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PROLOGO 

El dinero es una realidad sumamente atractiva. Pero 
no sólo para usarlo o para tenerlo, sino para pensar 
acerca de él. Pocas cosas tan paradójicas. Todo el mundo 
asocia el dinero a la vida material o incluso al materialis
mo. y, sin embargo, esta unión no es necesaria ni, de 
suyo, evidente. Cuando alguien lleva un billete de papel· 
moneda en el bolsillo, ¿lleva sólo la materialidad de un 
papel? Está claro que nadie le hubiera dado ese billete si 
no es a cambio de un trabajo realizado -por él o por 
otrer- en el pasado, y que ese billete no sirve absoluta· 
mente para nada -no es dinerer- si no puede suscitar 
un trabajo futuro. El dinero es una curiosa síntesis de la 
vida pasada y futura y, además, un medio universal de 
cambio. De este modo, se ve fácilmente que el dinero es 
una realidad metafisica. Sintetiza el tiempo y trasciende lo 
particular. Tener dinero en la cartera es -aunque casi 
nadie lo piense- llevar una carga metafísica en el 
bolsillo. 

Es bonito encontrarse a alguien que se atreve a decirlo 
con toda claridad: es necesario el estudio filosófico del 
dinero. Y no sólo como juego de salón para filósofos y 
personas cultivadas en general, sino para el bien común 
de la economía. 

El profesor Vittorio Mathieu ha escrito, con su Filosofia 
del dinero, un libro lleno de profundidad, agudeza de 
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JUICIO Y belleza. Es el libro de un filósofo de fama 
internacional que, además, ha estudiado economía y que, 
en la madurez de su pensamiento y de su vida intelectual, 
decide ocuparse de un tema tan apasionante. Estoy 
seguro de que suscitará en los medios de la economía el 
mismo gran interés que ha despertado entre los econo· 
mistas italianos. 

Pero la obra no es sólo utilísima para los interesados 
en filosofía política o en economía teórica. Lo es también, 
a mi juicio, para todo el público culto -especialmente el 
empresario- que está metido de lleno en el uso de un 
medio -el dinero- cuyas virtualidades son tan difíciles 
de comprender bien. 

Como he dicho, el profesor Vittorio Mathieu, catedráti
co de la Universidad de Turín, es un pensador de primera 
línea internacional. Sus publicaciones -en múltiples 
idiomas- se cuentan por muchas decenas de libros y 
centenares de artículos, de calidad extraordinaria. Es, 
además, un hombre de una versatilidad poco común 
para la profundidad y rigor científicos que despliega. 
Escribe un libro de indispensable lectura para los especia
listas en Kant, Hegel o Leibniz con la misma facilidad que 
profundiza en temas literarios o musicales, político-cultu
rales, éticos, económicos, etc. y, junto a ellos, tiene expe
riencia de gobierno. Ha ocupado, por ejemplo, altos 
cargos en la UNESCO. y, aquí su amor al saber se 
sobrepuso a las llamadas tentaciones del poder, ha 
rechazado ofertas para ser cabeza de lista en elecciones 
parlamentarias. 

Estoy convencido de que la lectura de esta obra tan 
interesante hará reflexionar despacio a no pocos que 
consideraban meramente "material» a la economía e 
inútil a la filosofía. 

Rafael A1vira 
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PREFACIO 

La metodología es aburrida. Por eso, me limitaré a 
remitir a Popper: la ciencia prueba sus enunciados con 
procedimientos aptos para falsificarlos. La filosofia no goza 
de esta ventaja: consta de proposiciones no falsifica bIes. Por 
medio de la mate matización, los economistas han consegui· 
do, sin duda, en el último medio siglo, producir un amplio 
conjunto de proposiciones falsificables: tan es así, que casi 
todas han sido falsificadas. No podría encontrarse otra 
prueba mejor de su naturaleza científica. ¿Pero es por esto la 
nueva economía menos filosófica que la vieja, nacida en el 
siglo XVIII en un terreno innegablemente filosófico y conser· 
vada después como ciencia prevalentemente a priori inclu· 
so cuando los neoclásicos la mate matizaron? Hay razones 
para ponerlo en duda. 

Hoy en día, los mejores economistas se han puesto de 
nuevo a filosofar. No es posible salir de ciertos impasses con 
ecuaciones y matrices, sino más bien reflexionando sobre la 
forma y el sentido de los símbolos. Ciertamente, el hecho de 
que los economistas se hayan puesto nuevamente a filoso· 
far no es razón suficiente para que los filósofos intenten hacer 
lo contrario. De hecho, ni he construido gráficos ni (excepto 
para divertirme) he propuesto contra ecuaciones. Me he 
unido a los. economistas, sin embargo, en la reflexión, 
porque pienso que tratándose de una actividad tan típica del 
hombre como es la economía esa ocupación no debe 

13 



quedar reservada exclusivamente a los técnicos economistas. 
Además, e incluso dándome cuenta de que se trata de 

una presunción imperdonable, añado que tal uez algunos 
parágrafos del presente libro podrán interesar a los econo
mistas tomados como economistas, y no sólo como filóso
fos: por ejemplo, los parágrafos 6-7 del capítulo VII, 2-4 del 
capítulo VIII, 3-8 del X y 2-4 del XII. 

Filosóficas son, sin duda, la predilección y la sujeción a 
cierto tipo de «macroeconomía •• , que utiliza determinadas 
agregaciones como si fueran conceptos, cuando en realidad 
no son sino convenciones o falsas analogías con conceptos 
físicos o, incluso, sofismas. Agregar o sumar es como 
abstraer: absolutamente indispensable. Pero es preciso sa
ber qué es lo que se abstrae f:y lo que se deja), con qué 
derecho y por qué. Es necesario no tomar por cantidades 
aditiuas lo que son simples niueles, o simples números, por 
la sola razón de que se logra sumarlos. Y es imprescindible, 
sobre todo, no olvidar que la economía es una actividad 
característica del hombre, que nace de la confluencia o 
acuerdo «por conveniencia.. de (verdaderas o supuestas) 
libres decisiones indiuiduales. Las magnitudes macroeco
nómicas no existirían sin todo esto. Cuando la macroecono
mía reúne y suma la oferta, la demanda, la cantidad de 
moneda, el producto, el rédito, el gasto autónomo ... y otras 
cosas por el estilo, un filósofo, es decir, un hombre cualquie
ra que reflexione sobre lo que es el hombre, tiene el derecho 
de preguntar: «¿De dónde sacáis esas cantidades? ¿Os dais 
cuenta de que se trata de decisiones individuales tomadas 
por individuos, es decir, de un enigma envuelto en el 
misterio, y no de restos de chatarra que pueden fundirse o 
separarse sobre la base del respectivo punto de licuefac
ción? .. 

El más célebre manual de todos los tiempos y, quizá, de 
todas las disciplinas, el conocido Economics, de P. A. 
Samuelson, antepone la exposición de la macroeconomía a 
la de la microeconomía. Estaríamos ante algo indiferente, si 
no se tratara de una clara opción ideológica. Elección a la 
que es legítimo -y, a mi juicio, obligado- responder con 
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otra opción, también ella ideológica; decir, clara y terminan· 
temente, que no. Seguir el orden de Samuelson equivale a 
imitar a la estatua alejandrina del Nilo, que se tapa la cabeza 
para esconder sus fuentes: significa ocultar las fuentes de la 
verdad económica. 

No dedico este libro a una persona en particular; lo 
dedico idealmente a todos los que, en nombre de falsas 
doctrinas económicas, han sido despojados de sus perte· 
nencias. 

Debo expresar mi reconocimiento a Sergio Ricossa por 
haber leído estas páginas. Pero no querría que esto se 
interpretara como una apelación a la complicidad. Sus 
observaciones, discretísimas, acompañadas de un acuerdo 
respecto a la posición filosófica de fondo, han servido para 
mejorar muchas cosas; pero es evidente que de las otras, 
que siguen siendo poco satisfactorias, el único responsable 
soy yo. 
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Capítulo primero 

CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS 

1. El objeto de la economía política 

Ninguna necesidad humana puede ser satisfecha sin la 
colaboración de otras personas, y esta colaboración puede 
tener fundamentos muy distintos. Por ejemplo, uno de esos 
fundamentos puede ser la naturaleza, como cuando la 
madre cría al hijo; o bien la ley, como cuando el ciudadano 
obedece al gobierno; o la cortesía, como cuando un 
viandante indica a otro el camino; o una amenaza, como 
cuando el agredido entrega al salteador su cartera; o el 
amor a la patria, como cuando un ciudadano se sacrifica 
por defenderla; o la liberalidad, como cuando un rico 
ofrece su dote a una muchacha; y mil razones semejantes. 
Con todo, existe una forma de colaboración entre los 
hombres que, en ciertos momentos, reviste una importancia 
enteramente particular: la colaboración por recíproca con· 
veniencia. Yo hago algo por ti, con el fin de que tú hagas 
otra cosa por mí. De esta colaboración se ocupa específica· 
mente la economía política. 

Normalmente se estudia la economía política desde una 
perspectiva un tanto distinta: el hombre está afectado por 
necesidades, y la economía se ocupa del mejor modo de 
satisfacerlas con recursos escasos. Este punto de vista es 
adecuado, sin duda, al significado común de palabras como 
«economía .. y «economizar ... 
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Escoger una u otra palabra de las definiciones depende 
de los propios intereses: la elegida por mí no pretende ser la 
mejor, pero indica los intereses que me llevan al estudio de 
la economía política. Efectivamente, tal definición transfor· 
ma la economía en uno de los posibles tipos de relación 
social, es decir, de relación de colaboración entre hombres. 

El ámbito de la actividad económica, definido en estos 
términos, posee la ventaja de poner de manifiesto, de forma 
'inmediata, aquello que caracteriza a la economía como tal; 
mientras otras definiciones, por más que sean pertinentes, 
pueden aplicarse también a otras actividades. La definición 
de Croce -la más amplia que pueda darse-- abraza todas 
aquellas acciones que los hombres (u otros eventuales seres 
dotados de voluntad) llevan a cabo con el fin de mEjorar su 
estado psicofisico (por ejemplo, hacerse curar un callo). En 
consecuencia, y al menos desde un punto de vista, todas las 
acciones de los hombres serán de naturaleza económica. 

Es sabido que a los economistas, y de manera particular 
a Einaudi, la definición propuesta por Croce les resulta 
demasiado genérica como para individuar el objeto propio 
de la economía política; éste se encuentra, más bien, en las 
«acciones repetidas», ya que, a la larga y desde el punto de 
vista estadístico, las acciones erróneas acaban por ser 
eliminadas. Si un número elevado de personas tiran al 
blanco, la acumulación de los tiros en cierta zona señala la 
ubicación del blanco, a pesar de que todos o casi todos los 
tiros resulten más o menos equivocados. 

Pero la razón por la que la definición de Croce ha sido 
dejada de lado en este escrito es distinta. Su defecto es el de 
no incluir necesariamente el aspecto social de la actividad 
económica; aspecto que, por el contrario, resulta patente si 
se define como «económica» aquella actividad que deriva de 
la confluencia por conveniencia de varias decisiones toma
das libremente. 

Podemos comprobarlo en un gesto muy simple, como 
el espantar una mosca. Si alejo de un manotazo una mosca 
que me molesta mientras escribo, llevo a cabo una acción 
«económica» según la definición de Croce, pero no según la 
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expuesta aquí. Si, por el contrario, para poder trabajar en 
paz pago a alguien que con un flabelo aleja de mí las 
moscas, esa relación entra a formar parte de la economía 
política. Naturalmente, también la primera hipótesis puede 
ser introducida en la definición que hemos escogido, a 
modo de «caso límite .. : los movimientos de mi mano son un 
«recurso escaso .. , y yo los divido entre el escribir y el 
espantar las moscas, de manera que obtenga la máxima 
utilidad. De acuerdo con mi definición, puede también 
decirse que he llegado a un acuerdo conmigo mismo, con 
el fin de destinar una parte de mis energías a espantar las 
moscas y otra a escribir. Pero el caso es distinto cuando 
utilizo una parte de las ganancias que obtengo escribiendo 
para retribuir a un tercero, que me dispensa de esas 
molestias: entonces se instaura una relación social evidente 
y el momento de la colaboración adquiere un neto relieve. 

