por tanto, han de estar de acuerdo en que las primeras pala
bras del texto, mutuum date, no envuelven más que un principio de ca
ridad. ¿Por qué, pregunto entonces, dicen ellos que las palabras que cie
rran el pasaje deben interpretarse como un deber de justicia? ¿Que sin
envolver el prestar un precepto estricto, su elemento accesorio, es decir,
las condiciones del préstamo, han de tomarse en tal? Si fuera así, se nos
reconvendría a los hombres en estos términos: "ustedes son libres de
prestar o no, pero si 10hacen tengan cuidado en no aceptar ningún inte-

77. Esta sección no aparece en SchelIe. Véase la referencia dada en la nota 69, p. 58,
supra.

78. Véase la nota 70 en la página 58. supra.
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rés sobre su dinero. Si un comerciante les pide un préstamo para una
empresa de la cual espera grandes beneficios, sena un delito recibir el
interés que él ofrece. Es absolutamente necesario que o bien le presten el
dinero de modo gratuito o no se lo presten. S610tienen una manera de
hacer legítimo el interés: pueden prestar su capital por un período
indefinido y renunciar al derecho de pedir su reintegro, que su deudor
s610reintegrará cuando quiera o cuando pueda. Si ustedes sienten dudas
por razones de seguridad, o si prevén que habrán de necesitarlo en un
cierto plazo, la única alternativa que les está abierta es no prestar: es
preferible que el comerciante pierda una preciosa oportunidad, a que
cometan un pecado por ayudarlo a que aproveche las ventajas que se le
ofrece".

Esto es lo que se descubre en las cinco palabras mutuum date,
nihil inde sperantes, cuando se interpretan a la luz de las preconcep
ciones de una falsa metafísica.

-76-

LA TASA DE INTERES DEBE FUARSE COMO SE FIJA EL
PRECIO DE TODAS LAS DEMAS MERCANCIAS: UNICA
MENTE POR EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS.

Tal y como lo he mencionado antes, el precio del dinero presta
do se regula de la misma manera que como el de todas las demás mer
cancías, por el balance de la oferta y la demanda. Así, cuando hay mu
chos prestatarios que tienen necesidad de dinero, el interés del dinero se
eleva; y cuando hay muchos poseedores de dinero que lo ofrecen en prés
tamo, el interés desciende. Es un error, por lo tanto, creer que el interés
del dinero en el comercio debe fijarse por la Ley de los Principes.79 Se tra
ta de un precio corriente que se determina de la misma manera como el
de todas las demás mercancías. Este precio vana un tanto según sea
mayor o menor la seguridad que tiene el prestamista de no perder su
capital. Sin embargo, con una igual garantía, debe elevarse o descender
en raz6n de la abundancia y de la necesidad, y la ley no debe fijar la ta-

79. Lois de Princes. Se alude, sin duda, a la reglamentación gubernamental.
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sa de interés más de lo que fija los precios de las demás mercancías que
circulan en el comercio.

-77-

DENTRO DEL COMERCIO EL DINERO TIENE DOS VALO
RACIONES DIFERENTES: LA PRIMERA EXPRESA LA CAN
TIDAD DE DINERO QUE SE ENTREGA PARA OBTENER LAS
DIVERSAS CLASES DE PRODUCTOS; LA SEGUNDA EXPRE
SA LA RELACION QUE GUARDA UNASUMA DE DINERO CON
EL INTERES QUE RINDE SEGUN EL ESTADO DEL COMER
CIO.

Resulta de la explicación dada acerca de la manera como el di
nero se vende o se alquila por un interés anual, que existen dos formas de
valorar el dinero en el comercio.

En la compra-venta, una cierta cantidad de dinero representa una
cierta cantidad de valores o de mercancías de cada género; por ejemplo,
una onza de dinero equivale a cierta cantidad de trigo o a un cierto núme
ro de jornadas de trabajo.

En el préstamo y en el comercio de dinero, un capital equivale
a un ingreso" igual a una porción determinada de este capital, y recí
procamente, un ingreso" anual representa un capital igual al monto de di
cho ingreso" multiplicado cierto número de veces según que el interés
sea mayor o menor.

80. Rente.

81. Rente.

82. Rente.
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-78-

ESTAS DOS EVALUACIONES SON INDEPENDIENTES ENTRE
SI, Y LAS REGULAN PRINCIPIOS MUY DIFERENTES 83

Estas dos diferentes apreciaciones tienen una menor conexión y
dependen mucho menos la una de la otra de 10que a primera vista podría
mos estar tentados a pensar .

El dinero puede ser muy abundante en el comercio ordinario,
tener muy poco valor, y corresponder a una muy pequeña cantidad de
productos, y, no obstante, ser el interés al mismo tiempo muy elevado.

Supongamos que actualmente circula en el comercio un millon
de onzas de plata, y que una onza se entrega en el mercado a cambio de
una medida de trigo. Supongamos que se incorpora en la economía," de
la manera que sea, un segundo millon de onzas de plata, y que este au
mento se distribuye entre todos en la misma proporción que el primer
millón, de modo que quien tenía antes dos onzas tenga ahora cuatro. El
dinero, considerado como una masa de metal, disminuirá ciertamente de
precio, o 10que es 10mismo, los productos se pagarán a un precio más
alto, y será necesario, para obtener la medida de trigo que se adquiría por
una onza de plata, entregar mucho más dinero, quizás dos onzas en lu
garde una.

Sin embargo, de ninguna manera se sigue de lo anterior que el
interés del dinero descenderá, si es que todo ese dinero se coloca y em
plea en los gastos corrientes de quienes lo poseen, tal como se supuso
para el primer millón de onzas de dinero. El interés del dinero sólo des
ciende cuando hay más dinero para prestar, en proporción a las nece
sidades de los prestatarios, del que había antes.

El dinero que la gente lleva al mercado no es para darlo en prés
tamo; lo que se presta es el dinero puesto en reserva o los capitales acu
mulados. Más aún, lejos de que el aumento del dinero en el mercado, o
que el descenso de su precio relativo a los productos del comercio
ordinario, conduzca infaliblemente y porun vínculo inmediato al deseen-

83. Du Pont añade en esta sección una larga nota explicativa. er. P.D.Groenewegen.
op.clt, p.83, n.62.

84. L 'Etat.
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so del interés del dinero, puede por el contrario ocurrir que la causa
misma que aumenta la cantidad de dinero en el mercado, y que aumen
ta el precio de los demás productos a través de la baja del precio del
dinero, sea precisamente la que incrementa el precio del dinero o la ta
sa de interés.

En efecto, supongamos porun instante que todos los ricos de una
nación, en lugar de ahorrar de sus rentas o de sus beneficios anuales,
gastan la totalidad de ellos, y que no contentos de gastar todo su ingre
so, 85 gastan el capital. Que un hombre que posee cien mil francos en di
nero, en vez de emplearlos de manera provechosa o de darlos en prés
tamo, los consume poco a poco en gastos frívolos 86.Es evidente, por un
lado, que habrá más dinero empleado en compras corrientes para la
satisfacción de las necesidades o de las fantasías de cada quien en par
ticular, por lo que bajará de precio. Por el otro lado, habrá ciertamente
mucho menos dinero para prestar, y como mucha gente se arruinará,
habrá también probablemente un número mayor de prestatarios. El in
terés del dinero, por lo tanto, aumentará, y a medida que el dinero se ha
ga más común en el mercado, bajará de precio, y precisamente por la mis
ma causa.

Dejaremos de sorprendemos por esta aparente inconsistencia si
consideramos que el dinero que se ofrece en el mercado para obtener
trigo es aquél que se gasta diariamente para satisfacer las necesidades, y
aquél que se ofrece en prestamo es el que se sustrae de los gastos diarios
para ponerlo en reserva y formar capitales.

85. Por razones de la traducción, así se traduce aquí la palabra revenu.

86. Folles dépenses.

65



-79-

EN LA VALORACION DEL DINERO RELATIVO A LAS MER
CANClAS, EL OBJETO DE CONSIDERACION ES EL DINERO
CONSIDERADO COMO METAL. EN LA VALORACION DEL
PRECIO ff7DEL DINERO, EL OBJETO DE LA CONSIDERACION
ES SU USO DURANTE UN TIEMPO DETERMINADO.

En el mercado, una medida de trigo se compensa con cierta
cantidad de dinero. Se compra con el producto una cierta cantidad de
dinero: esta cantidades la que se valora y se comparacon los valoresde
otras cosas. En el préstamocon interés,el objeto de la consideraciónes
el uso de cierta cantidadde valoresduranteun tiempo.No se trata ya de
una masa de dinero comparadacon una masa de trigo, sino de una ma
sa de valoresque se comparacon una porcióndeterminadade sí misma,
la cual se convierte en el precio del uso de esta masa durante cierto
tiempo. Biensi veinte mil onzas de dinero equivaleno no en el merca
do a veinte mil medidas de trigo o solamentea diez mil, el uso de esas
veintemil onzasde dinerodurante un año no valdrámenosen el merca
do de préstamosque la vigésimapartede la suma principal,es decir,mil
onzas de dinero, si el interés equivale a veinte años.

87. Denierde l'argent.
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-80-

LA TASA DE INTERES DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA
RELACION ENTRE LA DEMANDA DE LOS PRESTATARIOS y
LA OFERTA DE LOS PRESTAMISTAS, Y ESTA RELACION
DEPENDE PRINCIPALMENTE DE LA CANTIDAD DE RIQUE
ZAS MOBILIARIAS ACUMULADAS COMO RESULTADO DEL
AHORRO DE INGRESOS 88 Y DE LA PRODUCCION ANUAL
PARA FORMAR CAPITALES, BIEN QUE ESOS CAPITALES
EXISTAN EN LA FORMA DE DINERO O EN CUALQUIER CLA
SE DE OBJETOS QUE TEÑGAN VALOR EN EL COMERCIO.

El precio de la plata en el mercado sólo es relativo a la cantidad
de este metal que se emplea en los intercambios corrientes. Pero la tasa
de interés es relativa a la cantidad de valores acumulados y colocados en
reserva para formar capitales. Resulta indiferente que esos valores se
hallen en la forma de metal o en otros efectos, siempre que sean fáciles
de convertir en dinero.

No es el caso que la masa de metal que existe en una econo
mía 89 haya de ser tan grande como la suma de valores que se conceden
en préstamo a interés en el transcurso de un afio; pero todos los capitales
en muebles, mercancías, herramientas, ganado, reemplazan este dinero
y lo representan. Un papel firmado por un hombre, acerca de quien se
sabe que posee objetos por cien mil francos, y que promete pagarlos en
cierto plazo, vale cien mil francos hasta la fecha del plazo: todos los ca
pitales de aquél que firmó ese pagaré responden por el pago, sea cual
fuere la naturaleza de los efectos que posee, y siempre que tengan un
valor de cien mil francos.

No es, por tanto, la cantidad de dinero existente en la forma de
metalla que hace aumentar o disminuir el interés del dinero, o la que in
troduce en el comercio una mayor oferta de dinero para préstamos. Es
únicamente la suma de capitales existente en el comercio, es decir, la
suma actual de valores mobiliarios de toda clase, acumulados y ahorra
dos poco a poco de las rentas y beneficios para emplearse, por su

88. Revenus.

89. Un Elat.
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poseedor, en la procura de nuevas rentas y beneficios. Son esos ahorros
acumulados los que se ofrecen a los prestatarios, y cuanto más abun
dantes sean más bajo será el interés del dinero, a menos que el número
de prestatarios aumente en proporción.