Pero esto no basta. Pues, en efecto, otras formas 
distintas de colaboración social podrían nacer del mismo 
objetivo, sin ser propiamente económicas. Supongamos 
que para agitar el flabelo yo utilice un esclavo: la relación 
entre el esclavo y yo es una relación «sociah, entre dos 
voluntades, pero no es una relación «económica .. , ya que el 
esclavo no ejecuta aquella acción como fruto de una 
elección propia o por conveniencia. Supongamos también 
que me haya invitado a comer un indio y que el dueño de la 
casa, según la costumbre establecida, se ocupe personal
mente de espantar las moscas: ¿puede afirmarse que entre 
los dos se establece una relación económica? También en 
este caso se trataría de un modo impropio de hablar: el 
dueño de la casa, aun llevando a cabo aquel gesto libremen
te, lo hace por costumbre, y no en virtud de un proceso que 
lleve a confluir su voluntad y la mía en ese punto determina
do. La relación económica se establece cuando pago a 
alguien para que me libere de las moscas, porque juzgo que 
a aquel precio «me conviene .. descargar en él semejante 
trabajo; y él, por su parte, se somete a dicha tarea porque 
considera que cele conviene .. aplicar su actividad obteniendo 
como contrapartida la retribución que yo le doy. 
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¿Qué significa, en este contexto, «conveniencia»? Signifi
ca el confluir en un mismo punto, de común acuerdo_ Este 
«común acuerdo» cualifica la economía, y posee una 
evidente relevancia social, porque los dos sujetos juzgan que 
aquel acuerdo es «conveniente»_ 

2. La economía política como ciencia social 

Examinemos ahora las cosas desde el punto de vista de 
la «mejor utilización de los recursos escasos», y advertire
mos que éste abraza un objeto más amplio que la econo
mía. El manual de economía política más difundido en todo 
el mundo es el de Samuelson: ésta es la razón de que acuda 
a él. Dice Samuelson que el objetivo de la economía política 
es indagar: «1) Qué mercanCÍas producir y en qué cantidad; 
2) de qué manera deben ser pmducidas; 3) quién debe 
producirlas ••. Y explica: «Cualquier sociedad, ya se trate de 
un Estado comunista totalmente colectivizado, de una na
ción industrial capitalista, de una familia suiza o de Robinson 
Crusoe -o, podría añadirse, de una colonia de abejas-, 
debe en cierto modo afrontar estos tres problemas económi
cos fundamentales»; aunque añade que «en la colmena 
todos estos problemas, incluida una división del trabajo 
extremadamente elaborada, están resueltos automática
mente, a través de los llamados instintos biológicos» (ed. 
1948, pp. 112-113). 

El ejemplo de las abejas no ha sido escogido por 
casualidad: el propio Samuelson me confesó que tenía un 
marcado interés por ciertos himenópteros, cuyo comporta
miento resulta particularmente instructivo para los econo
mistas l . Con todo, y aun reconociendo que las abejas 
pueden enseñar mucho a un economista, se debe admitir 
también que la entera economía política resulta absoluta
mente inútil para enseñarnos algo sobre las abejas (al 

I Testimonio oral, recogido el 3 de julio de 1983. 
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paso que goza de un enorme poder iluminador respecto al 
comportamiento de los hombres). 

Las abejas resuelven del modo más perfecto posible el 
problema de hacer frente a las necesidades con recursos 
escasos. Cuando usan la cera para construir sus celdillas, en 
las que conservan la miel, la forma hexagonal que dan a 
estas celdillas es justamente la necesaria para conservar la 
máxima cantidad de miel con la mínima cantidad de cera. 
Los matemáticos, enfocándolo como un •• problema de 
máximos y mínimos» a través del cálculo diferencial, obtie· 
nen exactamente el mismo resultado. En consecuencia, las 
abejas .. economizan» cera. Pero jamás, estudiando a las 
abejas, se le habría ocurrido a nadie el conjunto de teore· 
mas de la economía política relativos a la formación de los 
precios, la demanda de moneda, la fijación de la tasa de 
interés y otros por el estilo. Es verdad que las abejas 
resuelven de manera ejemplar el problema de .. qué cosa 
producir, cómo hacerlo y quién llevarlo a cabo»; pero lo 
resuelven por un camino distinto del transitado por la 
economía. 

Podría objetarse que yo digo esto por estar pensando en 
la microeconomía, y no en la macroeconomía, para la que 
las motivaciones individuales, que se encuentran en la base 
de los fenómenos agregados, resultan irrelevantes. Y es 
típico, efectivamente, que Samuelson, en su manual, ante· 
ponga la exposición de la macroeconomía. Con todo, si se 
tiene en cuenta la relevancia social de la economía, hay que 
reconocer que resulta oportuno restringir el estudio de la 
economía no a cuaLquier forma de producción de bienes 
mediante recursos escasos, sino sólo a aquella particular 
producción de bienes que se obtiene a través del confluir 
espontáneo de distintas opciones dictadas por la convenien· 
cia. En consecuencia, la economía política tiene como 
presupuestos una libertad de elección y una relación entre 
voluntades libres, que están ausentes en las abejas. Estas 
realizan a la perfección todo lo necesario para el bienestar 
de la colmena; lo hacen mucho mejor que nosotros; pero 
con otro fundamento. Su colaboración se encuentra funda· 
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mentada exclusivamente en la naturaleza y por esto nos 
superan sin posibilidad de comparación; pero nada nos 
autoriza a suponer que esta colaboración se derive de 
elecciones promovidas por la «conveniencia". 

Por consiguiente, aplicar al comportamiento de las 
abejas las leyes de la economía política sería algo vano. 
Si se tratase sólo de obtener la máxima producción con 
el menor empleo de medios, las abejas constituirían un 
modelo. Pero el camino a través del cual se alcanza 
ese objetivo es, en nuestro caso, distinto, y la economía 
como ciencia social no puede hacer caso omiso de esa 
diversidad. 

La programación lineal hace posible, por ejemplo, apli· 
car a las elecciones económicas muchos teoremas de 
máximos y mínimos; pero, por su propia forma, tales 
teoremas se aplican a ámbitos mucho más extensos, y sería 
inútil utilizarlos para definir lo que la economía política 
presenta de peculiar. Supongamos que tengo que caminar 
desde el punto A hasta el B a través de un terreno 
accidentado; es probable que el mejor recorrido no sea la 
línea recta. Me «convendrá" hacer un recorrido más largo a 
través del terreno más fácil y abreviar el camino allí donde 
los impedimentos son mayores. De esta manera «ahorraré" 
mis fuerzas, y lo haré guiado por un principio de convenien· 
cia. Con todo, no se trata de economía política, ya que falta 
la contraparte con la que ponerse de acuerdo (excepto con 
el recurso a la ficción del «contrato conmigo mismo,,). 

Por lo demás, el teorema que en ese supuesto guía mi 
comportamiento es idéntico al que se aplica también a 
fenómenos en los que no hay nada humano y en los que, 
por lo que sabemos, no interviene ningún tipo de elección. 
Si un rayo de luz, que va del punto A al B, atraviesa medios 
de distinta densidad, en los que su velocidad varía, el 
teorema de Fermat me dice que no lo hará siguiendo una 
línea recta, sino siguiendo aquella línea que le permite 
alcanzar el punto B en el mínimo tiempo posible. Cier· 
tamente, podríamos decir que el rayo «ahorra tiempo", 
encontrando así un isomorfismo entre mi elección y la 
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suya. Pero semejante isomorfismo no define el interés 
específico de la economía política como ciencia social. 

3. El fetichismo de la producción 

Distinguir entre ce producción .. en general y organización 
económica de la producción puede resultar útil también 
para evitar el hablar de cceconomías .. , en plural, como si 
existiesen muchas. También aquí se trata de entenderse, 
pero la definición restringida que hemos adoptado simplifica 
mucho las cosas. A menudo se habla de una cceconomía de 
mercado", o cccapitalista .. , distinguiéndola de una cceconomía 
socialista .. ; a veces para decir que sus leyes son las mismas, 
a veces para decir que son distintas. Si se adopta la 
definición propuesta en este escrito, dicha distinción se 
torna inútil. Por consiguiente, se tornará también inútil 
hablar de cceconomía mixta .. , debiéndose afirmar, más bien, 
que son mixtos los sistemas de producción. Son los 
sistemas de producción los que difieren radicalmente de un 
país a otro, de una época a otra, en dependencia de los 
distintos ordenamientos sociales; pero la economía, tal 
como la hemos definido, no puede ser más que una: la que 
se encuentra fundamentada en el confluir de elecciones 
ccpor conveniencia". Y hablar de economía de mercado será 
algo redundante. 

La producción no es el tema de este libro (en todo caso, 
lo sería de uno sucesivo), por lo que no entro en particula· 
res; pero, para esclarecer el concepto propuesto -más aún, 
cualquier concepto de economía que quiera proponerse--, 
resulta necesario, al menos, distinguir entre producción 
económica y producción física. En los dos últimos siglos, el 
fetichismo de la producción se ha adueñado de la humani· 
dad; pero restringir la economía a producción sería un error. 
Sin duda alguna, la actividad económica está en conexión 
con cierto tipo de producción, también fisica; pero no toda 
producción, ni siquiera de cosas útiles, puede denominarse 
producción económica. 
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La producción física es el orden artificial que se imprime 
a ciertos conjuntos materiales (que, así ordenados, se 
presentan más favorables a un determinado objetivo, al que 
el orden se encuentra referido: capítulo VIII, 6-7)_ Por ejem
plo, ordenando de una cierta forma ladrillos y otros materia
les se construye una casa_ A esta producción física corres
ponde a menudo (pero no siempre) también una produc
ción de riqueza_ Pero el propio orden físico es relativo_ De 
acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, el 
trabajo produce, en el conjunto del universo, un desorden 
siempre mayor al orden generado. (En el lenguaje de la 
física, la «entropía» crece, y este aumento comienza hoy día 
a preocupar, por sus consecuencias ecológicas, también a 
los economistas: en concreto, puede advertirse en el libro de 
N. Georgescu-Roegen 2.) Lo que cuenta para el operador 
económico, con todo, es que el orden crezca en el interior 
de un ambiente determinado, aunque sea al precio de un 
desorden mayor, que se descarga en otro lugar. 

El ejemplo de un grupo de operarios que construye una 
casa, o de un simple albañil cuya intervención requerimos, 
muestra cómo la producción de orden se ve acompañada 
por una enorme producción de desorden; pero los escom
bros se descargan en otro lugar distinto: los basureros 
públicos acogen los restos y no se piensa más en todo ello. 
En estas circunstancias, estamos ante una «producción en 
sentido físico», incluso aunque en el conjunto del universo la 
suma algebraica sea una destrucción. Todo ello con la 
salvedad de que, aun respetando la condición que acaba
mos de reseñar, todavía no es suficiente para que la 
producción física sea también una producción económica, 
si no se respetan otras condiciones. Y la primera de ellas 
estriba en el resultado, es decir, en la posibilidad de vender 
el producto. 

Cuando se destrozan tomates con un bulldozer, o se 
quema el café en las locomotoras, se acrecienta voluntaria-

2 N. Georgescu-Roegen, The Entropy Law and the Economic Process 
Cambridge, Mass., 1971. ' 
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mente la entropía en un ámbito determinado, para obtener 
un mayor valor de conjunto del producto: es decir, una 
producción económica a través de una destrucción física. 
Imaginar que baste lo contrario -producir (esto es, orde
nar) algo fisicamente-- para que tenga lugar una produc
ción económica es una ingenuidad que ningún operador 
práctico comparte. Este sabe bien que la primera pregunta 
que hay que hacerse es: «¿A qué precio (real) venderé el 
producto?». Y sólo cuando éste sea mayor que el costo 
pensará que está «produciendo» algo. 

4. No existe otra economía que la de mercado 

La segunda condición para que se pueda hablar de 
producción económica radica en los medios empleados, y 
es ésta la que ahora nos interesa. El bien producido --que, 
en definitiva, quiere decir: «presentado)) al consumidor
puede ser resultado de acciones diversísimas, que dan 
lugar a formas de colaboración no asimilables entre sÍ. A 
veces se trata de una organización exclusivamente econó
mica; a veces, de una organización de ninguna manera 
económica (como la que produce la miel entre las abejas); 
más a menudo, de una organización mixta, en la que 
intervienen colaboraciones diversas. 

La producción agrícola es casi siempre de este último 
tipo. Está fundada en la colaboración, bien de operadores 
económicos (que compran y venden, pongo por caso, la 
semilla, el trabajo, etcétera), bien de operadores no ligados 
por vínculos puramente económicos, sino, por ejemplo, 
familiares. En parte, la agricultura romana estaba encargada 
a campesinos libres; pero en las grandes plantaciones era 
normalmente obra de esclavos, encargados no sólo de las 
tareas ejecutivas, sino también de las directivas. Ahora bien, 
la relación entre dueño y esclavo no es una relación 
económica (a pesar de que el esclavo podía verse animado 
con incentivos y, a partir de un cierto momento, incluso 
poseer un peculio propio). Por el contrario, la relación del 
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patrón con el comerciante de esclavos, o con quien adquie
re los productos agrícolas, era una relación económica, 
fundamentada sobre la confluencia o ((conveniencia •• _ Por 
tanto, la producción era mixta, sin que ello hiciera variar en 
absoluto la naturaleza de la economía. 

Generalmente se afirma lo contrario, pero sólo porque 
se confunde la economía con el modo de producción. En 
los sistemas sociales actuales se suele hablar de economía 
((capitalista .. cuando la producción procede prevalentemen
te de la organización económica, y de economía ((socialista .. 
cuando sucede lo contrario. Y puesto que ninguno de los 
dos sistemas de producción es exclusivo, se habla de 
((economía mixta ••. Resulta bastante evidente que se debería 
hablar de sistemas sociales mixtos; y que la economía 
como tal es idéntica en uno y otro lugar, a pesar de que, 
llevando las cosas al límite, en los países socialistas, mirán
dola al trasluz, se obtiene, como dice A1ain Besancon, la 
((anatomía de un espectro ... 