-81-

EL ESPIRITU DE AHORRO 90 EN UNA NACION AUMENTA SIN
CESAR EL MONTO DELOS CAPITALES. EL LUJO TIENDE SIN
CESAR A DESTRUIRLOS.

El espíritu de economía en una nación tiende a aumentar conti
nuamente el monto de sus capitales, a incrementar el número de pres
tamistas y a disminuir el de los prestatarios. El hábito del lujo causa pre
cisamente el efecto contrario, y por lo señalado sobre el uso de los ca
pitales en todas las empresas de agricultura, industria o comercio, pue
de juzgarse si el lujo enriquece una nación o si la empobrece.

-82-

EN EUROPA, EL DESCENSO DEL INTERES PRUEBA QUE EN
GENERAL LA ECONOMIA HA PREVALECmo SOBRE EL
LUJO.

Puesto que el interés del dinero ha disminuido sin cesar en Eu
ropa desde hace algunos siglos, debe concluirse que el espíritu de aho
rro ha sido más general que el espíritu de lujo. Son sólo las personas que
ya son ricas quienes se entregan al lujo, y entre ellas, quienes son pru
dentes 91 se limitan a gastar sus ingresos 92 y tienen sumo cuidado en no
mermar sus capitales. En una nación son mucho más numerosos quienes

90. L'esprit d'économie,

91. Raisonnables.

92. Revenus.
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quieren enriquecerse que los que ya son ricos. Por 10tanto, en el estado
actual de cosas, cuando todas las tierras están ocupadas, sólo existe un
medio para hacerse rico: poseer o procurarse, por cualquier medio, una
renta o un beneficio anual que exceda 10absolutamente necesario para la
subsistencia, y poner en reserva cada afio ese exceso de modo de formar
un capital que permita obtener un incremento de la renta o del beneficio
anual, que a su vez se pueda ahorrar y convertir en capital. Es así como
hay un gran número de hombres interesados y ocupados en acumular
capitales.

-83-

RECAPITULACION DE LAS CINCO MANERAS DIFERENTES
DE EMPLEAR LOS CAPITALES.

Se han enumerado cinco maneras diferentes de emplear los ca
pitales o de invertirlos de manera rentable.

Primera, adquirir una posesión de tierra que proporcione una
cierta renta.

Segunda, colocar el dinero en empresas de cultivo a través del
arrendamiento de tierras cuyos frutos deben proporcionar, además del
precio del arrendamiento, el interés sobre los anticipos y el precio del
trabajo de aquél que dedica al cultivo sus riquezas y esfuerzo.

Tercera, invertir el capital en empresas industriales o manufac
tureras.

Cuarta, colocarlo en empresas comerciales.
y quinta, dar préstamos a quienes tienen necesidad de ellos, con

un interés anual.
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-84-

INFLUENCIA RECIPROCA DE LOS DIFERENTES EMPLEOS
DEL DINERO.

Es obvio que los productos anuales que se pueden obtener de los
capitales invertidos en estos diferentes empleos se limitan entre sí, y que
todos son relativos a la tasa de interés del dinero.

-85-

EL DINERO INVERTIDO EN TIERRA RINDE 93 MENOS.

Quien coloca su dinero en la adquisicion de una tierra, que lue
go alquila a un arrendatario muy solvente, obtiene una renta con muy
poco esfuerzo, y puede gastarla de la manera más placentera dándole
rienda suelta a todos sus gustos. Además, tiene la ventaja de que la tierra
es, entre todos los bienes, aquél cuya posesión es la más segura contra
toda clase de accidentes." Por lo tanto, debe pagar un precio mayor por
una renta que de ella obtenga, o estar satisfecho con una renta menor que
la inversión de un cierto capital.

93. Doit rapporter.

94. En las respectivas ediciones de Schelle y de Ashley esta sección concluye aquí. En
las ediciones de Groenewegen y Meek se añaden las frases que siguen hasta
concluirla
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-86-

EL DINERO DADO EN PRESTAMO REPORTA95 UN POCO
MAS QUE LA RENTA DE LAS TIERRAS ADQUIRIDAS CON UN
CAPITAL SIMILAR.

Quien presta su dinero a interés disfruta todavía más tranquilo y
libremente que el poseedor de tierras. Sin embargo, la insolvencia de su
deudor puede hacerle perder el capital. No se conformará, por tanto, con
un interés igual a la renta.de la tierra que podría comprar con el mismo
capital.

El interés del dinero prestado, en consecuencia, debe ser más al
to que la renta de una tierra adquirida con el mismo capital, puesto que
si el prestamista encontrara una tierra para la venta con una renta igual
al interés, preferiría este empleo para su dinero.

-87 -

EL DINERO COLOCADO EN EMPRESAS DE CULTIVO, MA
NUFACTURA Y COMERCIO DEBE PROPORCIONAR MAS
QUE EL INTERES DEL DINERO DADO EN PRESTAMO.

Por una razón similar, el dinero empleado en la agricultura, en
la industria y en el comercio, debe producir un beneficio mayor que la
renta proveniente del mismo capital utilizado más bien en la compra de
tierras, o que el interés del mismo dinero dado en préstamo. En efecto,
aquellos empleos exigen, además del capital anticipado, mucha aten
ción y trabajo, y si no fueran más lucrativos resultaría preferible pro
curarse un ingreso igual que podría disfrutarse sin tener que hacer nada.
Es necesario, así, que el empresario, además del interés de su capital,
obtenga cada año un beneficio que le recompense por sus esfuerzos, tra
bajos, talento y riesgos, y que le provea también con los medios para el
reemplazo del deterioro anual de sus anticipos. Estos últimos, desde el
primer momento, se obliga él a transformarlos en objetos susceptibles de
deterioro y que se exponen a toda clase de accidentes.

95. Doitrapporter.
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-88-

SIN EMBARGO, LOS PRODUCTOS DE ESOS DIFERENTES
EMPLEOS SE LIMITAN ENTRE SI, Y SE MANTIENEN, A PE·
SAR DE SU DESIGUALDAD, EN UNA ESPECIE DE EQUILI
BRIO.

Es así como los diferentes empleos de los capitales generan pro
ductos muy desiguales. Sin embargo, esta desigualdad no impide que se
influyan recíprocamente los unos sobre los otros, ni que se establezca
entre ellos una especie de equilibrio, tal y como ocurre con dos líquidos
de distintas gravedades que se ponen en contacto en la parte inferior de
un sifón invertido, cuyas dos ramas ocupan: no estarán en el mismo nivel,
pero la altura del uno no puede aumentar sin que la del otro tam bien suba
en la rama opuesta.

Supóngase que un gran número de propietarios de tierras. de sú
bito. quieran venderlas. Es evidente que el precio de la tierra descenderá.
y que con una suma menor se podrá adquirir una renta mayor. Esto no
puede ocurrir sin que el interés del dinero se eleve, puesto que los po
seedores de dinero preferirán adquirir tierras antes que prestar a un in
terés que no es más alto que el ingreso de las tierras que adquieren. De
allí que si los prestatarios desean obtener dinero. se verán obligados a
pagar un mayor precio por él. Si el interés del dinero se eleva. se preferi
rá prestarlo a ponerlo a valer de manera más difícil y riesgosa en empre
sas agrícolas, industriales o comerciales, y sólo se emprenderán aque
llos negocios que proporcionen, además del salario del trabajo, un be
neficio mucho mayor que la tasa de interés sobre el dinero prestado. En
una palabra. cuando los beneficios que resultan de un empleo cualquie
ra del dinero aumentan o disminuyen, los capitales se mueven en su di
rección y se retiran de otros empleos, o se retiran de él para moverse ha
cia esos otros empleos. Ello cambia necesariamente en cada uno de esos
empleos la relación entre el capital y el producto anual.

En general, el dinero convertido en posesión de tierras genera
menos que el dinero prestado, y el dinero prestado, a su vez, genera me
nos que el dinero que se utiliza en empresas que envuelven trabajo. Sin
embargo, cualquiera sea la manera comoel dinero se emplea, su producto
no puede aumentar o disminuir sin que todos los demás empleos expe
rimenten un aumento o una disminución proporcional.
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-89-

EL INTERES CORRIENTE DEL DINERO ES EL TERMOME
TRO MEDIANTE EL CUAL SE PUEDE JUZGAR LA ABUN
DANCIA O ESCASEZ DE CAPITALES. ES LA MEDIDA DE LA
CUANTIA EN QUE UNA NACION PUEDE LLEVAR ADELANTE
SUS EMPRESAS AGRICOLAS, MANUFACTURERAS O CO
MERCIALES.

El interés corriente del dinero prestado, por lo tanto, puede con
siderarse como una especie de termómetro de la abundancia o escasez de
capitales en una nación, y de la cuantía de las empresas de todo tipo a las
cuales puede dedicarse. Es evidente que cuanto más bajo sea el interés del
dinero, tendrán más valor las tierras. Un hombre que recibe cincuenta mil
libras de renta, cuando las tierras se venden al precio de veinte años,
posee sólo una riqueza de un millón; pero posee dos millones si las tie
rras se venden al precio de cuarenta años.

Si el interés es del 5 por ciento, cualquier tierra sin roturar, cu
ya producción no genere un 5 por ciento además de la reposición de los
anticipos y de la recompensa por los cuidados del cultivador, perma
necerá sin cultivo. No habrá empresa manufacturera o agrícola que no
rinda el5 por ciento, además del salario y del equivalente de los esfuer
zos y de los riesgos del empresario.

Si hay una nación vecina donde el interés sea apenas del 2 por
ciento, no sólo realizará todas las transacciones mercantiles de las cua
les se encuentra excluída la nación cuyo interés es del 5 por ciento, sino
que además, sus fabricantes y negociantes, por conformarse con un be
neficio menor, fijarán un precio más bajo para sus productos en todos los
mercados, y atraerán para sí de modo casi exclusivo el comercio de to
das las cosas excepto de aquéllas que por circunstancias particulares, o
por el costo demasiado elevado de transporte, las conserva el comercio
de la nación donde el dinero vale el 5 por ciento.
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-90-

INFLUENCIA DE LA TASA DE INTERES DEL DINERO SOBRE
TODAS LAS EMPRESAS LUCRATIVAS.

La tasa de interés puede considerarse como una especie de co
ta por debajo de la cual cesa todo trabajo, todo cultivo, toda industria y
todo comercio. Es como un mar derramado sobre un vasto territorio: las
cumbres de las montañas se elevan por encima de las aguas, y forman
islas fértiles y cultivadas. Si ocurre que el mar se vacía y su nivel des
ciende, los terrenos en pendiente y luego las planicies y los valles apa
recen y se cubren de todo tipo de producciones. Es suficiente que el agua
suba o descienda un pie para inundar o para abrir al cultivo extensiones
inmensas. Es la abundancia de capitales la que activa todas las empresas,
y un interés bajo del dinero es al mismo tiempo el efecto y el índice de
la abundancia de capitales.

-91-

LA RIQUEZA TOTAL DE UNA NACION SE COMPONE: 1º) DEL
PRODUCTO NETO 96 DE TODOS LOS BIENES RAICES MUL
TIPLICADO POR LA TASA DEL PRECIO DE LA TIERRA; 2º) DE
LA SUMA DE TODAS LAS RIQt.:EZAS MOBILIARIAS QUE
EXISTEN EN LA NACION.

Los bienes raíces son el equivalente de un capital igual a la renta
anual que producen multiplicada por el número de años de renta 97 al que
equivale el precio por el cual las tierras actualmente se venden. Si, por lo
tanto, se sumara la renta de todas las tierras, es decir, el producto 98 neto
que le rinden al propietario y a todos quienes comparten su propiedad, a
saber, el señor que cobra los réditos." el cura que percibe el diezmo, el

96. Revenu.

97. Le denier courant.

98. Revenu.

99. Rentes.
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soberano que percibe el impuesto: si, digo yo, se agregaran todas esas
sumas y se multiplicaran por la tasa a la cual se venden las tierras, se
tendría el total de la riqueza de una nación en bienes raíces.

Para obtener el gran total de las riquezas de una nación hay que
añadir las riquezas mobiliarias, las cuales consisten en la suma de los ca
pitales empleados en todas las empresas agrícolas, industriales y comer
ciales. Estas riquezas mobiliarias no se retiran jamás de las empresas,
puesto que la totalidad de los anticipos retoman continuamente a los em
presarios, quienes los reinvierten en la empresa, y si ello no fuera así és
ta no podría continuar.

Sería un craso error confundir la masa inmensa de esta riquezas
mobiliarias con la masa de dinero que existe en un Estado. Esta última,
en comparación, es una cosa muy pequeña. Para convencerse es sufi
ciente tener presente la inmensa cantidad de ganado, herramientas y
semillas que constituyen los anticipos de la agricultura; los materiales,
instrumentos y mercancías de todo tipo que llenan los talleres, almace
nes y tiendas de los manufactureros, vendedores y comerciantes, y se
caerá en la cuenta que en la totalidad de las riquezas de una nación, sean
raíces o mobiliarias, el dinero en efectivo no constituye sino una muy
pequeña parte. Pero puesto que todas esas riquezas se intercambian
continuamente por dinero, representan todas ellas dinero, y el dinero las
representa a todas.

-92-

LA SUMA DE LOS CAPITALES PRESTADOS NO PUEDE IN
CLUIRSE EN ESTE TOTAL SIN UNA DOBLE CONTABILI
ZACION.

En el cálculo de la riqueza de la nación no se debe incluir la su
ma de los capitales prestados, puesto que sólo se le presta a propietarios
de tierras o a empresarios que pueden responder por el capital y pagar el
interés, y para que hagan producir lo prestado en sus empresas. Una su
ma de dinero prestada a personas que no tengan ni bienes ni industria,
sería un capital extinguido y no utilizado. Si el propietario de una tierra
valorada en cuatrocientos mil francos solicita un préstamo de cien mil,
su propiedad se grava con un pago anual que disminuye su renta en la
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misma cantidad. Y si la vende, de los cuatrocientos mil francos que
habría de recibir cien mil le pertenecen al prestamista. Así, si además del
valor de la tierra se incluye el capital del prestamista en el cálculo de la
riqueza existente, se estaría haciendo una doble contabilización. La tie
rra tiene siempre un valor de cuatrocientos mil francos; cuando el propie
tario pidió el prestamo de cien mil francos no la hace valer quinientos mil
francos. Sólo sucede que de los cuatrocientos mil le pertenecen cien mil
al prestamista y trescientos mil al prestatario.

La misma doble contabilización tendría lugar si se incluyera en
el cálculo total del capital el dinero prestado a un empresario para em
plearlo en anticipos de su empresa.Ese préstamo no aumenta la suma
total de los anticipos necesarios 001 de la empresa. Sólo sucede que esa
suma, así como la parte de los beneficios que el interés representa, perte
necen al prestamista. Bien si un comerciante emplea diez mil francos
suyos en su comercio y toma para sí todo el beneficio, o los pide en
préstamo a otro a quien paga un interés conformándose con el exceden
te de los beneficios y de los salarios de su industria, siempre se tendrán
diez mil francos.

Si el capital que corresponde a los intereses del dinero presta
do no puede incluirse en el cálculo de la riqueza de una nación, sin in
currir en una doble contablización, deben incluirse en dicho cálculo
todos los demás bienes muebles que, aunque constituyen originalmente
un objeto de gasto y no producen beneficio alguno, se convierten, sin
embargo, por su durabilidad, en un verdadero capital que se acumula sin
cesar. Según la necesidad pueden estos bienes muebles cambiarse por
dinero, y forman así como un fondo de reserva que puede reingresar al
comercio y compensar, cuando se requiera, la pérdida de otros capitales.
Se trata del mobiliario de toda clase, las joyas, vajillas, cuadros, estatuas,
dinero en efectivo encerrado en el cofre de los avaros: todas estas cosas
tienen un valor, y la suma de todos esos valores puede ser considerable
en las naciones ricas. Pero bien si es considerable o no, siempre es cier
to que debe ser agregada a la suma de los valores de los bienes raíces y
a la de los anticipos que circulan en todo tipo de empresa, para de esta
manera formar la suma total de las riquezas de una nación. Por lo demás,

100. Avances nécessaires. Quiere el autor decir, sin duda, el valor de los recursos nece
sarios para que la empresa funcione, que es igual al valor del capital de la empresa.
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sobra decir que aunque se pueda muy bien definir, como acabamos de
hacerlo, en qué consiste la totalidad de las riquezas de una nación, resul
ta con toda probabilidad imposible determinar a cuanto se eleva, a menos
que se encuentre una regla para fijar la proporción que guarda el total del
comercio de una nación con la renta de sus tierras, lo cual es una cosa
factible, quizás, pero que no ha sido todavia ejecutada de un modo tal que
disipe todas las dudas.

-93-

¿EN CUAL DE LAS TRES CLASES DE LA SOCIEDAD DEBEN
INCLUIRSE LOS CAPITALISTAS PRESTAMISTAS DE DI
NERO?

Veamos ahora como lo que se acaba de desarrollar sobre las
diferentes maneras de emplear los capitales, se halla de acuerdo con lo
que se estableció anteriormente sobre la division de todos los miembros
de la sociedad en tres clases: la clase productiva o de los agricultores,
la clase industriosa o comercial, y la clase disponible o de los propie
tarios.

-94-

EL CAPITALISTA QUE PRESTA DINERO, EN LO QUE CON
CIERNE A SU PERSONA, PERTENECE A LA CLASE DIS
PONIBLE.

Se ha visto como todo hombre rico, por necesidad, es poseedor
de un capital en la forma de riquezas mobiliarias o de un bien inmueble
equivalente a un capital. Toda posesión de tierras equivale a un capital.
Por lo tanto, todo propietario es un capitalista, aunque no todo capitalis
ta es un propietario de bienes raíces.El poseedor de un capital mobilia
rio puede elegir entre emplearlo para adquirir un inmueble o para hacer
lo rentable en empresas agrícolas o industriales. El capitalista, conver
tido en empresario agrícola o industrial, no es más disponible, en lo que
se refiere a sí mismo o a sus beneficios, que el simple obrero que labo
ra en cualquiera de esas dos clases de actividades: ambos están dedica-
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dos a los trabajos de sus empresas. El capitalista que se limita a ser só
lo prestamista de dinero presta a un propietario o a un empresario. Si
presta a un propietario, aparece como si perteneciera a la clase de los
propietarios. En efecto, se convierte en copartícipe de la propiedad;
además, la renta de la tierra es garantía del pago del interés de su crédi
to, y, de igual modo, lo es el valor de la posesión del capital hasta la su
ma debida. Si el prestamista de dinero presta a un empresario, es cosa
cierta que su persona pertenece a la clase disponible, pero su capital se
ata a los anticiposde la empresa, y no puede retirarse sin que perjudique
a la empresa, a menos que se reemplace por un capital de igual valor.

- 95-

EL INTERES QUE RECIBE EL PRESTAMISTA, EN CUANTO A
LOS USOS QUE PUEDAN DARSELE, ES DINERO EXCEDEN
TARIO!OI

Es verdad que el interés que el prestamistaobtiene de su capital
parece ser excedentario, puesto que tanto el empresario como la empre
sa pueden prescindir de él. También cabe concluir que en los beneficios
de las dos clases trabajadoras, empleados sea en el cultivo o en la in
dustria, existe una porción excedentaria, a saber, la que corresponde al
interés sobre los anticiposcalculadosa la tasa corriente del interés sobre
el dinero prestado. Más aún, pareceque esta conclusión colidc con todo
lo que hemos dicho: que es sólo la clase de propietarios la que tiene una
rentapropiamentedicha,un ingresoexcedentario,102 y quelos miembros
de las otras dos clases no tienen más que salarios y beneficios. Este pun
to merece cierta aclaratoria.

Si se consideran las mil coronas que consigue cada año un
hombre que prestó sesentamil francosa un comerciante,en relación con
el uso que pueda darles, nadie duda que sean perfectamente excedcnta
rias, puesto que la empresa puede pasársela sin ellas.

101. Véase la nota 6. Sección 14, supra.

102. Disponible.
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-96-

EL INTERES DEL DINERO NO ES EXCEDENTARIO EN EL
SIGUIENTE SENTIDO, QUE EL ESTADO PUEDA, SIN NINGU
NA DESVENTAJA, APROPIARSE DE UNA PARTE PARA SUS
NECESIDADES.

Pero no se sigue que sean excedentarios en el sentido de que el
Estado, impunemente, pueda apropiarse de una porción de esos intere
ses para cubrir necesidades públicas. Esas mil coronas no son una re
tribución que el cultivo o el comercio proveen gratuitamente a quien ha
hecho los anticipos: son el precio y la condición de ese anticipo, sin el
cual la empresa no puede subsistir. Si se disminuye esta retribución, el
capitalista retirará su dinero y la empresa cesará. Por lo tanto, esta re
tribucion debe ser inviolable y gozar de completa inmunidad, puesto que
es el precio de un anticipo hecho a la empresa, sin el cual no puede
subsistir. Si se le interfiriera, se aumentaría el precio de los anticipos de
todas las empresas y, en consecuencia, se menoscabarían las empresas
mismas, esto es, el cultivo, la industria y el comercio.