Desde el punto de vista histórico encontramos sistemas 
en los que la economía, en el sentido en que aquí la hemos 
definido, era poco menos que inexistente: por ejemplo, en el 
imperio de los incas. Otros en los que tenía un puesto muy 
exiguo, pero un desarrollo muy refinado, como en Egipto y 
China. Otros en los que, por el contrario, la economía 
penetra casi todo el tejido social, como la Inglaterra del XVIII
XIX. La comparación entre estos sistemas podría ser intere
sante; y se podrá también descubrir -pongamos por 
caso- que, en proporción a los instrumentos tecnológicos 
poseídos, el antiguo Perú poseía una productividad superior 
a la moderna Inglaterra. Pero esto no tiene que ver con la 
economía, sino con el más extenso dominio de las relacio
nes sociales, en el que la economía encuentra un puesto 
junto a la esclavitud, a las relaciones familiares y feuda
les, al ordenamiento de las castas, etcétera. Y la amplitud 
más o menos relevante del lugar ocupado por la eco
nomía es la que induce a hablar, impropiamente, de 
•• economías.. distintas y a discutir sobre cuál de ellas 
será la mejor. Pero se trata, quede claro, de una discusión 
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en torno a los sistemas sociales, no en torno a la eco· 
nomía. 

5. Economía política, no ideología 

Es bien cierto que la economía se encuentra estrecha· 
mente ligada al sistema social y que, a la inversa, el sistema 
social se estructura distintamente a tenor del lugar más o 
menos amplio reservado a la economía. Ciertas cosas que 
en un sistema pueden obtenerse con la organización econó· 
mica, no podrían obtenerse en otros, y viceversa. Por 
ejemplo, las maravillosas obras públicas de los romanos 
dificil mente se habrían podido edificar sin la esclavitud. Al 
contrario, la búsqueda de procesos productivos particular· 
mente económicos no encontraba allí razones para desarro· 
liarse, justamente porque se podía contar con la colabora· 
ción de los esclavos. 

Teniendo siempre la historia como punto de referencia, 
no existe la menor duda de que el lugar ocupado por la 
economía en el conjunto de las relaciones sociales jamás 
haya sido tan amplio e importante como en los Estados 
ICburgueses>l de la Edad Moderna (si bien los orígenes de 
semejante fenómeno se alzan hasta la Edad Media). Mien· 
tras en las grandes ccfincas>l la economía agrícola se fundaba 
principalmente sobre la servidumbre de la gleba (y, por 
consiguiente, no podía propiamente encuadrarse dentro de 
nuestra definición de economía), en los ICburgos>l, sede de 
los mercados, comenzaba a desarrollarse una economía 
mercantil, que hoy se denominaría economía de mercado, 
a la que también el artesanado, a pesar de su ordenamiento 
corporativo, servía de alimento. De los burgos procede, por 
tanto, la economía burguesa, que alcanza niveles inimagina· 
bies con la revolución industriaL 

Analizando esta transformación, Karl Marx -agudo 
sociólogo, pero poco en sintonía con la economía como 
ciencia- creyó poder concluir que la economía clásica 
constituía una proyección supraestructural de una ideología 
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burguesa. La relación es distinta. La ciencia económica es 
una ciencia, y su contenido no depende de ideología 
alguna. Pero sin duda, la importancia que la ciencia econó
mica adquirió a finales del XVIII se encontraba ligada a la 
importancia que, en aquella época, adquirió la economía 
como actividad y, por ende, al lugar que las relaciones de 
tipo burgués adquieren en el conjunto de las relaciones 
sociales, precisamente cuando el ámbito de las relaciones 
de esclavitud, feudales, corporativas e incluso familiares 
estaba disminuyendo. 

A continuación, pudiera ser que la importancia de las 
relaciones de esclavitud, corporativas, etcétera, volviera a 
aumentar, y que la de la economía disminuyera. Puede 
incluso sostenerse -con razonamientos más o menos 
válidos- que resulta oportuno que sea así, como también 
puede sostenerse lo contrario. Pero esta discusión, relativa a 
la oportunidad, es ideológica, y no incide sobre el modo de 
entender la economía, sino sobre la manera de utilizarla 
(teniendo en cuenta que eliminarla absolutamente, para 
volver al imperio de los Incas, parece imposible). 

Confundir el carácter ideológico de la disputa en torno a 
la función de la economía en la sociedad, con un pretendi
do carácter ideológico de la propia economía, traerá consi
go gravísimos inconvenientes, con independencia de la 
posición ideológica que se prefiera. Al contrario, si se 
destaca en primer lugar lo que existe de específico en la 
actividad económica, se podrá más adelante discutir sobre 
el puesto que debe asignársele y sobre el mejor modo de 
coordinarla con otros tipos de relaciones sociales, que nadie 
-téngase en cuenta-, ni siquiera el liberal más encendido, 
pretende eliminar. Por ejemplo, es imposible que la madre 
dé de mamar al niño por contrato; pero los padres pueden 
llegar a un acuerdo con una nodriza, para que lo lleve a 
cabo. Y resulta lícito discutir, caso por caso o en general, 
cuál de los dos métodos es el mejor; pero no es lícito 
confundir los tipos de relación que entran en juego, sólo 
porque dan lugar a un mismo resultado. 

Algunos tipos de relaciones entre las personas afectadas 
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-por ejemplo, entre el juez y las partes- dificilmente 
podrán reducirse a relaciones económicas; en cualquier 
caso, ello no sería de desear. Otras continuarán siendo 
económicas con independencia del sistema adoptado (por 
lo menos, como economía «sumergida»). Pero, para unir de 
la mejor manera a unas y otras, lo importante es no 
confundirlas: es preciso, como decía Maritain, «distinguir 
para unir». 

A menudo, los burgueses se dejan engañar por el 
equívoco de Marx, consistente en atribuir un carácter (<<ideo· 
lógico» a los contenidos de la economía política, en lugar de 
adscribirlo a sus aplicaciones. Hablan, por consiguiente, de 
la economía como de una ciencia «histórica», que se ocupa 
del desarrollo de ciertas situaciones (como, por ejemplo, de 
los sistemas productivos, de la marcha del crédito, y cosas 
similares). Ahora bien, la historia --económica o no-- es 
utilísima para la ciencia económica, pues la provee de un 
término de comparación para sus modelos; pero no deter
mina nada de la economía, que es una ciencia abstracta, no 
menos que la mecánica racional. 

Como un estribillo, sentimos repetir que «el homo 
economicus es una abstracción»: resulta obvio, y nadie ha 
pensado jamás lo contrario. La ciencia está siempre consti
tuida por abstracciones, y sin abstracción sería imposible 
comprensión alguna, ni científica ni filosófica. Lo importante 
es que la abstracción capte un aspecto de la realidad. 

6. La relación económica como colaboración 

Justamente porque distingue la relación económica de 
las restantes relaciones sociales, nuestra definición de eco· 
nomía permite examinar mejor sus respectivos nexos; y, por 
ende, resulta particularmente adecuada para una visión 
social del problema. 

A un individuo aislado no se aplicaría la economía tal 
como la hemos definido, a no ser como un caso límite, en el 
que uno «establece un acuerdo consigo mismo», por conve· 
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niencia. El frecuente uso del personaje de Robinson Crusoe 
por parte de los economistas clásicos habría que referirlo a 
cuanto acabamos de decir. Y así, por ejemplo, Robinson 
juzga oportuno acumular cocos en los días de sol, para no 
tener que salir de la cabaña en los días de lluvia; como 
también deja de pescar con anzuelo durante unos días, con 
el fin de construir un butrón, que le permitirá pescar con 
mayor economía en los días sucesivos; y así sucesivamente. 
Renuncia a disfrutar de un bien en la actualidad, para 
incrementar un bien futuro. Todo esto puede muy bien 
perfilarse bajo el rótulo de la «economía», como también la 
elección entre el recorrido A o B en un terreno accidentado. 
En ambos casos, los «teoremas de máximos y mínimos» 
permanecerán idénticos, pero resultará un tanto escamotea
do el hecho de que se trata de relaciones sociales, y no de 
relaciones matemáticas. 

Marx consideraba con ironía la tendencia de los econo
mistas a estudiar sus problemas con el ejemplo de un 
Robinson aislado del contexto social. Pero la historia se 
reveló igualmente irónica con Marx, haciendo que el progra
mador económico, que se inspira en el marxismo, aplique 
los teoremas de la conveniencia -por ejemplo, a través de 
la programación Iineal- exactamente como lo hacía Robin
son: es decir, pactando consigo mismo. Que aplique dichos 
teoremas teniendo en cuenta su propio beneficio egoísta, o 
el supuesto beneficio general, o el poder del Estado, resulta 
absolutamente irrelevante: es el proceso mediante el que 
arriba a sus decisiones el que sigue el modelo de hombre 
aislado, y no el de la confluencia de diversas elecciones 
independientes, como cuando las partes discuten sobre el 
precio. La forma de las curvas puede no ser diferente en un 
caso y en otro, pero la realidad a la que dichas curvas se 
refieren difiere profundamente. En un caso, las preferen
cias de las partes representan elecciones reales; en el otro 
son, como mucho, elecciones presupuestas por el progra
mador, que pretende seguir las que serían las indicaciones 
del mercado. 

Que el mercado posea esencialmente una función infor-
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mativa resulta, en la actualidad, ampliamente reconocido; 
pero todavía no se reconoce universalmente la estrecha 
conexión que esto guarda con elecciones efectivas, no 
supuestas; y, por consiguiente, con la libertad en general, de 
la que representa sólo un aspecto, pero importantísimo. Los 
sostenedores (conscientes o inconscientes) del marxismo 
ocultan ese nexo bajo otros conceptos de libertad, cuya 
consistencia no debemos discutir aquí. Lo importante, des· 
de el punto de vista científico y filosófico, es reconocer que 
aquel tipo de libertad -condicionado, restringido y bien 
definido- que resulta actualizado en la economía (a la que, 
de ahora en adelante, resultará superfluo añadir cede merca· 
do .. ) no puede conservarse fuera de la economía misma, 
aun prescindiendo del problema de si resulta o no oportuno 
el conservarlo. 

Por todo ello puede verse qué importante es no definir la 
economía en función de la producción, sino en función del 
proceso a través deL cuaL se obtiene dicha producción. Si se 
atiende sólo al resultado, éste puede ser el mismo, y 
también puede ser maximizado aplicando los mismos teore· 
mas. Pero si se atiende al proceso, los medios para hacer 
confluir los factores productivos en aquel resultado difieren 
radicalmente. El engaño, en el que a menudo los defensores 
del sistema burgués se dejan atrapar, consiste justamente 
en atender al resultado, es decir, al producto (y tanto más 
gustosamente en la medida en que los hechos parecen a 
menudo darles la razón, por cuanto muestran que, a 
igualdad de recursos empleedos, el producto resulta mayor 
en el sistema burgués). En ese mismo momento se acepta 
el desafío de Kruschev, de comprobar si el socialismo 
consigue llenar más o menos el frigorífico; y uno se queda 
contento cuando advierte que el socialismo alcanza a 
llenarlo menos. Pero no se advierte que la partida está ya 
perdida cuando se acepta jugar en el plano del producto o 
de la cantidad. Aunque la cantidad se pronuncie a favor del 
capitalismo, ésta no es razón suficiente para consultarla 
como juez: la cantidad es un mero resultado, no el criterio 
de la elección. 
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El resultado de la producción física es un •• producto •• , 
una mercancía. Y, a menudo, los sostenedores del capitalis· 
mo no caen en la cuenta de que están aceptando ese 
.. fetichismo de la mercancía.. que el modo marxista de 
razonar les atribuye como si fuese propio de los capitalistas, 
cuando en realidad es típicamente marxista. 

7. Señorío y esclavitud 

Por todo lo cual, en este escrito la economía no será 
entendida como producción de mercancías, sino como un 
conjunto de servicios recíprocos. La producción remitirá a 
la colaboración: a una relación social en la que cada uno 
presta a otros libremente ciertos servicios, para conseguir 
que otros hagan otro tanto con él. La ventaja de obtener 
productos más abundantes o mejores será secundaria 
respecto al obtenerlos a través de una confluencia de libres 
voluntades. De hecho, en tiempos pasados, el resultado se 
obtenía, para una cantidad mucho más relevante del pro· 
ducto, a través de colaboraciones obligadas, con coacción: 
el haber pasado de una colaboración coaccionada a una 
colaboración espontánea, aun cuando estimulada por las 
necesidades, es ya por sí mismo un progreso. 

Se advertirá una extraña semejanza entre estas concep
ciones y algunas de las doctrinas de Marx, el cual no sólo 
acogía con sarcasmo la costumbre de estudiar la economía 
con el modelo de un hombre aislado, sino que normalmen· 
te convertía la relación señorío-esclavitud, estudiada bajo la 
guía de la Fenomenología del Espíritu, de Hegel, en 
modelo y antecedente de la relación económica en el 
régimen capitalista. El Manifiesto del 48, en el comienzo, 
alaba esa transformación de la relación amo-esclavo en 
relación económica capitalista llevada a cabo por la socie
dad burguesa, aun cuando después afirma que dicha 
conversión da lugar a involuciones, por lo que a su vez debe 
ser .. superada... Pienso que los puntos de contacto se 
acaban aquí. En cualquier caso, ni me envanezco por las 
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coincidencias, ni me avergüenzo de ellas. Marx, que por fin 
está cesando de ser considerado como un economista, era 
un filósofo de la economía: y no veo por qué no debería 
encontrarme cercano a él en algún punto, a pesar de 
discordar radicalmente en otros (en particular, en lo que se 
refiere a la posibilidad de una redención final del hombre de 
todo tipo de servidumbre natural). Desde el punto de vista 
filosófico, pienso que es más importante concebir la relación 
económica como una relación entre hombres, más que 
entre hombres y cosas, a saber, los bienes y los recursos 
disponibles. 