Esta réplica nos lleva a la conclusión de que, si hemos dicho que
el capitalista que presta a un propietario parecía pertenecer a la clase
propietaria, esta apariencia lleva consigo algo de equívoco que es ne
cesario aclarar. En efecto, es verdaderamente exacto que el interés de su
dinero no es más excedentario, es decir, no es más susceptible de apro
piación, que el del dinero prestado a los empresarios del cultivo y del
comercio. De la misma manera, este interés es el precio de un conve
nimiento libre, y no se puede apropiar sin alterar o cambiar el precio del
préstamo: poco importa a quien se le concedio el préstamo. Si el precio
del préstamo cambia y aumenta para el propietario, cambiará y aumen
tará para el cultivador, el manufacturero y el comerciante. En una pa
labra, el capitalista, prestamista de dinero, debe considerarse como un
comerciante de un producto absolutamente necesario para la produc
ción de riqueza y que no lo será a un precio demasiado bajo. Es tan po
co razonable gravar su comercio con un impuesto como poner un im
puesto sobre el estiércol que sirve para abonar las tierras. Se concluye,
entonces, que el prestamista de dinero, en lo que concierne a su persona,
pertenece a la clase disponible, toda vez que no tiene tareas por cumplir.
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Mas no en cuanto a la naturaleza de su riqueza, ya sea que el interés de
su dinero lo pague el propietario de la tierra con una porción de su renta,
o que lo pague el empresario de la parte de sus beneficios destinados al
pago de intereses sobre los anticipos.

-97-

OBJECION

Sin duda se dirá que el capitalista puede indistintamente prestar
su dinero o emplearlo para adquirir tierras. Que en uno o en otro caso no
obtiene sino un precio equivalente a su dinero, y que sea cual fuere la
manera en que lo haya empleado, de igual modo debe contribuir a los
gastos públicos.

-98-

REPLICA A LA OBJECION.

En primer lugar, debe responderse que es verdad que cuando el
capitalista compra una tierra, la renta obtenida le equivale a lo que hu
biera conseguido con su dinero dándolo en préstamo. Sin embargo,
existe una diferencia esencial para el Estado, y es que el precio que en
trega por su tierra no contribuye en nada a la renta que ésta produce: no
habría dado una menor renta si no la hubiera comprado.

Esta renta, como se ha explicado, es lo que la tierra da más allá
del salario de los cultivadores, de los beneficios y del interés sobre los
anticipos. No sucede lo mismo con el interés del préstamo: éste es la
condicion del préstamo, valga decir, el precio del anticipo, sin el cual los
ingresos 103 o los beneficios que sirven para pagarlo no existirían.

Respondo en segundo lugar, si únicamente las tierras estuvieran
gravadas con impuestos para satisfacer gastos públicos, el capitalista que
las adquirió, desde el momento en que esa imposición se determinara, no

103. Revenus.
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incluiría en el interés de su dinero la parte de la renta destinada a esa
contribucion, de la misma manera que un hombre que adquiere hoy una
tierra no compra el diezmo que recibe el cura, sino la renta que resta, una
vez hecha la deducción de ese diezmo.

-99-

NO EXISTE EN NINGUN ESTADO UN INGRESO VERDADE·
RAMENTE DISPONIBLE, EXCEPTO EL PRODUCTO NETO
DE LA TIERRA.

De lo dicho se observa que el interés del dinero prestado se to
ma del ingreso de la tierra o de los beneficios de las empresas agrícolas,
industriales o comerciales. Sin embargo, antes se ha mostrado que esos
beneficios en sí mismos eran sólo una parte del producto de la tierra, y
que éste último se dividía en dos porciones,a saber, una primera, que
estaba destinada a los salarios del cultivador, a sus beneficios, al retor
no e interés sobre los anticipos, y la otra, que es la participación del
propietario, o la renta que el propietario gasta según su decisión, y de la
cual hace su contribución a los gastos del Estado.

Se ha demostrado que todo lo que reciben las otras clases de la
sociedad no es más que salarios y beneficios, los cuales se pagan por el
propietario que los sufraga de su propia renta, o por los agentes de la cla
se productora que los pagan con el equivalente de la parte destinada a sus
necesidades, para cuya satisfacción están obligados a comprar de la cla
se industriosa. 104 Sea que esos beneficios se distribuyan como salarios
para los obreros, o como beneficios para los empresarios, o como interés
sobre los anticipos, ello no cambia su naturaleza, de la misma manera
como no se aumenta el monto del ingreso producido por la clase pro
ductora sobre el precio de su trabajo, en el cual la clase industriosa no
participa sino en la medida del monto del precio de su trabajo.

Por lo tanto, es del todo verdadero que no existe otra renta excep
to el producto neto de la tierra, yque cualquier otro beneficio anual o bien

104. Par les agents de la classe productrice sur la partie affcctée aleurs besoins, qu'ils sont
obligés d'acheter de la classe industrieusc.
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se paga con los fondos de ese ingreso, o forma parte de los gastos que
sirven para producir dicho ingreso.

-100-

LA TIERRA TAMBlEN HA PROVISTO LA TOT AUDAD DE
LAS RIQUEZAS MOBILIARIAS O CAPITALES EXISTEN
TES, Y QUE SE FORMAN COMO EL RESULTADO DE QUE
UNA PORCION DE SU PRODUCTO SE PONE EN RESER
VA CADA AÑO.

No sólo no existe ni puede existir otra renta que el producto ne
to de la tierra, sino que es también la tierra la que ha proporcionado to
dos los capitales que forman la totalidad de los anticipos del cultivo y del
comercio.La tierra sin cultivar ofreció los primeros anticipos que eran
indispensables para los primeros trabajos; todo el resto es el fruto acu
mulado de la economía de siglos que se han sucedido desde que se co
menzó a cultivar la tierra. Sin duda, esta economía resulta no solamen
te de las rentas de los propietarios. sino además de los beneficios de to
dos los miembros de las clases industriosas. Es cierto, en general. que
aunque los propietarios tiene un mayor excedente ahorran menos, por
que al tener más tiempo libre, tienen también más deseos y pasiones. Al
considerar segura su fortuna, piensan más en disfrutarla placenteramen
te que en aumentarla: el lujo es su asociado. Los asalariados. y sobre to
do los empresarios de las otras clases que reciben beneficios proporcio
nales a sus anticipos. a sus aptitudes y a sus actividades, aunque no tie
nen una renta propiamente dicha, reciben un excedente por sobre su sub
sistencia, y casi todos ellos. dedicados únicamente a sus empresas. ocu
pados en incrementar su fortuna. alejados por el trabajo de las diversio
nes y de las pasiones dispendiosas. ahorran todo el excedente para rein
vertirlo en sus empresas y así incrementarlo.

La mayoria de los empresarios agrícolas solicitan pocos prés
tamos, y casi todos sólo producen con sus propios fondos. 105 Los empre
sarios en otros campos de la actividad que desean consolidar su fortuna

105. Presque tous ne font valoir que leurs propres fonds.
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se esfuerzan, también, en hacer algo similar, y quienes forman su em
presa con fondos tomados en préstamo, salvo que tengan una especial
habilidad, corren el gran riesgo de fracasar. Sin embargo, aunque los ca
pitales se constituyen en parte por el ahorro de los beneficios de las cla
ses trabajadoras, como esos beneficios proceden siempre de la tierra
-todos se pagan de la renta o de los gastos que sirven para producir esa
renta-, es evidente que los capitales proceden de la tierra de la misma
manera que la renta. O más bien, no son (los capitales, A.B.) otra cosa que
la acumulaci6n de aquella parte de los valores producidos por la tierra
que los propietarios de la renta, o quienes la comparten, pueden colocar
en reserva cada afio sin emplearla para satisfacer sus necesidades.

-101-

AUNQUE EL DINERO SEA EL OBJETO DIRECTO DEL
AHORRO, Y QUE SEA, POR ASI DECIR, LA MATERIA PRIMA
EN LA FORMACION DE LOS CAPITALES, EL DINERO EN
EFECTIVO NO CONSTITUYE MAS QUE UNA PARTE PE·
QUEÑA DE LA SUMA TOTAL DE LOS CAPITALES.

Se ha visto que el dinero no representa mayor cosa en la suma
total de los capitales existentes, pero que interviene en gran medida en la
formaci6n de los capitales. En efecto, casi todos los ahorros se realizan
s610en dinero; y es también en dinero como los propietarios perciben su
renta, al igual que los anticipos y beneficios. Es así dinero lo que ellos
ahorran, y el incremento anual de capitales se realiza en dinero. Sin
embargo, todos los empresarios lo usan s610 para convertirlo de inmedia
to en instrumentos de diferente índole, de los cuales dependen sus em
presas. De esta manera, ese dinero entra de nuevo en circulaci6n, y la
mayor parte de los capitales s60 existe en bienes de diversas clases, tal
y como se ha explicado anteriormente.
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VALOR Y DINERO

(Proyecto de artículo)

(1769)





COMPARACION ENTRE EL DINERO Y EL LE:\"GL'AJE.

El dinero tiene en común con todos los tipos de medidas que es
una especie de lenguaje que difiere entre los distintos pueblos en lo que
tiene de arbitrario y convencional, pero cuyas formas se aproximan e
identifican, en algunos aspectos. por su relación con un término o patrón
común.

Ese término común que aproxima todas las lenguas, y que las
hace básicamente semejantes entre sí a pesar de la diversidad de sonidos
empleados. no es otro que las ideas mismas que expresan las palabras,
es decir, los objetos de la naturaleza que se representan a través de los
sentidos en la mente humana. así C0!110 las nociones que se han forma
do los hombres cuando distinguen los diferentes aspectos de dichos
objetos y los combinan de mil maneras.

Es esta base común, esencial a todas las lenguas con indepen
dencia de toda convención, la que permite que se pueda tomar cada len
gua, cada sistema de convenciones adoptadas como símbolos de las
ideas, y compararla con todos los otros sistemas de convenciones. Esto
es. lo que hace posible comparar aquello que ha sido originalmente ex
presado en una lengua cualquiera, con el sistema mismo de ideas que
puede interpretarse en cada una de ellas, en una palabra. lo que permite
traducir.

El término común a todas la medidas de longitud. de superficie
o de capacidad no es otro que la extensión misma, cuyas distintas me
didas adoptadas por los diferentes pueblos no son más que divisiones
arbitrarias. que pueden igualmente compararse y reducirse las unas a las
otras.

Una lengua se traduce a otra; una medida se reduce a otra. Es
tas distintas expresiones indican dos operaciones muy diferentes.

Las lenguas designan las ideas por medio de sonidos que son en
sí mismo ajenos a dichas ideas. Dichos sonidos son enteramente distin
tos de una lengua a otra y, para explicarlos. es necesario sustituir un
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sonido por otro sonido: el sonido de la lengua extranjera por el sonido
correspondiente en la lengua a la cual se traduce. Las medidas, por el
contrario, miden una extensión a través de la extensión misma. Lo úni
co arbitrario y variable en este caso es la selección del tamaño de la
extensión que se conviene en tomar como unidad, así como las divisio
nes que se adoptan para indicar las distintas medidas. Por lo tanto, no se
sustituye una cosa por otra; sólo se comparan cantidades entre sí y se
cambian unas proporciones por otras.

ELPATRON COMUN DELDIl\'ERO: EL VALOR.

El término común con el cual se relacionan las monedas de to
das las naciones, es el valor 1 mismo de todos los objetos de comercio
para cuya medida se utilizan como patrón. Pero como dicho valor no
puede estipularse sino por la cantidad misma de dinero al cual correspon
den, se sigue que no se puede valorar? una moneda sino en términos de
otra moneda, del mismo modo como no se pueden interpretar los soni
dos de una lengua sino en términos de otros sonidos.

En vista de que las monedas de todas las naciones civilizadas
están constituidas por los mismos materiales y, al igual que las medidas,
no difieren entre sí sino por las divisiones de esos materiales y por la
indicación arbitraria de lo que se toma como unidad, dichas monedas son
susceptibles, bajo este punto de vista, de reducirse unas a otras, tal y co
mo se procede con las medidas utilizadas por las distintas naciones.

Veremos más adelante como dicha reducción se hace de una
manera muy conveniente, a saber, por indicación de su peso y ley.

MONEDAS FISICAS y MONEDAS DE CUENTA.

Dicha manera de evaluar las monedas por indicación de su pe
so y ley, sin embargo, no es suficiente para hacer inteligible el lenguaje
comercial en lo que concierne al dinero. Todas las naciones de Europa

1. Valeur.

2. Evaluer.

88



conocen dos tipos de moneda. Además de la moneda física, 3 tal como
el escudo, elluis, la corona, o la guinea, que son piezas de metal mar
cadas con una inscripción determinada, y que se negocian bajo dichas
denominaciones, en cada nación se ha creado una especie de moneda
ficticia, que se reconoce como moneda de cuenta o numeraria, cuyas de
nominaciones y divisiones, que no corresponden a ninguna de las piezas
de la moneda física, forman una escala común con la cual se relaciona la
moneda física a través de la evaluación que se hace atendiendo al núme
ro de partes que le corresponde en dicha escala. Tal es el caso en Fran
cia de la libra de cuenta o numeraria, compuesta de veinte centavos, ca
da uno de los cuales se subdivide en doce denarios. No existe ninguna
pieza de moneda que corresponda a una libra, pero un escudo vale tres
libras, un luis vale veinticuatro libras, y la indicación del valorde esas dos
monedas físicas en moneda de cuenta establece la relación del escudo
con el luis en una proporción de uno a ocho.

Dichas monedas de cuenta, como vemos, no son más que sim
ples denominaciones arbitrarias, que varían de nación a nación, y que
pueden variar, dentro de una misma nación, de una época a otra.

Los ingleses tienen igualmente su libra esterlina, dividida en
veinte centavos o chelines, los cuales se subdividen en doce denarios o
peniques. Los holandeses llevan sus cuentas en florines, cuyas divisio
nes no corresponden de ningún modo a las de nuestra libra.

Debemos, por lo tanto, dentro de la geografía comercial, dar
una explicación no sólo de la moneda física de cada nación y de su valo
ración de acuerdo con su peso y ley, sino también de la moneda de cuen
ta utilizada por cada nación, la relación de dicha moneda de cuenta con
la moneda física en circulación dentro de la nación y la relación que
tienen entre sí las monedas de cuenta de las distintas naciones.

La relación de la moneda de cuenta con la moneda física de ca
da nación se determina al expresar el valor de la moneda física en mone
da de cuenta del país en cuestión: el valor del ducado en términos de
florines; el de la guinea en términos de chelines y peniques esterlinos;
el del luis y el escudo en término de libras tornesas.'

3. Monnaies réelles.

4. Toumois, de la ciudad de Tours.
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VALOR RELATIVO DELOROY DELA PLATA.

En cuanto a la relación que guardan entre sí las monedas de
cuenta utilizadas por las distintas naciones, la primera idea que surge es
la de deducirla de la relación que guarda la moneda de cuenta de cada país
con la moneda física, así como de la noción de su peso y ley. En efecto,
al conocer el peso y la ley de una corona de Inglaterra y el peso y la ley
de un escudo de Francia, se conoce la relación entre la corona y el escu
do de Francia; y conocido el valor del escudo en denarios tomeses, se de
duce lo que vale la corona en denarios tomeses. E igualmente, conocido
lo que vale la corona en peniques, se deduce que un tal número de pe
niques equivale a un tal número de denarios tomeses, y así se obtiene la
relación entre la libra esterlina y la libra tornesa.

Esta forma de valorar la moneda de cuenta de los distintos paí
ses por medio de su comparación con la moneda física de cada nación y
por el conocimiento de su peso y ley, no presentaría mayor dificultad si
las monedas fueran hechas de solo metal, digamos plata, o si el valor
relativo de los distintos metales utilizados para tal fin, del oro y la pla
ta por ejemplo, fuera igual en todas las naciones que ejercen el comercio.
Es decir, si un peso cualquiera de oro puro, un marco por caso, valiera
exactamente el equivalente de un mismo número de granos de plata pu
ra que se toma como si fuera el mismo en todas las naciones.

En el caso de una nación que tiene trece veces más plata que oro,
se darían, por lo tanto, 13 marcos de plata para obtener un marco de oro.
En otra nación donde se tiene catorce veces más plata que oro, se en
tregarían 14 marcos de plata por un marco de oro. De aquí se concluye
que, en dos naciones donde el oro y la plata no tienen el mismo valor
relativo, la determinación del valor de la moneda de cuenta no es la
misma si se toman como término de comparación las monedas de oro o
las monedas de plata. Es evidente que la verdadera valoración se encuen
tra entre esos dos resultados; en todo caso, para tener una determinación
con una precisión estrictamente rigurosa, habría que aportar a la solu
ción de dicho problema una multitud de consideraciones en extremo
difíciles. Sin embargo, en las transacciones monetarias entre países to
das las negociaciones relacionadas con dicho comercio, a saber, la repre
sentación de las monedas en papeles de crédito, las operaciones de
cambio y financieras, suponen que dicho problema ha sido ya resuelto.
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DEFTh1CION DEL DINERO.

La palabra dinero s en su sentido propio, original y primitivo,
que corresponde exactamente al latín moneta, significa una pieza de me
tal de un peso y ley determinados, garantizados por la inscripción que ha
ordenado colocar en ella la autoridad pública. Indicar el nombre, desig
nar la inscripción, establecer el peso y ley del dinero de las distintas
naciones, y reducirdicho peso al número de unidades monetarias, es todo
lo que habría que hacer para disponer de una idea clara del dinero des
de este primer punto de vista.

No obstante, el uso ha atribuido a dicha palabra dinero una
acepción más amplia y abstracta. Los metales se dividen en piezas de
metal de un determinado peso; las autoridades garantizan su ley por
medio de una inscripción sólo para que puedan utilizarse de manera
conveniente y segura en el comercio, y para que sirvan dentro de dicho
comercio a la vez como medida de valor y como garantía representativa
de la mercancía; además, la idea de dividir los metales de esa forma y de
marcarlos, en una palabra, de crearel dinero, fue concebida sólo porque
dichos metales servían ya de medida y garantía común de todos los
valores.

DIVERSAS ESPECIES DE DINERO.

En vista de que el dinero no tiene un uso distinto del anterior, se
ha tomado ese nombre para designar ese uso en particular; y como es
cierto afirmar que el dinero es medida y garantía de valor, y puesto que
todo lo que es medida y garantía de valor puede tomar el lugar del dine
ro, se ha dado el nombre de dinero en un sentido amplio a todo lo que se
utiliza con ese fm. Es en tal sentido como se dice que el caurí es el dine
ro de las islas Maldivas; que el ganado fue el dinero de los Germanos y
de los antiguos habitantes del Latium; que el oro, la plata y el cobre son
el dinero de los pueblos civilizados; que dichos metales eran dinero an
tes de concebirse la idea de asignarles un peso y ley por medio de una
inscripción legal. Es en ese sentido como los papeles de crédito que re
presentan dinero se les conoce con el nombre de papel moneda. Y es en

5. Monnaie.
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ese sentido, finalmente, como el nombre de dinero conviene a las deno
minaciones puramente abstractas que sirven de base para la compara
ción recíproca de todos los valores, incluyendo los de la moneda física,
los que se conocen como moneda de cuenta, dinero bancario, etc.

La palabra dinero, en ese sentido, no debe de ningún modo tra
ducirse por la palabra latina moneta, sino por pecunia, a la cual se
corresponde con gran exactitud.

Con este último significado, es decir, como medida de valor y
garantía de las mercancías, es que vamos a considerar el dinero. Se
seguirá la marcha de su introducción en el comercio y el progreso que ha
logrado el hombre en el arte de medir los valores.

ETIMOLOGIA DE LA PALABRA VALOR.

Ante todo, es necesario hacerse una idea clara de lo que debe
aquí entenderse por la palabra valor.

Este sustantivo abstracto, que corresponde al verbo valer, del
latín valere, tiene dentro del lenguaje corriente muchos significados que
es importante distinguir.

En el sentido original que dicha palabra tenía en latín, signi
ficaba fuerza, vigor; valere significaba igualmente estar bien, y en fran
cés conservamos todavía ese sentido primitivo en los derivados válido,
inválido, convalecencia. Es a partir de esta acepción, en la que la pala
bra valor significaba fuerza, que se ha alterado su sentido para hacerlo
significar coraje militar, que es una virtud que se designó casi siempre
por los pueblos antiguos con esta misma palabra, y que expresaba la
fuerza corporal.

La palabra valoir ha tomado en la lengua francesa otro sentido
que se utiliza con mucha frecuencia, y que a pesar de ser distinto del
significado que se le asigna en el comercio a dicha palabra así como a
la palabra valor, constituye, sin embargo, su fundamento original.

Dicha palabra expresa esa calidad de bueno (bonte) que se re
laciona con nuestras necesidades, y por la cual todos los dones y bienes
de la naturaleza se consideran como apropiados para nuestros goces y
para la satisfacción de nuestros deseos. Se dice que un guiso no vale la
pena (ne vaut rien) cuando tiene mal gusto; que un alimento no es
bueno para la salud; que una tela vale más (vaut miex) que otra tela. Por
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lo demás, esta forma de expresarse no guarda ninguna relación con el
valor comercial y sólo significa que es más apropiada para el uso al que
se le ha destinado.

Los adjetivos malo, mediocre, bueno y excelente distinguen
los diversos grados de este tipo de valor. Sin embargo, debe observarse
que el sustantivo valor no se utiliza en este sentido como se emplea el
verbo valer. Cuando se utiliza, en efecto, no tiene otro significado que
el relativo a la conveniencia (bonte) de un objeto para nuestro disfrute.
Aunque esta cualidad o conveniencia es siempre relativa a nosotros
mismos, al denominarla con la palabra valor se tiene en mente, sin em
bargo, una cualidad real que es intrínseca al objeto y por cuya existencia
es adecuado para su uso.

EL VALOR PARA UN HOMBRE EN AISLAMIENTO:

EL VALOR ESTIMATIVO.

Este sentido de la palabra valor sería apropiado para un hombre
en aislamiento, sin comunicación con otros hombres.

Considérese a este hombre utilizando sus recursos 6 sobre un so
lo objeto: lo buscará, lo evitará o lo abandonará con indiferencia. En el
primercaso, sin duda, tiene alguna razón para buscardicho objeto: piensa
que es adecuado para su goce y lo encontrará bueno, por lo que a esa
calidad relativa de bueno puede bien llamársele con el nombre absolu
to de valor. Pero este valor, que no ha sido de ningún modo comparado
con otros valores, no podría medirse del todo, y la cosa que vale no
podría de ningún modo valorarse.