Por otra parte, la primera concepción se ciñe más al 
modo en el que los hombres viven efectivamente la econo
mía y utilizan, en particular, el concepto de riqueza. El 
animal puede tener abundancia o carencia de lo que 
necesita; con todo, sólo utilizando una metáfora bastante 
amplia lo llamaremos «rico» o «pobre». Y lo mismo un 
hombre aislado. Robinson puede acumular todos los cocos 
que quiera: hasta que no encuentra a Viernes sería impropio 
llamarlo «rico •• . Ciertamente, también se puede decir que un 
terreno es rico o pobre de minerales; pero cuando se afirma 
de una persona que es rica, se lo dice por su relación con 
los otros, no con las cosas. 

Esa relación, efectivamente, es una relación de poder, 
como pensaba Marx: pero de un poder absolutamente 
peculiar, no comparable con ningún otro. Quizás fuera 
conveniente apartarse del uso normal y distinguir entre 
«pobre», definido como quien tiene dificultad para obtener la 
colaboración económica de los otros, e «indigente •• , definido 
como quien tiene «mucha necesidad.. de colaboraciones 
que otros pueden proporcionar. El rico, en este sentido, no 
es «pobre •• , pero puede ser extraordinariamente «indigente». 
A menudo trabaja de la mañana a la noche, sirviendo a los 
demás, para hacerse a su vez servir de los otros, incluso 
cuando los bienes que posee serían suficientes para satisfa
cer todas sus necesidades primarias, secundarias y terciarias. 

Se trata de fenómenos que no es lícito olvidar, cuando 
se quiere explicar el comportamiento concreto. Tales reali-
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dades demuestran que, por encima de un cierto límite 
-quizás bastante cercano-, la actividad económica no 
busca la liberación de la necesidad, sino el poder, es decir, 
una relación con los demás. Pero si a toda costa se quiere 
configurar semejante poder como «explotación», habrá que 
reconocer al menos que se trate de una explotación recípro· 
ca. En el conjunto de las relaciones económicas cada uno 
se descubre siendo, contemporánea mente, dueño y esclavo 
de una infinidad de personas. La mujer que recoge hojas ée 
té en Ceilán está trabajando para mí; pero, indirectamente, 
puede ocurrir que también yo trabaje para ella, si alguien de 
los que la pagan llega a leer este libro. En cuanto al puro 
rentier, que no trabaja para nadie, nos ocuparemos de él en 
su momento. 

8. Elecciones libres, pero condicionadas 

Por tanto, aunque es cierto que la imagen de la econo
mía que se esboza con estas consideraciones sea una 
especie de servidumbre, más bien que una suma de 
satisfacciones, semejante desplazamiento de perspectiva no 
es pesimista. Al menos desde cierto punto de vista, la 
economía elimina el carácter personal que torna odioso el 
servir y, aun cuando casi siempre por vías indirectas, 
convierte aquel servir en algo recíproco. Se trata siempre, 
además, de un servir mediado por una elección y, por 
ende, al menos en ciertos puntos, libre. Aunque, ciertamen
te, no igualitario, puesto que las condiciones en que cada 
uno sirve a los demás no son iguales entre sí. Pero si 
estamos ante una excusa, conviene no darle la vuelta: las 
restantes relaciones sociales son, todas, menos igualitarias 
que la relación económica. Más aún, la razón generalmente 
inconfesada por la que se rechaza el sistema capitalista (es 
decir, la expansión de la economía de mercado), es que éste 
hace inviables otras formas más radicales de desigualdad, 
preferidas por quien, más que con el dinero, desea imponer
se en virtud de su posición social. 
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Considerada desde otro lado, la preferencia se invierte: al 
rico se obedece más gustosamente que al poderoso, y es 
lógico que así sea porque, queriéndolo, al rico podría no 
obedecérsele: como muestra, más con la conducta que con 
las palabras, una importante escuela de filosofia: la escuela 
cínica. Pues, en efecto, ¿qué es lo que representa el cínico 
de la tradición griega? Un asocial, que expresa su falta de 
sociabilidad, en primer término, sustrayéndose, con la autar
quía, a la más difundida de todas las relaciones sociales, la 
relación económica. El cínico es pobre, y no desea ser rico; 
desea no ser indigente, en el sentido indicado más arriba, 
porque posee todo lo que necesita. Y cuando se da cuenta 
de que el vaso es superfluo, porque también se puede beber 
en el cuenco de la mano, lo tira. Si alguien le ofrece un 
servicio, lo acepta, con tal de que no le exija reciprocidad. Y 
a Alejandro, que le pregunta qué puede hacer por él, le dice 
que se aparte para no taparle el sol. 

La del cínico es una opción deliberada. Una opción 
distinta es la de entrar en el juego: aceptar el servir, con el fin 
de hacerse servir a su vez. Su resultado es una servidumbre, 
pero su principio es todavía una libertad, ya que, como el 
cínico demuestra con los hechos, el servicio podría ser 
rechazado. Si todos fuéramos cínicos y, por ende, poco o 
nada indigentes, la colaboración social se reduciría a bien 
poco y, con ella, la civilización. Desde un punto de vista, 
todos seríamos iguales, y ningún Alejandro sería llamado 
«Magno». Desde otro, todos seríamos espiritualmente más 
miserables, pues nos faltaría incluso ese nimbo de excepcio
nalidad que, alrededor de los cínicos, difundía su ccvida de 
perros». 

El que escoja el servicio recíproco no es por sí mismo 
un mal, aunque, como todas las elecciones, pueda degene
rar. Echar en cara a tal opción el hecho de ser interesada, 
no dictada por el amor, sino por la conveniencia, equivale a 
pretender que seguir el propio interés sea siempre ilegíti
mo: y para ello no existe derecho alguno. Sólo cabe 
lamentarse de que, a veces, el interés económico sofoque 
todos los demás intereses; pero esto depende de una 

35 



degeneración psíquica, no de la economía. Se trata de 
equilibrar interés y desinterés, y el equilibrio puede variar en 
cada caso. 

Queda en pie el inconveniente más grave de la colabora· 
ción fundamentada en la conveniencia: su dependencia 
respecto de las necesidades. En el 90 por 100 de los casos, 
quien se ofrece a los otros económicamente, no lo haría si 
no se viera impelido a ello por la necesidad. Esclavo de la 
necesidad, se torna esclavo de los demás, aun cuando no se 
entregue como esclavo a un dueño que lo amenace directa· 
mente de muerte. Pero el caso es que nadie ha sabido 
proponer nunca una forma de vivir civil generalizable, en la 
que esto no suceda. Que en el 90 por 100 de los casos el 
mutuo servirse por conveniencia continúe siendo un servi· 
cio, resulta innegable; pero todos los esfuerzos para mejorar 
esa situación no consiguen otra cosa que empeorarla. Más 
lógico parece, pues, dejar a la economía su puesto, aten· 
diendo simplemente a que no se torne exclusivo. 

Por otro lado, nadie ha pretendido nunca que la econo· 
mía tenga derecho a ocupar el entero ámbito social. Todos 
han admitido siempre que es bueno que algunas cosas no 
estén en venta: por ejemplo, las sentencias de los juicios. 
Pero de aquí a poner todos los medios para que dejen de 
estar en venta incluso los nabos y los dentífricos -obstaculi· 
zando, por tanto, aquella colaboración espontánea que se 
desenvuelve en el mercado- media la misma diferencia 
que la establecida entre reprimir el delito y reprimir cual· 
quier actividad, bajo el pretexto de que algunas son 
delictivas. Con este espíritu se afrontará la economía en lo 
que resta del libro: es decir, como forma filosóficamente 
significativa de relación intersubjetiva. 
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Capítulo segundo 

IDEALIDAD DEL DINERO 

En qué sentido el dinero ocupe un puesto central en la 
economía se verá claro más adelante. Por ahora intentare· 
mas circunscribirnos a dos puntos: a) la característica 
fundamental del dinero; b) las cuatro funciones tradicional· 
mente asignadas al dinero. 

1. El uso del dinero consiste en deshacerse de él 

Ni sobre la tierra ni en el cielo encontramos otra 
institución humana, o una realidad natural, que se acerque 
al modo de ser y de obrar del dinero. Éste actúa sin ser una 
cosa física y sin ni siquiera estar ligado a la materia, sino 
como un símbolo. Lo cual puede también expresarse 
diciendo que el dinero posee una naturaleza ideal. Todos 
los restantes valores ideales, sin embargo, poseen un modo 
de obrar distinto al del dinero: actúan en virtud de un valor 
cualitatiuo, mientras que el dinero opera en función de un 
valor cuantitatiuo, cuyo nexo con lo ideal no es fácil de 
advertir. 

Que el dinero no es una realidad material resulta 
bastante evidente para nosotros, habituados a utilizar un 
billete de papel que, por sí mismo, sólo serviría para tapizar 
las habitaciones. Y, a pesar de todo, el dinero -con tal de 
que sea mucho-- es casi omnipotente. ¿Por qué? ¿De qué 
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poder es símbolo? Una ficción, que todavía hoy se acepta, 
pretende que ese pedazo de papel represente oro. El 
.. valor .. , es decir, lo que hace eficaz al dinero, sería el oro. De 
hecho, sin embargo, hoy todo el mundo sabe que no es asÍ. 
En todo caso, sería verdad lo contrario: el valor del oro 
deriva de su condición de dinero. 

El dinero no es el oro, ni la plata, ni ninguna otra materia 
que le sirva de soporte. Decir que el dinero es el oro sería 
una respuesta ingenua, análoga a la que Platón atribuye a 
Hippias, en el Diálogo que lleva su nombre (Hippias Mayal). 
Cuando Sócrates le pide que le diga, no el ejemplo de una 
cosa bella, sino lo que hace que las cosas sean bellas, 
Hippias le responde: lo bello es el oro, porque es el oro lo 
que hace hermosas a las cosas. Lo que torna bellas las 
cosas es un principio ideal, no el oro; y lo mismo hay que 
decir respecto a lo que torna eficaz al dinero. 

Con todo, estoy persuadido de que ni siquiera hoy se 
extraen todas las consecuencias que se derivan de esta 
verdad reconocida. Todavía más difícil debía resultar hacerlo 
cuando la materia a la que el dinero se encontraba ligado 
poseía también una utilidad propia: no sólo el oro, sino las 
ovejas, los bueyes, los toros. Efectivamente, podía pensarse 
que tales objetos gozaran de un valor, ante todo, por sí 
mismos; y que después, en virtud de este su valor intrínseco, 
gozaran de un valor eventual como dinero. En realidad, la 
.. función monetaria.. y el empleo no monetario de un 
idéntico objeto pueden ciertamente coexistir en un mismo 
objeto, pero en función inversa: es decir, con la condición 
de suprimirse mutuamente, no de reforzarse. Si utilizo 
físicamente un objeto, lo privo de su valor como dinero; para 
dotarlo de ese valor, debo desproveerlo de su calidad 
intrínseca. 

Se trata de una verdad que, como tantas otras relativas 
al dinero, se advierte sobre todo en la mentalidad .. primiti· 
va .. 3. En Birmania, por ejemplo, según un testimonio de 

3 Fundamental para el estudio del dinero "primitivo .. , así co~o para su 
reaparición en situaciones de emergencia, resulta P. Einzig, Primiliue 
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finales del XVIII, el arroz servía como moneda; pero lo hacía 
con la condición de que los granos quedaran inservibles ya 
como alimento, ya como semilla: cosa que conseguían 
partiéndolos (Einzig, 96-97)_ En otras poblaciones la mone
da es la sal; pero una sal que nadie utilizaría para sazonar 
los alimentos. En Etiopía, la sal blanca, de buena calidad, 
valía (y tal vez vale) mucho menos que las barras de sal 
negra, inservible, utilizadas como instrumento de pago (ibíd., 
114). 

Hay que profundizar en esta intuición de la mentalidad 
primitiva, ya que revela una característica absolutamente 
singular del dinero. Efectivamente, ¿cómo se usa el dinero? 
Exactamente al contrario de como se utiliza cualquier cosa 
útil: privándose de él. El único uso posible del dinero es 
deshacerse de él (aun cuando recientemente se han enun
ciado opiniones contrarias a ésta: capítulo VII , 1). El arroz 
que como me resulta útil cuando lo absorbo; el arroz que 
utilizo como dinero, al contrario, resulta útil cuando lo 
enajeno, cuando lo paso a otros, cuando me deshago de él. 
Por este motivo se reviste de una cualidad que induce a no 
conservarlo. 