Si el mismo hombre pudiera elegir entre varios objetos apro
piados para su uso, podría preferir uno antes que otro: encontrar una
naranja más agradable que las castañas; una piel más adecuada para
protegerse del frío que una tela de algodón. Juzgaría él que una de esas
cosas vale más (vaut miex) que la otra; las compararía en su mente,
apreciaría sus valores. Adoptaría la decisión, por lo tanto, de tomar
aquellas cosas que prefiere y de abandonar las otras restantes ..

Un salvaje mata un ternero y lo lleva a su cabaña; en el camino
encuentra un ciervo, lo mata y lo toma en lugar del ternero por la ex-

6. Facultées.
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pectativa de alimentarse con una carne más delicada. Es lo mismo que un
niño que habiendo primero llenado sus bolsillos de castañas, los vacía
para llenarlos de las almendras azucaradas que le han obsequiado.

Aquí tenemos una comparación de valores, una valoración de
distintos objetos en los criterios de un salvaje y de un niño, Pero tales
valoraciones no son permanentes, varían de un momento a otro según
los cambios en las necesidades de la persona en cuestión. Cuando un
salvaje tiene hambre, le asignará mayor interés a un trozo de carne pro
ducto de la caza que a la mejor piel de oso; pero una vez satisfecha el
hambre, y si siente frío, será la piel de oso la que será más apreciada.

Casi siempre el salvaje limita sus deseos a la satisfacción in
mediata de sus necesidades, y, cualquiera la cantidad de objetos que le
están disponibles para su uso, tan pronto ha utilizado los que necesita
abandona el resto, puesto que para nada le sirven.

Sin embargo, la experiencia enseñaa nuestro salvaje que entre
los objetos que puede utilizar para su satisfacción individual hay algu
nos que, por su naturaleza, pueden conservarse durante algún tiempo y
almacenarse para sus necesidades futuras: estos objetos mantienen su
valor, aunque las necesidades del momento hayan sido satisfechas.
Buscará él adueñarse de ellos, es decir, guardarlos en algún sitio donde
pueda esconderlos y defenderlos. Vemos así como las consideraciones
que se toman en cuenta para la estimación de este valor, que únicamen
te son de significación para el hombre que disfruta o desea, se mul
tiplican por este nuevo punto de vista, el cual añade la previsión a aquel
primer sentimiento de necesidad.

Es a partir del momento en que este sentimiento -que en el
principio fue cuestión del momento- asume un carácter de permanen
cia, cuando los hombres comienzan a comparar sus necesidades entre sí,
y a dedicarse a la búsqueda de objetos no sólo para satisfacer el impul
so transitorio de una necesidad inmediata, sino también de acuerdo con
la jerarquía de necesidad y de utilidad de sus distintas exigencias.

En lo que respecta a otras consideraciones que equilibran o mo
difican este orden de utilidad más o menos apremiante, una de las pri
meras que se presenta es la excelencia del objeto, es decir, su mayor o
menor capacidad para satisfacer el género de apetencias que ha motiva
do su búsqueda. Debemos reconocer que este orden de excelencia, en 10
relativo a la estimación que de él resulte, entra de algún modo en la je-
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rarquía de utilidades,puestoque el placer del goce más intenso que pro
duce este grado de excelenciaes en sí mismo una ventajaque el hombre
compara con la más urgente necesidad de aquellos objetos cuya abun
dancia prefiere a la excelencia de uno solo.

LA ESCASEZ.

Una tercera consideraciónes el gradode dificultadque el hom
bre enfrenta en la búsqueda del objeto de sus deseos. Es evidente que
entredoscosasigualmenteútilesyde similarexcelencia,seráaquellaque
le ha sido más difícil hallar la que le resultará más preciada, y a la que
dedicará mucho más esmero y esfuerzo por conseguirla. Es por este
motivo que el agua, a pesar de la necesidadque el hombre tiene de ella
y de la cantidad de beneficios que le proporciona,no se considera nun
ca una cosa preciosa en aquellos países donde es abundante, y que los
hombres no se esfuerzanpor asegurarsu posesión.La abundanciade es
ta sustancia permite encontrarla en tudas partes.

Todavía no hemos llegado al intercambio, y ya encontramos el
tema de la escasez, que es uno de los elementosde la valoración. Pero
hay que añadirque la importanciaque se atribuyea la escasez se funda
menta igualmente en un tipo particular de utilidad. A saber, que resulta
más útil abastecerseanticipadamente de aquellos objetos que presentan
mayor dificultad en obtenerse,por lo que son los más solicitados y a los
que el hombre dedica más esfuerzo para conseguirlos.

Se puede reducir a estas tres consideraciones todas las que con
tribuyen a la determinacióndel tipo de valor significativo para el hom
bre solitario: estos son los treselementosque se combinanpara determi
narlo. Para asignarleun nombre que le es apropiadose le llamará valor
estimativo, porque en efecto, y con gran precisión, es el grado de esti
ma que el hombre atribuye a los distintos objetos de sus deseos.

NECESIDADES Y RECURSOS.

Habrá de resultar útil insistir sobre esta idea y analizar lo que
debe entenderse por ese grado de estima que el hombre atribuye a los
distintos objetosde sus deseos,así como preguntarsecuál es la naturale
za de dicha evaluación, la expresiónde la unidad con la cual el valor de
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cada objeto en particular se compara, cuál es la numeración en dicha
escala de comparación, y cuál es su unidad de medida.

Si se reflexiona sobre estas materias, veremos que la totalidad de
los objetos necesarios para la subsistencia y bienestar del hombre
constituyen, si se me permite utilizar esta expresión, una suma de ne
cesidades que, pese a su extensión y variedad, es bastante limitada.

Para satisfacer estas necesidades, el hombre cuenta sólo con una
cantidad todavía más limitada de poderes o recursos. Cada objeto par
ticular para su goce individual le cuesta esfuerzo, fatiga, trabajo y cuan
do menos tiempo. Es esa utilización de sus recursos en la búsqueda de
cada objeto, lo que compensa su disfrute y, para decirlo de otra manera,
lo que constituye el precio del objeto. El hombre se halla todavía solo;
la naturaleza satisface sus necesidades, y, sin embargo, ya él ha estable
cido con ella una forma primaria de intercambio, por el cual la natura
leza no le entrega nada que no sea adquirido con trabajo, con el uso de
sus recursos y su tiempo.

Su capital, en este tipo de intercambio, se precisa dentro de
límites estrechos: el individuo debe adaptar la totalidad de sus placeres
a tal condición. Es necesario que haga una selección en la inmensa tien
da de la naturaleza y que asigne ese precio del que dispone entre los dis
tintos objetos que le convienen, y que los valore en razón de la impor
tancia que tienen para su subsistencia y bienestar. Y qué significa esta
valoración sino la cuenta que se rinde a sí mismo de los esfuerzos y
tiempo dedicado, o para expresar estas dos últimas palabras en una sola,
de la parte de sus recursos que puede utilizar en la búsqueda del objeto
evaluado sin por ello sacrificar la búsqueda de otros objetos de igual o
mayor importancia.

DEFINICION DEL VALOR ESTIMATIVO.

¿Cuál es entonces, aquí, su medida del valor? ¿Cuál su escala de
comparación? Es evidente que no dispone de más escala que sus propios
recursos. La suma total de tales recursos es la única unidad en dicha
escala, el único punto fijo de partida, y los valores que atribuye a cada
objeto son partes proporcionales de dicha escala. De donde se despren
de que el valor estimativo de un objeto para un hombre aislado es pre
cisamente la parte del total de sus recursos que corresponde al deseo que
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siente por el objeto, o aquella parte que está dispuesto a utilizar para sa
tisfacer dicho deseo. Podría afirmarse, en otros términos, que es la re
lación entre esa parte proporcional y la totalidad de los recursos dis
ponibles, o una relación que es una fracción cuyo numerador es la uni
dad y cuyo denominador es el número de valores o de partes proporcio
nales iguales que constituyen la totalidad de los recursos.

No podemos aquí dejar a un lado otra reflexión. Aún no hemos
visto nacer el comercio; no hemos asociado todavía dos hombres, y ya en
este primer paso de nuestras investigaciones nos encontramos con una de
las más profundas y nuevas verdades que la teoría general de los valo
res encierra. Es ésta la verdad que expuso el Sr. Galiani 7 hace veinte años,
con toda claridad y firmeza aunque sin mayor desarrollo, en su tratado
DelIa Moneta, yen la que afirmaba que la medida común de todos los
valores es el hombre. Es plausible que esta misma verdad, entrevista de
manera confusa por el autor de una obra que acaba de publicarse bajo.el
título de Essai analytique sur la richesse et I'impot, haya dado origen
a la doctrina de un valor constante y único expresado siempre por la
unidad, y del que todos los valores particulares no son más que partes
proporcionales. En esta doctrina el autor mezcla verdades y falsedades,
por cuya razón un gran número de lectores la ha considerado un tanto
oscura.

No es éste el lugar para aclarar a nuestros lectores lo que pueda
lucir efectivamente oscuro en la breve explicación que acabamos de ha
cer sobre un tema que amerita discutirse con una profundidad que jus
tifica su importancia, y menos aún, en este momento, debemos detallar
sus numerosas consecuencias.

EL INTERCAMBIO.

Retomemos el hilo que nos ha conducido hasta este punto y
extendamos el primero de los supuestos. En 1ugar de considerar a un úni
co individuo en aislamiento, sea el caso de dos individuos: cada uno en
posesión de objetos que son diferentes y que sirven para distintas nece
sidades. Supongamos, así, que separadamente llegan dos salvajes a una
isla desierta situada en los mares del norte. Uno de ellos lleva en su canoa

7. FerdinandoGaliani (1728-1787).

97



más pescado del que puede consumir, y el otro, a su vez, más pieles de
las que puede utilizar para protegerse y fabricarse una choza. El salvaje
que trae el pescado siente frío, mientras que el de las pieles siente ham
bre. Sucederá entonces que este último le pedirá al propietario del pes
cado una parte de sus provisiones, ofreciéndole a cambio algunas de sus
pieles, y el otro aceptará. Aquí tenemos el intercambio; aquí tenemos el
comercio.

Detengámonos un momento para considerar lo que pasa en es
te intercambio. En primer lugar, es evidente que el hombre que ha obte
nido de la pesca lo suficiente para alimentarse durante unos pocos días,
después de los cuales el remanente de pescado se descompone, comien
za a guardarlo puesto que el pescado puede servirle para adquirir las pie
les (porla vía del intercambio) que necesita para protegerse: el exceden
te de pescado adquiere ante sus ojos un valor que no tenía ..El dueño de
las pieles hará el mismo razonamiento, y aprenderá por su parte a valo
rar esas pieles de las cuales no tiene una necesidad personal. Es pro
bable que en esta primera situación, en la que suponemos que estos dos
hombres disponen de sus objetos en abundancia y cuya costumbre es no
atribuirles ningún precio a los que les sobra, el debate sobre las condi
ciones del intercambio no será muy acalorado: cada uno, según el caso,
permitira al otro tomar bien el pescado o las pieles que no necesite.