La ley de Gresham, según la cual (da mala moneda 
expele a la buena .. , no es otra cosa que un corolario de este 
principio: ya que, por definición, es moneda «mala .. aquélla 
de la que uno trata de deshacerse. Uevando las cosas al 
límite, si una moneda fuera tan buena que todo el mundo se 
sintiera unido a ella como a un bien en sí, ya no serviría 
como dinero. Cosa que realmente ha sucedido, en algunas 
ocasiones, a poblaciones primitivas que entraban en pose
sión -a través del cambio-- de monedas acuñadas en 
Europa, y las encontraban tan atrayentes que, a pesar de 
haberlas recibido como dinero, ya no se privaban nunca de 

Money, 2." ed., Pergamon Press, Oxford, 1966. El término "primitivo .. es 
utilizado aquí en un sentido convencional, también cuando no va entre 
comillas. En realidad, la llamada mentalidad "primitiva .. es con frecuencia 
más complicada que las restantes y, en concreto, por lo que se refiere al 
dinero (como también al lenguaje), contiene sutilezas increíbles. 
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ellas. Tales monedas cesaban de existir como dinero. Por 
otra parte, también nosotros evitaríamos utilizar como dine
ro un dibujo autógrafo de Leonardo da Vinci, al que se 
atribuyera, pongamos por caso, un valor monetario facial de 
un millón de liras. Si se tratase de mil millones, tal vez nos 
asaltase la duda; pero siempre el valor intrínseco y la 
función monetaria irían en dirección opuesta. Simples 
cuentas de colores, o esteras de colores vivos, podrían 
encontrarse en la línea divisoria del tejado, y caer de un lado 
o del otro: se las podría emplear bien como ornamento o 
para tumbarse encima, o bien, en las islas de los mares del 
Sur, como dinero. Pero también en este caso los dos usos 
se dirigen en sentido opuesto: el uno, en la vertiente de la 
apropiación; el otro, en la de la enajenación. 

En otros términos, el dinero existe solamente en el acto 
de ser gastado; y gastarlo significa verterlo, pasarlo a otras 
personas. También los otros bienes pueden enajenarse, 
pero su eficacia, esto es, su realidad como bienes, no 
consiste en ello, sino en el ser utilizados. Tales bienes se 
transforman en dinero 0J la etnografía nos enseña que todo, 
prácticamente, puede tornarse dinero) si, y sólo si , su 
eficacia se despliega en el acto de privarse de ellos. 

2. El gasto torna actual al dinero 

De esta propiedad esencial del dinero se deriva una 
curiosa tendencia ético-psicológica que, de otra forma, 
resultaría difícil de explicar: la tendencia a asociar el dinero 
al estiércol. «Estiércol de Satanás» es una expresión cristia
na; y otras parecidas se encuentran en otros ambientes, y 
son aceptadas y utilizadas gustosamente por personas de 
espíritu elevado, pero con ciertas tendencias imprecatorias, 
como Giovanni Papini (Vida de Jesús). Por una parte, se 
trata de expresiones derivadas de la fobia moralizante 
respecto a la riqueza como instrumento de corrupción. Pero 
la pregunta clave es: ¿por qué se utiliza precisamene esa 
imagen, y no otra distinta? 
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No estamos únicamente ante un modo de expresarse. 
Los psicoanalistas han descubierto que la asociación tiene 
lugar también a un nivel inconsciente más profundo, reco
nociendo, por ejemplo, la existencia de un mismo síntoma 
simbólico en la avaricia y en la cicatería, o en la prodigalidad 
yen su contrario. También podría decirse que los psicoana
listas tienen demasiada fantasía; pero esta sospecha no 
cambia nada: se limita a trasladar la asociación desde el 
subconsciente de los pacientes hacia el de los propios 
psicoanalistas. 

En realidad, la elección de ese símbolo no es meramen
te casual. Por definición, el excremento es aquello respecto 
a lo cual la única intención razonable es la de expulsarlo. 
Lo mismo sucede con el dinero, con la diferencia de que, en 
este caso, la expulsión sensata coincide con su uso positivo_ 
y esto convierte al dinero en un unicum absoluto, respecto 
al cual no cabe comparación adecuada. 

Junto a la intención razonable coexiste también la poco 
razonable: conservar el dinero por el gusto de conservarlo; o 
simétricamente, la de deshacerse de él por el simple gusto 
de gastarlo. El amor posesivo del avaro, que no quiere 
privarse del di,nero, niega al dinero en su esencia, de 
manera semejante a como el deseo de consumir del 
manirroto, que despilfarra el dinero, también lo niega. Si 
todos fuésemos avaros, como el Arpagón de Moliere, el 
dinero dejaría de circular y, con ello, de existir. Pero lo 
mismo ocurriría al contrario: el pródigo, que nunca acaba 
de desembolsar dinero, incurre en una patología afín, aun 
cuando de signo opuesto. Ni uno ni otro son capaces de 
responder a la pregunta: «¿Para qué sirve el dinero? .. . Y así, 
en el Infierno de Dante, las dos filas opuestas, la de los 
avaros y la de los pródigos, dan vueltas en sentido opuesto 
y, al encontrarse, se preguntan a gritos: «¿Por qué lo 
conservas? .. , «¿Por qué te deshaces de él?.. (VII, 30). E 
invierten la marcha, sin responder. 

Avaros y pródigos se encuentran unidos por la incapaci
dad de dar un sentido al dinero, esto es, de acompañar con 
una intención su movimiento: los unos porque lo excluyen, 

41 



los otros porque lo tornan vano. Sin embargo, semejante 
incapacidad resulta menos sorprendente si se considera la 
paradoja del dinero. Este muestra su eficacia sólo en el acto 
de gastarlo, es decir, en la negación de su posesión. No 
sucede por casualidad el que el «saber gastar» sea un arte 
que no todos poseen: una habilidad económica más funda· 
mental que la de saber ganar, por ser primaria. El saber 
gastar se conecta, como veremos, con el aspecto de 
proyecto de la actividad humana. 

El que el dinero sólo se actualice al gastarlo resulta 
plenamente coherente con la doctrina, aquí defendida, 
según la cual las relaciones económicas no son relaciones 
de los sujetos con las cosas, sino de los sujetos entre sÍ. En 
efecto, el gastar no es nunca la mera expulsión de la cosa 
«dinero», sino un modo de establecer un nexo entre persa· 
nas. Otra observación, que confluye con ésta, es la absoluta 
inutilidad del dinero allí donde no existe actualmente una 
relación social (imposibilidad, por ejemplo, de obtener un 
vaso de agua en el desierto firmando un cheque). Si el nexo 
económico se estableciera entre el sujeto y las cosas, como 
sucede entre los animales, el dinero no haría acto de 
presencia. Al contrario, éste aparece como elemento carac
terístico, aunque distintamente simbolizado, del hombre, 
precisamente porque el hombre es un "animal social». 

El principio que sostiene que el dinero existe exclusiva
mente en el acto de ser gastado, aun cuando no siempre 
sea expresado de forma tan drástica, engendra el temor de 
muchos economistas -desde John Law a Lord Keynes y 
otros muchos- de que el dinero atesorado, esto es, que no 
se gasta, permanezca «ocioso», produciendo una pérdida. 
En efecto, el atesoramiento anula al dinero, lo niega como 
dinero, para hacer de él algo completamente distinto: un 
ornamento, pongamos por caso, o un fetiche. Pero, a su vez, 
el temor obsesivo respecto al atesoramiento no tiene en 
cuenta la naturaleza ideal del dinero, cuya destrucción teme 
como si se tratase de eliminar la existencia de una cosa. La 
sustracción de un símbolo no es la destrucción de una 
cosa: el valor al que el símbolo alude no resulta destruido, ya 
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que puede encontrar otros símbolos distintos que lo pongan 
en circulación. 

Otra comparación usual, relacionada también con la 
fobia al dinero, es la de la sangre. Si la sangre deja de 
circular, el cuerpo muere. Y, en efecto, es verdad que el 
dinero que no circula no existe. Por ejemplo, en los depósi
tos del Poligráfico del Estado res posan montones de bille
tes, dispuestos a sustituir a los que hoy circulan, desde el 
momento mismo en que se decida multiplicar por mil el 
valor de la lira. Tales billetes no son dinero, y sólo si un día 
entrasen en circulación comenzarían a existir como dinero. 
De manera análoga, el oro en otro tiempo hecho «estéril .. en 
el Fuerte Knox existía materialmente como oro, pero no 
tenía existencia como dinero. Quienes se encuentran obse
sionados por el atesoramiento atribuyen una condición 
análoga al oro y a los billetes que permanecen en las cajas 
fuertes; pero en este caso la situación es distinta, ya que el 
propietario puede, cuando lo desee, decidir y hacer circular 
aquellos valores sin que ninguna ley tenga que intervenir 
para hacerlo posible. Si no se decide a hacerlo, ¿habrá que 
decir que aquel dinero permanece estéril? 

Van Mises 4 opone a esto una paradoja cuyo sentido 
resulta dificil de entender. Dice Van Mises: «no existe dinero 
ocioso .. ; y, si atribuimos esta condición a todo el dinero que 
se encuentra en las cajas fuertes, habría que decir que todo 
dinero es ocioso. Efectivamente, el dinero se encuentra 
siempre, en cualquier momento, o en la caja fuerte o en la 
cartera de alguien: jamás es un dinero «a-déspota .. o sin 
dueño. Incluso teniendo en cuenta que, por necesidades 
fisicas, el paso del dinero no es instantáneo, económicamen
te el dinero es siempre o de uno o de otro, y nunca se 
encuentra en medio de los dos. 

La paradoja de Van Mises puede invertirse, puesto que el 
acto en el que el dinero existe, a saber, el acto de gastarlo, 
es sin duda un paso: por consiguiente, sería igualmente 

4 Ludwig von Mises, Theorie des Geldes und des Kredits (1912), 
reelaborado en inglés en clave antikeynesiana en 1956, p. 147. 
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legítimo decir que el dinero se encuentra siempre en 
movimiento. Lo que Berkeley decía de las cosas materiales, 
«esse est percipi», debe decirse, y de manera más apropia
da, del dinero, que es una entidad ideal: esse est u ti. Pero la 
idealidad del dinero, aceptada por todos verbalmente, no 
siempre resulta conocida en todas sus consecuencias (capí
tulo VI, § 8). 

3. Pagar y hablar 

Otro término de comparación, con el que los filósofos 
explican la idealidad del dinero, es el lenguaje. También 
este último existe sólo en el acto de ser «gastado»; y a 
menudo decimos «gastar una palabra», ya que hablar es 
«dar una cosa que se posee» y que, sin embargo, no es una 
cosa material. 

Rainer Maria Rilke, en su Stundenbuch, advierte, a 
través de varias imágenes, que sólo el hombre, a diferencia 
de Dios, por una parte, y de los animales, por otra, «arroja 
fuera de sí» el sentido de las cosas. El poeta es quien 
remedia semejante alienación, recogiendo las palabras en el 
silencio (su hablar, dirá Heidegger, es un «escuchar el 
silencio»). La comparación con el dinero aparece frecuente
mente en el Libro de las horas, aun cuando sea mediante 
aproximaciones alusivas. En el segundo libro (versículo 
24,3), el metal que puede transformarse en moneda (Erz) 
«siente nostalgia» del seno oscuro del monte, del que ha 
sido extraído, y quiere «abandonar las monedas y las 
máquinas», que hacen de él un instrumento, para tornar a 
aquel Dios oscuro que -al no tener que «arrojar fuera •• o 
que hacer proyectos para obrar- no habla; más aún, es el 
mismo silencio. En efecto, al no tener necesidad de instru
mentos, Dios es absolutamente pobre, «carente de medios» 
(111, 18, 1). 

Lo que asemeja el dinero al hablar es, por tanto, su 
compartida condición de medios o instrumentos de la 
capacidad de hacer proyectos, que caracteriza al obrar 
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humano. Su realidad consiste en mediar la acción futura, y 
se forma y se disuelve a una con la acción de proyectar. El 
dinero existe cuando logra hacer obras; y lo mismo la 
palabra. Y no debe temerse que no exista, si existe la acción: 
«Rem tene, verba sequentunl , es un aforismo que también 
puede repetirse en relación con el dinero. Por el contrario, si 
la acción no alcanza su término, el signo de su presencia 
actual -signo lingüístico o monetario, es decir, palabra o 
dinero- queda desprovisto de sentido. 

Con esta base, la comparación con el lenguaje podría 
servir para curar la fobia del atesoramiento. Si alguien dijese: 
«No consigo hablar porque alguien está atesorando las 
palabras)), sería considerado loco, y se le respondería: habla, 
y las palabras acudirán a ti. Lo mismo vale para quien hace 
proyectos y teme no encontrar dinero porque las monedas 
están escondidas bajo las losetas del suelo. Podría decírsele: 
«Haz proyectos, y el dinero acudirá a ti)). Pero, naturalmente, 
pobre de él si, después, el proyecto fracasa. 

Efectivamente, está clara una diferencia de fondo: en el 
habla existe comunicación y relación entre los que hablan, 
lo mismo que en el pagar; pero no se da un cambio de 
propiedad: la disponibilidad del medio no se separa de uno 
para pasar a otro; más aún, para que pueda hablarse 
propiamente de comunicación, esa propiedad debe perma· 
necer común a ambos. El «convenir)) o confluir acerca del 
significado de lo que se dice y la «conveniencia)) económica 
son, los dos, un confluir: pero la conveniencia económica 
une en relación con un contrato y se extingue con el pago, 
mientras el confluir lingüístico une en un concepto y hace 
que los hablantes se encuentren en el universal. En todo 
caso, el dinero podría asimilarse a la palabra como orden o 
mandato, que hace confluir dos voluntades en una acción 
puntual. 