Pero variemos un poco los supuestos. Vamos a darles a cada uno
de estos hombres el interés por conservar el excedente, esto es, un moti
vo para asignarle un valor. Supongamos que en lugar de pescado uno de
ellos haya traído maíz, que puede conservarse durante mucho tiempo, y
que el otro haya traído leña en vez de pieles, y además, que la isla no
produce granos, ni madera. Uno de los dos salvajes tiene de que subsis
tir, y el otro como protegerse del frío durante muchos meses. Más aún,
sólo pueden ellos reabastecer sus provisiones a menos que regresen a
tierra firme, de donde posiblemente huyeron por miedo al ataque de
bestias feroces o de gentes enemigas, pero si lo hicieran se exponen a
peligros casi inevitables durante la travesía debido a las tormentas de la
época. Es evidente que la totalidad del maíz y la totalidad de la leña
adquieren una importancia muy significativa y un gran valor para sus
propietarios. Pero la leña que puede consumirse durante un mes le será
completamente inútil a su propietario si en ese intervalo se muere de
hambre por falta de maíz; y el propietario del maíz no estará en mejor
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posición si se expone a morir de frío por falta de leña. Por consiguien
te, harán un intercambio con el fin de que cada uno de ellos pueda tener
leña y maíz hasta el momento en que el buen tiempo les permita salir a
navegar en busca de más maíz y leña en el continente. En esta situación,
tanto el uno como el otro serán sin duda menos generosos: cada uno
pesará escrupulosamente todas las consideraciones que lo inclinan a
preferir una cierta cantidad de la mercancía que no posee por una cierta
cantidad de la que sí posee, es decir, medirá la importancia de las dos
necesidades, de los dos intereses entre los cuales se mueve, a saber, el
interés de conservar el maíz y obtener la leña, y el de obtener el maíz y
conservar la leña.

En una palabra, cada quien determinará con mucha precisión el
valor estimativo en relación consigo mismo. Este valor estimativo es
proporcional al interés que se tenga en abastecerse de esas dos cosas, y
la comparación de estos dos valores claramente es la comparación de los
dos intereses. Pero cada uno de ellos ha efectuado dicho cálculo por se
parado, y los resultados pueden bien ser muy diferentes: uno de ellos
cambiará tres medidas de maíz por seis brazas de leña, mientras que el
otro no querrá entregar esas seis brazas de leña sino por nueve medidas
de maíz. Con prescindencia de esa especie de evaluación mental, por .
medio de la cual cada uno de ellos compara el interés que tiene por
conservar con el interés por adquirir, ambos individuos están motivados
por un interés general e independiente de toda comparación, a saber, el
interés de conservar cada uno la mayor cantidad posible de su mercan
cía, y de adquirir la mayor cantidad posible de la mercancía del otro.
Desde este punto de vista, cada uno mantendrá en secreto la compara
ción que ha hecho de estos dos intereses en su interior, de los dos valo
res que ha atribuido a las mercancías por intercambiar, y explorará la
intención del propietario de la mercancía que desea a través de ofertas
más pequeñas y demandas más grandes. Esto motivará discusiones so
bre las condiciones del intercambio, y como los dos tienen gran interés
en llegar a un acuerdo, al cabo lo lograrán. Poco a poco cada uno subi
rá su oferta o bajará su demanda, hasta que finalmente habrán de llegar
a un acuerdo de entregar una determinada cantidad de maíz por una de
terminada cantidad de leña. En el momento cuando el intercambio se
realiza, quien entrega, por ejemplo, cuatro medidas de maíz por cinco
brazas de leña, prefiere, sin duda, esas cinco brazas a las cuatro medidas
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de maíz, es decir, les asigna un valor estimativo mayor; sin embargo, por
su parte aquél que recibe las cuatro medidas de maíz las prefiere a las
cinco brazas de leña. Esta superioridad de valor estimativo que el ad
quirente le atribuye a la cosa adquirida por sobre la cosa cedida, es
esencial para el intercambio, puesto que es su único motivo. Cada uno
de ellos permanecería tal y como está si no encontrara un interés, un
beneficio personal, en el intercambio, esto es, si en relación consigo
mismo no estimara en más 10recibido que 10entregado.

EL VALOR DE CAMBIO o APRECIATIVO.

Sin embargo, esta diferencia en el valor estimativo es recíproca
y exactamente igual de cada lado. En efecto, si no 10fuese, uno de ellos
estaría menos interesado en el intercambio y obligaría al otro a acercar
se más a su precio a través de una mejor oferta. Por 10 tanto, es ri
gurosamente cierto que cada uno de ellos da y recibe valores iguales. Si
se entregan cuatro medidas de maíz por cinco brazas de leña, también se
entregan cinco brazas de leña por cuatro medidas de maíz, y, en con
secuencia, cuatro medidas de maíz son equivalentes, en este intercam
bio particular, a cinco brazas de leña. Estas dos cosas, por lo tanto, tie
nen un valor de cambio equivalente.

Vamos a detener una vez más la exposición para considerar qué
es exactamente este valor de cambio, cuya igualdad es condición nece
saria para el libre intercambio. A tal fm puede utilizarse la simplicidad
de nuestra hipótesis, en la cual se tienen dos partes contratantes y dos
objetos de intercambio.

No sería precisamente el valor estimativo, es decir, ei interés
que cada uno atribuye por separado a los dos objetos que necesita, y cu
ya posesión él compara para determinar cuánto ha de entregar del uno
para adquirir el otro. Y no lo sería puesto que el resultado de esta com
paración puede ser diferente en las mentes de las partes contratantes. Es
te primer valor, que se ha llamado valor estimativo, se establece a tra
vés de la comparación que cada uno hace por su cuenta entre los dos
intereses que contienden en su interior: este valor estimativo sólo exis
te en la mente de cada uno de ellos por separado.

El valor de cambio, por el contrario, es aceptado por los dos
contratantes, quienes reconocen su igualdad y hacen de él la condición
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del intercambio. En la determinación del valor estimativo, en su tumo,
cada individuo sólo comparaba dos intereses, a saber, el interés que
atribuye al objeto que posee y el interés por el objeto que desea adquirir.
Cuando se determina el valor de cambio,hay dos individuos que hacen
la comparación y cuatro intereses que han de ser comparados; pero los
dos intereses particulares de cada uno de los contratantes se han compa
rado ya por cada uno de ellos individualmente, y son estos dos resulta
dos los que van a ser después comparados en conjunto, o más bien, dis
cutidos por los dos contratantes con el fin de llegar a un valor estima
tivo promedio. Este último valor se convertirá luego en el valor de cam
bio, y creemos que hay que llamarlo valor apreciativo puesto que de
termina el precio o la condición del intercambio.

Se observa a partir de de lo que acabamos de decir que el valor
apreciativo -ese valor que es equivalente en los dos objetos que se
intercambian- es esencialmente de la misma naturaleza que el valor
estimativo, y sólo difiere en que es un valor estimativo promedio.

Antes se ha visto como, para cada uno de los contratantes, el
valor estimativo de la cosa recibida es mayor que aquél de la cosa
cedida, y que tal diferencia es precisamente igual de cada lado. Si se res
ta la mitad de dicha diferencia del valor mayor y se suma al valor menor,
se tiene como resultado la igualdad de los valores. Y también hemos vis
to como esta perfecta igualdad es justamente la característica del valor
apreciativo del intercambio. Este valor apreciativo, por lo tanto, no es
más que el promedio de los valores estimativos que las dos partes
contratantes asignan a cada objeto.

Hemos demostrado que, para un individuo aislado, el valor es
timativo de un objeto no es más que la relación entre la porción de los
recursos que puede destinar a la procura de dicho objeto y la totalidad
de sus recursos. En consecuencia, el valor apreciativo en el intercambio
entre dos hombres es la relación entre la suma de las partes de los res
pectivos recursos que estarían dispuestos a utilizar en la búsqueda de ca
da uno de los objetos intercambiados, y la suma total de sus recursos.
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EL INTERCAMBIO INCREMENTA LA RIQ l:EZA DE LOS

CONTRATANTES.

Es importante observar aquí como la introducción del intercam
bio entre dos hombres aumenta la riqueza de ambos, es decir, les pro
porciona una mayor cantidad de satisfacciones con los mismos recursos.
Supongamos, en el ejemplo de los dos salvajes, que la región que produ
ce el maíz y la que produce la madera están distantes una de la otra. Un
salvaje que se bastara por sí solo tendría que hacer dos viajes para conse
guir las provisiones de maíz y leña, y ello le significaría un gran gasto de
tiempo y energía en la navegación. Si, por el contrario, fuesen dos in
dividuos, emplearán uno cortando leña y el otro recogiendo maíz el
tiempo y esfuerzo que habrían utilizado en un segundo viaje. La suma
total del maíz y de la leña recogida será mayor y, en consecuencia, ma
yor la parte de cada uno.

Vamos a dar marcha atrás. De nuestra definición del valor apre
ciativo se desprende que, de ningún modo, él es la relación entre las dos
cosas que se intercambian, o entre el precio y la cosa vendida, como
algunas personas han sido llevadas a creer. La expresión "valor apre
ciativo" carecería absolutamente de todo fundamento en la compara
ción de dos valores, de dos términos de intercambio. Esta expresión
implica una relación de igualdad, y esta relación de igualdad presupo
ne dos cosas que ya son iguales. Ahora bien, estas dos cosas iguales no
son de ningún modo las cosas intercambiadas, sino más bien los valo
res de las cosas intercambiadas, No podemos, por lo tanto, confundir los
valores, que guardan una relación de igualdad, con esa relación de
igualdad que presume que dos valores han sido comparados.

Sin duda, existe un sentido en el que los valores guardan una
relación, y lo hemos explicado antes cuando se estudió la naturaleza del
valor estimativo. Hemos incluso afirmado que esta relación, como cual
quier relación, podía expresarse por una fracción. Es precisamente la
igualdad entre esas dos fracciones la que establece la condición esencial
del intercambio, igualdad que se obtiene cuando se fija el valor aprecia
tivo en la mitad de la diferencia entre los dos valores estimativos.
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PRECIO Y VALOR.

En el lenguaje del comercio muchas veces se confunden, sin ma
yor daño, precio y valor, puesto que, efectivamente, la indicación del
precio envuelve siempre la indicación de valor. Sin embargo, constitu
yen dos ideas distintas que sería conveniente distinguir.

El precio es la cosa que se entrega a cambio de la otra. De esta
definición se desprende de manera evidente que esa otra cosa es igual
mente el precio de la primera: cuando se habla del intercambio, es casi
superficial la anterior observación. Y como todo comercio es intercam
bio, es evidente que dicha expresión (el precio) se aplica siempre de
manera recíproca a las cosas intercambiadas, que son igualmente una el
precio de la otra. El precio y la cosa que se adquiere, o si se desea, los dos
precios, tienen un valor igual: el precio vale la cosa adquirida y la cosa
adquirida vale el precio. No obstante, el término valor, para hablar con
exactitud, no es aplicable ni al uno ni al otro de los dos términos del
intercambio. ¿Por qué, entonces, utilizamos estos dos términos indis
tintamente? La razón es la siguiente, y la explicación nos permitirá
avanzar un paso más dentro de la teoría del valor.

IMPOSIBILIDAD DE EXPRESAR EL VALOR EN SI MISMO.

La razón es la imposibilidad de expresar el valor por sí mismo.
Es fácil de convencerse de esta imposibilidad si se reflexiona por un
momento sobre lo que acabamos de afirmar y demostrar con respecto a
la naturaleza del valor.