De todo lo dicho podría quedar claro que el rasgo más 
profundo que asemeja el dinero a la palabra es la fuente del 
valor de ambos. El valor tiene siempre una historia a las 
espaldas y, con todo, su fuente no se encuentra en el 
pasado, sino en el futuro: en efecto, el valor de la palabra 
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depende de cómo es acogida, y lo mismo puede decirse 
del dinero. Naturalmente, el valor de la palabra (es decir, su 
significado) no le viene atribuido arbitrariamente por el que 
habla, sino que depende de todo el sistema lingüístico en el 
que los hablantes (explícitamente o no) han acordado 
entenderse. En consecuencia, semejante valor depende 
siempre de la historia de la palabra. Con todo, se trata de un 
valor absolutamente convencional, en el sentido de que la 
palabra no vale sino en la medida y con el valor con que es 
aceptada. 

La eficacia de la palabra es independiente de su soporte 
material; por el contrario, depende del sistema en el que la 
emisión es acogida. Igual sucede en el caso de una 
moneda, aun cuando su valor sea, el menos prima facie, 
únicamente cuantitativo. Dicho valor depende siempre, es 
cierto, de antecedentes históricos, pero sólo porque tales 
antecedentes determinan si, y con qué valor, la moneda es 
aceptada. El valor «etimológico.. de la lira es siempre una 
libra de plata, pero los acontecimientos históricos han hecho 
que una libra (lira) esterlina, una lira turca y una lira italiana 
sean aceptadas por un valor diverso. 

El soporte fisico, en semejante transmisión, es puramen
te convencional, incluso cuando, como sucede con el 
dinero, es ccsólido •• ; y, por sí mismo, no dice nada. De modo 
que, para saber el valor de una moneda desconocida que 
tengo en la mano, no dispongo de otro medio que el de 
probar (por mi cuenta y riesgo) a pronunciarla, es decir, a 
colocarla en su sistema lingüístico. 

La inexorable convencionalidad del lenguaje corres
ponde a la radical divergencia, en el dinero, entre su valor de 
cambio y su valor de uso. Divergencia que se refleja en el 
célebre pasaje de Through the Looking-glass, de Carrol, 
que hace las delicias de cuantos cultivan la filosofia analítica: 
Humpty-Dumpty afirma que puede hacer decir a las pala
bras lo que él quiera. Por ejemplo, a Impenetrability puede 
hacerle decir una frase de cuatro líneas de larga. Y como 
Alicia piensa que eso es mucho para una sola palabra, le 
explica: ccCuando hago que una palabra trabaje tanto, le 
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pago la extraordinaria.,. Pero téngase en cuenta que, "más 
allá del espejo." las imágenes se encuentran invertidas. La 
realidad es lo contrario de lo que afirma Humpty-Dumpty: 
son las palabras las que pagan, en dependencia del valor 
con el que son aceptadas. Y lo mismo puede decirse de la 
moneda. Más allá de estas analogías, la comparación entre 
lenguaje y dinero, bastante tradicional en la literatura al uso, 
no puede extenderse. 

4. Eficacia de la idea 

La palabra, absolutamente convencional, que pronuncia 
el juez absuelve al imputado o lo condena a muerte: ejemplo 
impresionante de la eficacia de una entidad puramente 
ideal. Del mismo modo, a causa de un número, escrito con 
alguna cifra de más o de menos en un libro, un empresario 
puede adueñarse de un imperio o verse obligado a pedir 
limosna. 

Nadie puede poner en duda que los signos cambian 
algo en la realidad; y de ahí que aquella «riqueza de signo •• 
que «jJ Genovese •• atribuía al dinero goce de una eficacia 
real. La discusión entre quienes piensan que el aspecto 
monetario de la economía es sólo el velo de sus aspectos 
reales (The Veil of Money es el título de Pigou, Londres 
1949) y quienes opinan, por el contrario, que por medio de 
maniobras puramente monetarias puede modificarse la 
situación, se resuelve, probablemente, dando la razón a 
ambos, en atención al carácter simbólico del obrar humano. 

El dinero puede lograr que las personas sean geniales y 
dotadas de inventiva. Por eso se equivocó aquel tirano que, 
tras ofrecer una fuerte suma de dinero a un arquitecto con 
el fin de que le proyectara el palacio más hermoso que 
fuera capaz de hacer, y tras preguntarle después si por una 
cifra mayor habría sido capaz de idear un palacio todavía 
más hermoso, lo condenó a muerte ante su respuesta 
afirmativa. 

En virtud de su simple cantidad, el dinero goza de esta 
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eficacia estimulante; y constituye, sin duda, el único ejemplo 
de idea puramente cuantitativa que se torna cualitativa
mente eficaz precisamente gracias a su cantidad. Como dice 
perfectamente Fígaro, «al pensar en aquel metal» -y no 
como efecto físico de aquel metal- su mente volcánica 
comienza a trabajar; a trabajar en virtud de la cantidad, 
mientras las otras ideas, como las palabras, tienen cier
tamente efectos prodigiosos, pero sólo por razones cuali
tativas. 

Puede parecer un despilfarro la insistencia en este 
punto: que la realidad del dinero se reduce a su eficacia, y 
que su eficacia no es física, sino ideal. Todos reconocen, en 
efecto, y sin dificultad, que el dinero no coincide con el signo 
físico (gráfico, metálico, verbal) que lo soporta. Pero no estoy 
en absoluto convencido de que todos estén dispuestos a 
reconocer todas las consecuencias de ello; y tampoco de 
que se den cuenta de lo extraña que resulta esta acción 
absolutamente ideal ni de la necesidad de tratarla con 
medios conceptuales particulares. Es probable que, más 
adelante, cuando proponga la distinción entre «dinero» y 
«moneda», cuando ponga en duda que pueda hablarse de 
una ((determinada cantidad» de moneda, cuando afirme que 
el valor actual del dinero no depende de lo que ya ha 
sucedido, sino de lo que ha de suceder, y otras cosas por el 
estilo, haya quienes vean en todo ello una suerte de dis
parate. No es tan fácil como parece librarse de la ((falacia 
naturalista», aun teniendo en cuenta que el tema del dinero 
es uno de los más propicios para ello. Resulta necesario 
vencer costumbres inveteradas para admitir que obra algo 
que físicamente no existe, aun cuando se encuentre susten
tado por una cosa que físicamente existe. Pero, en cuanto 
pensemos un poco, nos daremos cuenta de que, cada vez 
que hacemos proyectos para el futuro, a través de nosotros 
algo que no existe (físicamente, en todo caso, existirá en el 
futuro) actúa sobre las realidades que actualmente existen. 
Sin ello obraríamos instante por instante, guiados no por 
nosotros mismos, sino por la naturaleza. 

Hablar de (ddealidad •• del dinero no significa otra cosa 
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sino esto: reconocer la fuerza que sobre el hombre posee la 
representación mediata del futuro. Existen acciones cuyos 
instrumentos son mecánicos y materiales, pero cuyas conse
cuencias no guardan absolutamente ninguna proporción 
con la eficacia mecánica y material de aquellos instrumen
tos o medios. Se trata precisamente de las acciones ideales, 
que deben ser examinadas caso por caso. Una de ellas es la 
acción de la palabra; otra está constituida, sin duda alguna, 
por la acción del dinero. 
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Capítulo tercero 

EL DINERO «ORDENA)): ¿QUE? 

Examinemos una a una las cuatro funciones fundamen
tales atribuidas al dinero, teniendo presente que cada una 
remite a las demás. Si una de ellas basta para calificar a un 
objeto como «dinero)), o si son necesarias las cuatro, o si 
debe privilegiarse una por delante de las demás, se trata de 
cuestiones debatidas, que en gran parte dependen de 
convenciones. Lo importante es hacer trabajar a los con
ceptos y, por consiguiente, examinar las cuatro funciones en 
su relación recíproca_ Que una sirva mejor para alcanzar un 
objetivo, y otra para otro, no quita que sea el plexo de todas 
ellas lo que da eficacia al dinero. 

1. Medida del valor 

Para que sea lícito hablar de «actividad económica)) es 
necesario que alguien valore si aceptar o no, por convenien
cia, una determinada propuesta_ Y puesto que la compara
ción se lleva a cabo entre realidades cualitativamente distin
tas, la conveniencia que hay que valorar debe ser cuantifica
da. El resultado de semejante cuantificación es el dinero, 
como «medida de valor». 

Explícita o implícitamente, una medida del valor subyace 
a cualquier relación económica, en el sentido en que aquí la 
hemos definido. En lo que se refiere a esta función, por 
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consiguiente, el dinero precede a la permuta, y no se deriva 
de ella. Si la permuta es propuesta y aceptada por interés, 
cada uno de los contrayentes valora la utilidad relativa de las 
dos prestaciones y, al hacerlo, cuantifica el valor mediante 
una unidad de medida. Ciertamente, esta unidad de medida 
es un dinero como mera «unidad de cómputo», y algunos 
(por ejemplo, Don Patinkin, en el artículo Interest de la 
«International Encyclopedia of Social Sciences») identifican 
una economía en la que el dinero aparece sólo como 
unidad de cómputo con una «pura economía de permuta •• ; 
pero que se trate de permuta no significa que, conceptual
mente, esté ausente el dinero. 

Estas diferencias lingüísticas dependen de que se distin
ga o no entre ccdinero» y «moneda»; pero lo importante es 
reconocer que un intercambio reviste un significado específi
camente económico cuando se acepta sobre la base de una 
comparación de conveniencia, o de utilidad (o de «ofelimi
dad •• ), entre lo que se da y lo que se recibe. Semejante 
comparación es cuantitativa, e implica un denominador 
común, también cuando las dos partes no le confieren un 
nombre (y ni siquiera piensan conscientemente en ello). 

Sin duda, la historia nos muestra, en sus orígenes, 
intercambios no contractuales, no fundamentados en una 
valoración interesada, sino en forma de dones, de cosas o 
de servicios, en los que la igualdad de valor no constituya la 
regla, sino la excepción. Pero del intercambio ritual de 
dones se pasó al intercambio económico, o permuta, cuan
do el interés pecuniario, aunque no fuera declarado, tomó 
la delantera. Resulta interesante que en algunas lenguas 
africanas exista incluso un término expreso para decir: 
«ofrecer un don menor, con el fin de recibir a cambio uno 
mayor ••. 

Podemos deducir de ello que se comienza a cuantificar 
el valor incluso sin presumir que el intercambio deba 
respetar una ccjusticia conmutativa •• (observación que debe
rían tener en cuenta los políticos, también hoy, en las 
relaciones comerciales con los africanos). Y no es extraño: 
ya que el intercambio de dones deriva de una «convenien-
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cia" que no tiene que ver con la justicia conmutativa, sino 
con relaciones sociales, no necesariamente igualitarias. 

El célebre intercambio de armas entre Glaucón y Diome· 
des, en el canto VI de la llíada, cuando Glaucón ofrece sus 
armas de oro, de un valor de cien toros, a cambio de armas 
de bronce, de un valor de nueve, muestra esta transición 
histórica en el propio modo de expresarse el poeta homéri· 
co. Éste vivía, por aquel entonces, en una edad ya mucho 
más mercantil, y por eso observa que «Júpiter quitó a 
Glaucón el juicio,,: imagen muy clara para decir que, al 
efectuar aquel intercambio, Glaucón no estaba pensando 
en una transacción económica, como habría hecho una 
persona «razonable" del tiempo del poeta. (Se podría hacer 
notar, en defensa de la sensatez de Glaucón, que llevar una 
armadura de oro, aun cuando en aleación con otros metales, 
constituía un medio seguro para dejarse el pellejo.) La 
valoración en toros, esto es, en un dinero pretendidamente 
arcaico, es efectuada por el poeta, no por los propios 
guerreros, que no estaban pensando en un intercambio 
económico. E incluso en la mente del poeta, los toros 
ejercen la función de dinero sólo en cuanto «medida del 
valor", ya que ni siquiera en la edad homérica éstos eran 
generalmente empleados como medio de intercambio (para 
ello se utilizaban más bien trípodes, o bien otros objetos). El 
poeta hace intervenir a los toros para dar a su propio 
lenguaje un tono arcaizante y ligeramente irónico. Pero está 
claro que, técnicamente, habría podido muy bien no hablar 
ni de toros ni de otros objetos, sino decir simplemente que 
los valores respectivos se relacionan entre sí como ciento y 
nueve: es decir, como dos números. Por consiguiente, en 
este contexto, el toro es una simple unidad de cómputo. Sin 
embargo, esto es suficiente para generar una diferencia 
radical entre el modo de concebir el intercambio por parte 
del poeta, como intercambio económico, y el modo como lo 
concebía Glaucón, al que Júpiter había «quitado el juicio". 
En el intercambio económico, la referencia al dinero se 
encuentra por lo menos implícita. 

Si se abandonaran las relaciones bilaterales para pasar a 
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intercambios complejos y multilaterales, la utilidad de una 
medida constante del valor se haría aún más evidente, y el 
uso puramente abstracto de los números (a falta de la 
informática de hoy día) se tornaría imposible. Y he aquí, 
entonces, que se toma una mercancía, de un valor de uso 
bastante constante -como, por ejemplo, el trigo-- y se 
confiere a su cantidad unitaria el valor uno, asumiéndola 
como constante y refiriendo a éste todos los demás valores. 
Nace así el «numerario», que puede ser representado (como 
observa Sraffa) por una mercancía cualquiera, a nuestra 
elección, o también por una «cesta» de mercancías. Es fácil 
pasar desde esta función del dinero a las sucesivas. 

2. Medio de intercambio 

El dinero como medio de intercambio surge lógicamen
te (sin que éste deba ser su origen histórico) de la observa
ción de que resulta dificil obtener la cantidad deseada de 
una mercancía con una cantidad del mismo valor de otra 
mercancía, que esté disponible. En consecuencia, y a pesar 
de ciertas visiones artificiosas que poseemos de los pueblos 
primitivos, es muy verosímil que, en la vida económica de 
esos primitivos, la permuta tuviera un lugar limitado, adecua
do para aquellos mercados, por ejemplo, en los que dos 
partes de la población se intercambian dos únicos tipos de 
mercanCÍa muy divisibles, como pescado fresco y cereales. 

Por lo demás, también en estos casos el cereal, por ser 
más conservable y divisible, tenderá inmediatamente a 
convertirse en ~<numerario», y más adelante en medio de 
intercambio, es decir, en dinero, con preferencia sobre el 
pescado fresco. Por el contrario, allí donde se utilice el 
pescado seco, éste asumirá fácilmente la función del dinero. 

En grandes escalas, la permuta es típica, no de econo
mías primitivas, sino de economías degeneradas, como la 
nuestra, en las que, por una parte, la actividad delictiva de 
los Estados hace poco recomendable el uso de la moneda 
y, por otra, organismos muy complejos -como los mismos 
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Estados o corporations transnacionales- se intercambian 
cantidades de mercancías tan inmensamente grandes que 
la escasa divisibilidad de algunas de ellas deja de ser 
obstáculo para que ésta o aquélla asuman la función de 
unidad de cómputo. 

Con todo, permanece inevitable una contabilización 
como medida del valor, aun cuando no se haga referencia a 
una particular unidad. Por consiguiente, la permuta puede 
prescindir de la «moneda», pero no del dinero. 

Surge aquí un problema conceptual: ¿cómo distinguir 
entre un «medio privilegiado de permuta», como puede ser 
el cereal o el bacalao, y el dinero en sentido estricto? Los 
textos relativos al dinero primitivo, particularmente el de 
Einzig, no ofrecen un criterio definitivo de distinción. Pero en 
ellos se encuentran expresiones que no son de recibo. Por 
ejemplo, a propósito de la relación entre precios y cantidad 
de moneda, Einzig se propone «examinar el comportamien· 
to de un medio de intercambio utilizado únicamente por una 
parte del comercio, mientras el resto resulta efectuado con 
la permuta, sin que medie ninguna medida de valor» 
(<<standard of value •• , p. 417). Un intercambio en el que no 
tome parte ninguna medida de valor no es un comercio ni, 
en general, un intercambio económico. El paso efectivo a 
través de la mercancía D, que hace la función de numerario, 
puede naturalmente no realizarse de hecho, de modo que 
«en la permuta no exista un solo nivel de precios, sino 
muchos.. (p. 416). Sin embargo, el mismo autor reconoce 
que «la relevancia económica de los niveles múltiples de 
precio, en régimen de permuta, es exigua, a menos que 
exista una mercancía con una importancia preeminente: en 
cuyo caso es probable que ésta venga adoptada como 
medio de intercambio o, al menos, como medida del valon. 
(p. 416). No está claro si con ello quiere decirse que la 
mercancía D se transforma en dinero, o sólo en «medio 
privilegiado de permuta •• : pero Einzig rehúye, precisamente, 
cualquier definición demasiado exclusiva del dinero. 

La respuesta está más bien implícita; y puede tornarse 
explícita con sólo seguir cuanto se ha dicho en el capítulo 11, 
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§ 1: una mercancía se transforma en dinero en la medida 
en que su valor de cambio SE SEPARE de su valor de uso. 
Mientras una mercancía resulta intercambiada con las res
tantes en cantidad (inversamente) proporcional a su valor de 
uso, sigue siendo un «medio privilegiado de permuta •• , aun 
cuando asuma la función de numerario. Por el contrario, 
cuando, como en el caso de los granos de arroz que no 
pueden comerse, o en el de la sal negra, el valor de uso no 
acompaña ya en el mismo sentido a la función de intercam· 
bio, sino en sentido inverso, estamos en presencia del dinero 
(que, en tal caso, ya no puede confundirse con una de las 
mercancías intercambiadas). Existe ya un símbolo, al cual, 
según todos reconocen, se encuentra unido el dinero en su 
función ideal de medio de intercambio, distinta de su 
función real de mercancía. 

Sin embargo, la separación de valores puede ser más o 
menos acentuada, ya que, normalmente, las dos funciones 
no se separan completamente. También el arroz partido y 
deteriorado puede, en caso de carestía, ser comido; y del 
mismo modo, en la guerra, las monedas de níquel de 20 
céntimos (de lira) servían como materia prima en las 
industrias. De aquí deriva la precisa observación de Marshall, 
de que la diferencia entre el dinero y el no-dinero es una 
distinción de grado, no de naturaleza. Y añade Einzig 
(p_ 311): lela misma diferencia entre una diferencia de grado 
y una diferencia de naturaleza.. no es una diferencia de 
naturaleza, sino de grado. En consecuencia, no puede 
decirse que, en una determinada economía, el dinero existe 
o no existe_ 

3. Función del dinero respecto al tiempo 

Mejor que determinar en qué punto sea conveniente 
cesar de hablar de «dinero-mercancía .. para comenzar a 
hablar de dinero tout-cour~ resulta reconocer la función del 
dinero también en aquellas economías en que éste no se 
encuentra ligado a un particular símbolo material. En 

56 



efecto, el objetivo que nos hemos propuesto es el de 
depurar el concepto de dinero de toda confusión con su 
soporte. 

En relación con la función de «medida del valor .. , tal 
cosa ha sido fácil, puesto que la medida es un número. Pero 
respecto a la función de «medio de intercambio.. la cosa 
parece más dificil, ya que el medio de intercambio puede ser 
una mercancía. Con todo, considerando el modo cómo, en 
una economía como la nuestra, se pueden superar los 
inconvenientes de la permuta sin hacer uso de la moneda, 
nos acercamos al concepto de dinero en su pureza. 

Este modo es el registro. El mecánico pasa todos los 
días a retirar una cierta cantidad de leche de mi establo, y no 
la paga; pero, de cuando en cuando, repara mi automóvil. 
La medida del valor de esta prestación, por comodidad, 
queda referida a la lira, pero ninguna lira hace aparición en 
el negocio, sino como unidad de cómputo. ¿Cuál es, 
efectivamente, la dificultad de la permuta? Radica en que, 
por una parte, pequeños valores de mercanCÍas han sido 
entregados cada poco tiempo, mientras que, por otra, 
prestaciones de estimable valor han sido realizadas en 
períodos más largos y variables. El intercambio resulta 
posible sólo en virtud de la memoria y de la confianza: y en 
esto consiste el dinero. Para ayudar a la memoria y a la 
confianza se puede, por ejemplo, dar al mecánico, o a un 
tercero, un palo, sobre el que se efectuará una muesca por 
cada litro de leche retirada. Por medio de este artificio se 
obtiene una «permuta pura .. , en la que, sin embargo, el 
dinero se encuentra perfectamente presente, en su función 
de medida del valor. 

En nuestras sociedades, esto podría tender a asumir 
medidas bien elevadas, aunque sólo fuera por razones 
fiscales. Por ejemplo, los órdenes profesionales de los 
médicos y de los abogados podrían establecer cámaras de 
compensación entre las respectivas prestaciones, sin inter
cambio de notas de honorarios; y lo mismo los demás. 
Llevando las cosas al límite, podríamos estar ante una 
economía de pura permuta, en la que no haría acto de 
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presencia la moneda (cfr. capítulo VII , § 4). Con todo, en ella 
el dinero, no sólo como medida de valor, sino también 
como medio de intercambio, estaría perfectamente presen
te. Más aún: lo está en su forma más pura, no ligada ya, sino 
en manera exclusivamente simbólica, al signo que, en este 
caso, no es sino un número registrado: el número de 
muescas en el palo, para los primitivos (cuya memoria y 
honestidad eran, probablemente, superiores a las nuestras), 
o el número memorizado por una computadora, entre 
nosotros. 

La razón por la que tales registros deben considerarse 
como dinero es que éstos cumplen la función que el dinero 
posee respecto al tiemp0 5. Es decir, no sólo hacen posible 
transportar el valor en el tiempo (el mecánico paga tras 
muchos meses la leche que retira todos los días); no sólo 
hacen posible fraccionar prestaciones unitarias, o unir en un 
valor único prestaciones distintas; sino que permiten tam
bién transformar una decisión instantánea en un proceso 
temporal y, viceversa, el resultado de un proceso temporal 
(.cflujo))) en un valor instantáneo «<fondo)), o stock). Transfor
mación ésta bastante más radical que las anteriores. En 
efecto, si en la primera cambia la disposición en el tiempo, y 
en la segunda una magnitud continua se torna equivalente a 
una discreta, en la tercera transformación lo que cambia es 
incluso el modo de ser metafísico de la cosa: del tiempo se 
pasa hasta fuera del tiempo, y se vuelve al tiempo (yeso es 
necesario para superar la irreductibilidad entre futuro y 
presente). 

Una «decisión)), por más tiempo que requiera para ser 
tomada, de por sí no tiene duración: no es función del 
tiempo que se necesita para llegar a tomarla. Ejemplo de 
semejante decisión es el gasto. Pero, para alcanzar su 
efecto, la decisión debe provocar una prestación en la que, 
por el contrario, el tiempo resulta constitutivo, como una de 
sus dimensiones: por ejemplo, un trabajo de determinadas 

5 Cfr. C. A. E. Goodhart, f\1oney Information and UncertElinty, Lon. 
dres, 1975. 
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horas. Inversamente, el trabajo, para poder ser remunerado, 
debe contraer su valor en un valor instantáneo: en un tot 
que, siendo un número, no dura en el tiempo (cfr. capítu· 
lo N, § 8). Nuestra vida económica se encuentra entretejida 
por tales transformaciones, porque éstas resultan indispen· 
sables para el comportamiento que proyecta. Y existen 
también fuera de los comportamientos económicos. Por 
ejemplo, un estratega elabora sobre el papel sus planes, los 
compara entre sí y escoge, a veces tras larga meditación. 
Llegado a este punto, decide, es decir, «corta», con un acto 
que por su misma naturaleza es instantáneo (esto es, no es 
función de la variable independiente t por grande que sea el 
tiempo necesario para decidir). Pero tal decisión debe 
traducirse en un plano que se despliega en el tiempo; más 
aún, un plano en el que el timing resulta determinante. 

En resumen: en el proyecto el tiempo resulta superado 
en dos sentidos. Ante todo, lo que todavía no es influye 
sobre lo que ya es. En segundo lugar, lo intemporal se 
desarrolla temporalmente y viceversa. 

4. Medio de pago 

Al contrario de lo que sucede con el intercambio en 
general, el pago implica una asimetría: de una parte, una 
riqueza (<líquida •• , que paga; de otra, una riqueza no líquida, 
o menos líquida, a la que se le paga (por ejemplo, la 
moneda exterior, pagada con moneda interna). 

Semejante diferencia introduce también una asimetría 
social, entre la posición del vendedor y la del comprador; 
éste, en cuanto «cliente •• , resulta privilegiado. Esto diferencia 
el pago de un intercambio cualquiera, en el que las posicio
nes no tendrían por qué ser asimétricas. Del dinero como 
medio de intercambio se pasa, así, al dinero como medio 
de pago. 

La ciencia económica asigna un puesto de privilegiado, 
en general, a la función liberadora del dinero, que puede ser 
dado como pago para cualquier obligación. Y Newlyn (cuya 
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Theory of Money es, entre los tratados técnicos, uno de los 
más claros) añade que, para que se hable propiamente de 
dinero, debe tratarse de un pago último: es decir, de un 
pago tal que cierre definitivamente la relación (cosa que no 
ocurriría, pongo por caso, con una letra de cambio). 

El pago implica conceptualmente la existencia de un 
débito o de una obligación en general, que puede surgir, ya 
de un abastecimiento, ya de la realización de un acto ilícito 
(por ejemplo, un daño acarreado a un tercero), ya de una 
imposición fiscal. El débito, a su vez, implica conceptual
mente un deslizamiento en el tiempo entre el momento en 
que éste surge y el momento en que resulta saldado. Si un 
abastecimiento es pagado <ca la vista .. , este tiempo puede 
ser dejado de lado: pero, si se examina la cuestión más a 
fondo, se advierte que el elemento «tiempo .. no desaparece 
en el acto del pago. Es verdad que el pago cierra desde un 
punto de vista la relación entre vendedor y comprador, pero 
abre, desde otra perspectiva, al dinero su carrera temporal. 
Mientras que si uno permuta, su objetivo se realiza en el 
momento mismo en el que recibe la contrapartida, cuando 
uno provee a otro de un servicio o de una mercancía, y se le 
paga en dinero, resulta imposible presumir que todo acabe 
ahí. El uso de ese dinero consistirá en el ser gastado, y el 
gasto puede ser pospuesto mucho o poco, pero implica 
siempre una dilación (delay). ¿Qué es lo que conserva, 
entre tanto, quien conserva el dinero? Evidentemente, algo 
potencial: una legítima expectativa de obtener otras cosas. 
El dinero transforma un bien actual en un bien potencial, y 
traslada su situación en el tiempo. 