En efecto, ¿cómo lograr la expresión de una relación cuyo pri
mer término, es decir, el numerador, o la unidad fundamental, es una co
sa que no puede apreciarse, que no se conoce sino de la manera más va
ga? ¿Cómo expresar que el valor de un objeto corresponde a dos quintas
partes de los recursos de un hombre, y a qué recursos nos referimos?
Ciertamente, es esencial introducir en el cálculo de estos recursos la
consideración del tiempo, pero, ¿a qué intervalo nos referiremos?
¿Tomaremos en cuenta la totalidad de la vida, o un afio, o un mes, o un
día? Nada de lo anterior, sin duda, puesto que de acuerdo a cada obje
to que necesite y que procure conseguirlo, un individuo empleará sus
recursos durante períodos desiguales, unos mayores otros menores.
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¿Cómo hemos de expresar dichos períodos, cuando el tiempo que pasa
de una vez y por siempre para todas las necesidades no debe considerar
se, empero, sino en el cálculo relativo a los intervalos desiguales en ca
da tipo de necesidad? ¿Cómo evaluar las partes imaginarias de una
duración que es siempre una y la misma, y que transcurre, si se puede
decir de esta manera, a lo largo de una línea indivisible? Y, ¿qué fina
cuerda podría servir de guía dentro de tal laberinto de cálculos, cuya
totalidad de elementos no puede determinarse?

No es posible, por lo tanto, expresar el valor en términos de sí
mismo. Todo lo que puede expresar el lenguaje humano en tal respecto
es que el valor de un objeto es igual al valor de otro objeto. El interés
estimado,o mejor, que sienten dos individuos, es lo que establece dicha
ecuación en cada caso particular, sin que nadie haya jamás pensado en
sumar los recursos de un hombre para comparar su totalidad con cada
objeto de necesidad. El interés siempre determina el resultado de esta
comparación, pero nunca nadie la ha hecho, ni puede hacerla.

La única manera de expresar el valor es, como ya se dijo, ex
presando que una cosa equivale a otra en valor, o, dicho de otro modo,
presentando un valor como igual al valor requerido. Al igual que el vo
lumen, el valor no tiene más medida que el valor. Los valores se miden
comparándolos con otros valores, como se miden longitudes compa
rándolas con otras longitudes. Tanto en uno como en otro sistema de
comparación no existe de ningún modo una unidad fundamental dada
por la naturaleza: sólo hay unidades convencionales y arbitrarias.

En vista de que en todo intercambio existen dos valores iguales,
y puesto que la medida de uno puede darse en términos del otro, debe
acordarse la unidad arbitraria que se tomará como base de esta medida
o, si se quiere, como elemento de la numeración de las partes que
constituirán la escala de comparación de los valores. Supóngase que uno
de los dos contratantes en el intercambio desea expresar el valor de la
cosa que adquiere: tomará como unidad de su escala de valores una par
te constante de aquélla que entrega, y expresará en números y en frac
ciones de dicha unidad la cantidad que entrega a cambio de la cantidad
fija de la cosa que recibe. Esta cantidad le indicará el valor y será el
precio de la cosa que recibe. De aquí se desprende que el precio es
siempre la expresión del valor, y que, por lo tanto, para el adquirente
expresar el valor es indicar el precio de la cosa que adquiere. Al expre-

104



sar la cantidad de lo que entrega para adquirirla, dirá entonces indis
tintamente que dicha cantidad es el valor o el precio de lo que compra.
Cuando utiliza estas dos expresiones, en su mente les atribuye un idén
tico sentido; y este mismo significado también se inculca en la mente de
quienes lo escuchan. Así se explica como esta dos palabras: valor y
precio, a pesar de expresar ideas esencialmente distintas, y cuando no se
requiere de una precisión rigurosa, se sustituyen la una por la otra en el
lenguaje ordinario y sin mayor inconveniente,

Es obvio que si uno de los dos contratantes toma arbitrariamen
te una cierta parte del objeto que entrega para medir el valor del objeto
que adquiere, el otro contratante, por su parte, tendrá el mismo derecho
de considerar ese mismo objeto adquirido por su opositor, pero entrega
do por él mismo, para medir el valor del objeto que se le ha entregado,
y que le sirvió a aquél de medida. En nuestro ejemplo, aquél que ha
entregado cuatro sacos de maíz por cinco brazas de leña tomará como
unidad de su escala un saco de maíz, y dirá: " la braza de leña vale cua
tro quintos del saco de maíz". Quien ha entregado la leña por el maíz,
de otro lado, tomará la braza de leña como unidad, y dirá: "el saco de maíz
vale una braza y un cuarto". Esta operación es exactamente la misma que
la que ocurre entre dos hombres que desean evaluar, de manera recípro
ca, el primero las anas de Francia en varas de España, y el segundo las
varas de España en anas de Francia."

En ambos casos se toma la cosa que ha de evaluarse como unidad
fija e indivisible, y se evalúa comparándola con una parte de la cosa de
que nos servimos para el propósito de la evaluación. Esta parte, por de
más, se toma de manera arbitraria como unidad. Pero así como la vara de
España no es más medida que el ana de Francia, y el ana de Francia no
lo es más que la vara de España, de igual modo el saco de maíz no mi
de el valor de la braza de leña más que la braza de leña mide el valor de
un saco de maíz.

De esta proposición general se desprende que en todo intercam
bio cada uno de los términos del intercambio es igualmente la
medida de valor del otro término. Por la misma razón, en todo in
tercambio los dos términos constituyen por igual una garantía

8. La vara española medía aproximadamente 92 centímetros, en tanto que las anas
francesas medían 118 centímetros.
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representativa el uno del otro, es decir, que quien tiene maíz puede
adquirir con dicho maíz una cantidad de leña equivalente en valor, al
igual que quien tiene leña puede con dicha leña adquirir una cantidad de
maíz de igual valor.

Esta es una verdad muy simple pero fundamental de la teoría del
valor, de la moneda y del comercio. Tan obvia como lo es, sin embargo,
con frecuencia pasa inadvertida por algunas inteligencias muy lúcidas,
y la ignorancia de sus consecuencias más inmediatas ha llevado muchas
veces a la administración a cometer los errores más funestos. Sería
suficiente citar aquí el famoso Sistema de Law. 9

EL INTERCAMBIO EN EL CASO DE VN NVMERO GRANDE DE

CONTRATANTES.

Nos hemos detenido por un tiempo bastante prolongado en es
tas primeras hipótesis acerca de un individuo aislado yde dos individuos
que intercambian dos objetos. Hemos tratado de deducir de esas hipóte
sis todas las nociones de la teoría del valor que no requieren de un gra
do mayor de complejidad. Al utilizar siempre de este modo las hipótesis
más sencillas posibles, las nociones que resultan de ellas se presentan
necesariamente a la mente de una manera clara y directa.

No tenemos más que ampliar los supuestos y aumentar el
número de individuos que intercambian, así como los objetos del in
tercambio, para ver emerger el comercio y completar la secuencia de
nociones asociadas con la palabra valer.

Nos bastará incluso, para este último objetivo, con multiplicarel
número de individuos, manteniendo sólo dos objetos de intercambio.

Vamos a suponer, por ejemplo, que son cuatro individuos en
lugar de dos, y que dos tienen leña ydos tienen maíz. Podríamos suponer,
en primer término, que dos de ellos se encuentran en un sitio y los otros
dos en otro sitio, y que no existe comunicación entre los cuatro. En tal
caso, cada intercambio se efectuará en forma separada, como si las dos
partes contratantes se encontraran solas en el mundo. Sin embargo,
porque los dos intercambios se efectúan en forma separada, no hay
ninguna razón para pensar que dichos intercambios se realicen bajo

9. Esta alusión se refiere a John Law (1671-1729).
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condiciones iguales. En cada intercambio considerado individualmente
el valor apreciativo de los dos objetos intercambiados es igual para
ambas partes; pero no debemos perder de vista el hecho de que dicho
valor apreciativo no es más que el resultado de promediar los dos
valores estimativos asignados a los objetos del intercambio porlos dos
contratantes.

Ahora bien, es muy posible que el resultado de esta promedia
cíón sea del todo distinto en los dos intercambios que se realizan por
separado, puesto que los valores estimativos dependen de la manera en
que cada individuo considera el objeto de su necesidad y del orden de
utilidad que le asigne con relación a sus otras necesidades. Tales valores
estimativos varían de individuo en individuo. De allí que si no consi
deramos más que dos individuos de una parte, y dos individuos de la otra,
el resultado promedio puede ser muy diferente. Es muyposible que los
contratantes en uno de los intercambios sean menos sensibles al frío que
los contratantes del otro. Esta circunstancia bastaría para que tuvieran
menos interés por la leña y más por el maíz. Así, mientras que en uno de
los dos intercambios cuatro sacos de maíz y cinco brazas de leña tienen
un valor apreciativo equivalente para dos de los contratantes, en el otro
caso cinco brazas de leña pueden no equivaler sino a dos sacos de maíz.
Ello no impedirá que en cada contrato el valor de los dos objetos sea
exactamente igual para los contratantes, dado que se entrega el uno a
cambio del otro.

Juntemos ahora nuestros cuatro individuos y pongámoslos en
posición de comunicarse entre sí para que lleguen a conocer las condi
ciones establecidas por cada uno de los propietarios, tanto en relación con
la leña como con el maíz. En consecuencia, quien acordó entregar cua
tro sacos de maíz a cambio de cinco brazas de leña, buscará rescindir
dicho acuerdo cuando se entera que uno de los propietarios de la leña es
tá dispuesto a dar cinco brazas de leña a cambio de dos sacos de maíz. Sin
embargo, este propietario, al saber por su parte que se puede obtener por
la misma cantidad de leña cuatro sacos de maíz, cambiará de idea y no
se satisfará sólo con dos sacos. Querrá sin duda exigir cuatro. Empero,
los propietarios del maíz se negarán a tal intercambio tanto como los
propietarios de leña.
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Por lo tanto, las condiciones de los intercambios en cuestión se
modificarán, y se creará una nueva valoración, es decir, una nueva apre
ciación del valor de la leñ.ay del valor del maíz. Es de inmediato eviden
te que esta apreciación será la misma en ambos intercambios y para los
cuatro contratantes, esto es, que para la misma cantidad de leñ.a ningu
no de los dos propietarios del maíz entregará ni más ni menos que el otro,
y de igual manera, los dos propietarios de la leñ.ano entregarán ni más ni
menos leñ.a por la misma cantidad de maíz. A primera vista se observa
que si uno de los propietarios de maíz exige menos leñ.aque el otro por
la misma cantidad de maíz, los dos propietarios de leña se le dirigirán
para aprovechar la ventaja que ofrece. Tal rivalidad llevará al propieta
rio a pedir más leñ.aque la que había exigido por la misma cantidad de
maíz. Por su parte, el otro propietario de maíz bajará la demanda de le
ña, o subirá su oferta de maíz, para llamar la atención de los.propietarios
de la leña que necesita. Este proceso continuará hasta que los dos pro
pietarios de maíz ofrezcan una igual cantidad por igual cantidad de leña,
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