En consecuencia, sería erróneo suponer que, cuando 
uno recibe el dinero que se le debe, resulte «satisfecho de 
todo su haber .. , como a menudo se escribe en el recibo. Su 
condición de acreedor, que espera recibir algo, comienza 
justamente en aquel momento, en el instante en que nadie 
le debe ya nada, puesto que el deudor se ha liberado ya 
mediante el dinero. En efecto, si toda la operación se cerrara 
allí, quien ha recibido el dinero se sentiría sin duda alguna 
defraudado. 
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Nada como este fenómeno muestra tan bien la inver
sión que tiene lugar entre la idealidad del dinero y la 
realidad de las cosas: incluso en el lenguaje. Efectivamente, 
el que vende algo y obtiene a cambio dinero, se dice que 
«realiza,,; pero esto equivale a invertir los significados y a 
asumir la perspectiva del dinero, que toma la palabra 
((realidad •• en sentido exactamente opuesto al significado en 
que ésta es utilizada comúnmente cuando viene referida a 
las mercanCÍas (que es, precisamente ella, la res). Quien 
recibe dinero se debería decir, al contrario, que (ddealiza ••. 
Pero como la perspectiva del dinero es inversa respecto a la 
de la realidad, desrealízar la posesión de la res coincide con 
«realizan. el dinero. 

Decir que el dinero es un medio de pago posee, por 
tanto, una relevancia metafísica, más todavía que jurídica. 
La idealización pecuniaria está en conexión con el propio 
modo de obrar del hombre, que es un obrar por medio de 
proyectos. Quien realiza proyectos «pro-iecta •• ante sí la 
acción, sitúa el fin (u objetivo) a distancia, y tiene necesidad 
de gozar, antes de que el objetivo resulte actualizado, de un 
cierto tiempo, o respiro 6. El dinero es el medio por excelen
cia para respirar, en cualquier planificación. «No se puede 
hacer nada sin dinero.. significa, en identidad plena, no se 
puede hacer nada sin intervalo de tiempo; y la necesidad 
de disponer de ((medios", o bien de una ((situación interme
dia", entre la realidad de la que se parte y aquella a la que se 
llega, define al ((medio" por excelencia, es decir, al dinero, 
que es necesario interponer entre nosotros y la acción. 

El mismo efecto de distanciarnos de la cosa se obtiene a 
través de ese otro medio para proyectar, que es el lenguaje; 
por este motivo la idealidad une, como ya hemos visto, 
dinero y lenguaje, en una imagen del hombre como ((animal 
que proyecta". Hablando, formulo un plan, una orden, un 
deseo: anticipo idealmente lo que tiene que hacerse. Ahora 
bien, el dinero ((realiza •• esta anticipación como posibilidad 

6 Sobre la función .. distanciadora .. del dinero insiste oportunamente 
Simmel en el c. VI, 111, de su Philosophie des Geldes (1912)_ 
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concreta: es ya potencialmente aquel objeto, todavía inde
terminado, que será actual en el futuro. Pero lo es por la 
misma razón por' la que lo es el lenguaje: es decir, porque 
alguien lo acepta. Si no existiera nadie que aceptara mi 
dinero, éste no serviría para nada, del mismo modo que 
sería inútil el lenguaje si nadie acogiese mis palabras. 

5. Dinero y finitud 

Por tanto, no sólo «el tiempo es dinero •• (es oro), sino 
que también, por conversión, el dinero es tiempo. Y es 
tiempo porque expresa nuestra naturaleza finita. Si no 
fuéramos seres finitos --o, en el lenguaje teológico, «criatu· 
ras •• - no tendríamos una existencia temporal, no haríamos 
proyectos y no usaríamos, como medio, el dinero. Dios no 
hace proyectos, porque existe en la eternidad: es decir, para 
El el tiempo está todo presente de manera contemporánea. 

Por el otro lado, mucho más cercano a nosotros, 
tampoco el animal hace proyectos, ya que vive instante por 
instante. Más bien hace proyectos, por él y para él, la 
naturaleza, y le comunica sus proyectos a través de los 
instintos. En los animales superiores, esta diferencia respec· 
to al hombre es menos sensible, pues se observa en ellos 
una cierta capacidad de proyectar inteligentemente. El 
perro, pongo por caso, esconde víveres con una finalidad 
individual, no importa cuán poco refinada, distinta de la 
finalidad más automática del castor y de aquella otra, 
todavía más automática, de las abejas, etcétera. Semejante 
capacidad de proyectar no alcanza, por otro lado, ni a hablar 
ni, todavía menos, a interponer en estos proyectos el dinero. 
La doble mediación del «universal lingüístico u (o concepto) y 
del «particular económico •• , o dinero, sólo tiene lugar en el 
hombre, a pesar de su cercanía biológica con los mamíferos 
superiores. 

Con todo, el hombre, que generalmente presume de su 
facultad de hablar (el caso de Rilke, o de la estética misma 
del silencio, son excepciones), no rara vez se avergüenza de 
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usar ese otro medio ideal que es el dinero. Cabe indicar una 
razón de estos hechos. La idealización lingüística parece 
acercar al hombre a la espiritualidad; la pecuniaria, más 
bien a la materialidad: probablemente porque, a pesar de 
todos los esfuerzos, se nos escapa la naturaleza ideal del 
dinero. Mientras resulta raro que el .. arrojar fuera el sentido», 
hablando, sea visto como en Rilke, como un signo de 
inferioridad, resulta frecuente que sea tomado como tal el 
«arrojar fuera el valor», pagando. Hasta tal punto que sería 
muy poco conveniente, pongo por caso, que la reina de 
Inglaterra pagase personalmente algo, mientras que, en 
ciertas ocasiones, le resulta lícito hablar, e incluso a título 
personal. En realidad, la necesidad del dinero es un signo de 
finitud 7 con el mismo título que la necesidad de hablar, esto 
es, de pensar discursivamente: necesidad que no experi· 
menta Dios, el cual piensa intuitivamente todo junto, sin 
tiempo y sin necesidad de pasar de un elemento a otro. 

Contra esta condición finita, o creatural, el hombre se 
rebela periódicamente, y las imprecaciones académicas 
contra el dinero que, en apariencia, condenan las degenera· 
ciones de su deseo, en realidad expresan una revuelta 
existencial contra nuestra condición finita. Por consiguiente, 
es natural que esas imprecaciones tengan que ver con casi 
todas las corrientes revolucionarias de la historia, desarro· 
liándose primeramente en un terreno religioso, y después, 
de manera aún más acentuada, en un terreno político·social. 
La «revolución», en efecto, es una revuelta, pero no contra 
esta o aquella situación, sino contra la condición misma de 
la humanidad, experimentada como intolerable. 

Sin duda, el uso del dinero es una señal de que el 
hombre no es perfecto. Pero también el uso de la palabra lo 
es; y si la perfección, a cuya zaga se va, debiera ser absoluta, 
semejante búsqueda no podría sino destruir al hombre: 
como muestran, precisamente, todas las revoluciones. «El 

7 El contraste existente entre economía «imperfeccionista» y economía 
perfeccionista es el punto central de la filosoffa económica de Sergio 
Ricossa. 
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dinero es tiempo» significa, en efecto, que nosotros no 
podemos obtener inmediatamente todo; o bien que, para 
obrar, debemos esperar. Y que si, por una parte, forjamos 
nosotros mismos el proyecto (a esto corresponde el hablar), 
por otra debemos esperar que algo se haga, es decir, que 
un cierto tiempo pase. La proporción entre aquello de lo 
que nuestro proyecto es dueño y aquello por lo que, al 
contrario, debemos esperar, es variable. Nuestra propia 
acción puede modificarla; pero esto no nos permite saltar 
fuera de nuestra situación de hombres, y eliminar aquel 
.. hacerse por sí mismo», o hacerse natural de las cosas, que 
nos hace esperar y constituye el tiempo. 

He aquí por qué el hablar y el dinero, que sin duda 
expresan dos caras de una idéntica situación existencial 
finita, dan lugar a dos valoraciones opuestas: el hablar 
remite al aspecto por el que somos dueños de la situación; 
el dinero, a aquello por lo que no somos dueños de ella. En 
verdad, las dos caras resultan inseparables, a pesar de que 
la utopía siempre ha confiado en lograr reconducir la 
primera a la segunda y, por consiguiente, eliminar el dinero, 
signo de nuestra no-omnipotencia. 

y no hablo sólo de las utopías de Moro o de Campanella; 
la cuestión resulta mucho más típica, por ejemplo, en Marx 
o en la misma utopía de Lord Keynes. Pues ¿qué es lo que 
significa el sueño con el que Keynes concluye su Teoría 
generaL, con la pretensión de reducir a cero la tasa de 
interés, sino la negación de la necesidad del dinero, es decir, 
la negación de la irreductibilidad deL tiempo, que el interés 
pretende constitucionalmente superar? Lo que se presenta 
aparentemente como el paso al límite de una teoría econó
mica es, en realidad, una rebelión metafísica contra nuestra 
situación existencial; y se pueden advertir sus efectos en el 
delirio de omnipotencia que penetra la teoría y la praxis de 
los secuaces de Keynes (cfr. aquí los capítulos XI, parágrafo 
2, y XII, parágrafo 8). 

La presentación reviste ropajes nuevos, pero_ el motivo es 
tan antiguo como el hombre, si debemos creer lo que nos 
dice el Génesis. Ya que la esperanza de obtener el algo de la 
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riqueza a partir de la nada de la moneda (o «fiat money))) no 
es distinta de la promesa de la serpiente: eritis sicut deL Y 
así la filosofía del dinero, como filosofía de la actividad 
económica, es también una filosofía de la temporalidad y de 
la finitud, esto es, de la condición existencial del hombre. 

6. Depósito de la riqueza 

La última función del dinero, la de «depósito de la 
riqueza)), se deriva automáticamente de la remisión tempo
ral que el dinero lleva consigo. En efecto, si el dinero no 
tuviese la propiedad de conservar aquella energía potencial 
que, en el momento oportuno, habrá de ser actualizada, la 
remisión al futuro no existiría, y la proyección de la acción 
en el porvenir resultaría imposible. Para hacer las veces de 
«medio)), el dinero debe lograr que esa potencialidad atravie
se el tiempo. Por eso su función de depósito de la riqueza 
(como vio, por ejemplo, Einaudi) es más fundamental que 
su presentarse como medio de intercambio y medio de 
pago. En efecto, ¿qué podría pagar lo que no conservase la 
riqueza? 

Por lo demás, esto responde a la concepción del dinero 
que tiene el hombre de la calle, el cual lo utiliza casi 
automáticamente como medio de intercambio o de pago, 
pero piensa en él, en primer lugar, como en una riqueza 
almacenada (a veces en el bolsillo, otras en el banco), la cual 
le permitirá actuar en las más variadas circunstancias: 
tomar el autobús, comer, y cosas similares. El hombre de a 
pie sabe que debe pagar tales prestaciones, y siente el 
dinero como una presencia potencial: una presencia del 
futuro, cual es, precisamente, la de la riqueza. 

Esta presencia del futuro, y el pensamiento de poderlo 
de alguna forma determinar, es lo que confiere al dinero su 
poder de atracción. De ahí esa «propensión a la liquidez •• , de 
la que tan a menudo se habla por influjo de la escuela de 
Cambridge, y que se torna efectivamente patológica, en 
cualquier caso, en el avaro. 
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Pero ¿cómo logra el dinero conservar la riqueza? ¿Qué 
es lo que le confiere esa prerrogativa, con preferencia a una 
inversión cualquiera en cosas, casas, terrenos, bienes reales? 
Cuando se pensaba en el dinero como en oro o en plata, se 
podía argumentar diciendo que el dinero conserva la rique· 
za porque es un metal precioso. Pero no se advertía que, de 
esta manera, se estaba uno enredando en un círculo vicioso. 
El oro es precioso porque conserva la riqueza, no al 
contrario. Y esto vale también para aquellos objetos que 
sirven como bien· refugio, cuando se teme que el dinero en 
moneda no sirva ya para conservar la riqueza. 

Del fiat money, del que tenemos los bolsillos llenos, no 
se puede pensar otro tanto, es decir, que conserve la riqueza 
porque es precioso. Entre los muchos defectos que éste 
presenta, tiene al menos el valor de quitarnos semejante 
ilusión. Por eso, en la medida en que cumple su oficio de 
conservar la riqueza, nos vemos obligados a atribuir esta su 
capacidad a otro fundamento, que no se encuentra aguas 
arriba, sino más bien río abajo: no en algo pasado, sino en 
potencialidades futuras. 

Si la riqueza fuera definitiva como un conjunto de bienes 
materiales relacionados todos con un propietario, o que se 
encuentran en un territorio dado, para conservarla echaría· 
mos mano de los frigoríficos o de los guardias jurados, 
antes que del dinero. Si, por el contrario, volvemos a 
considerar el concepto de riqueza como la capacidad de 
obtener prestaciones, la función del dinero al conservarla 
resultará comprensible, y el modo en que lo hace, más 
claro. La riqueza no es, esencialmente, la disponibilidad 
física de bienes escasos, sino una relación con otros 
hombres, conferida por la posesión de dinero, gracias al 
cual la disponibilidad de los bienes puede llevarse a cabo. 

La puntualización de que los bienes económicos deben 
ser ccescasos» posee precisamente la función de reconducir 
hasta una relación entre sujetos a aquella riqueza que, por 
el contrario, en un primer momento se había definido como 
una relación entre el sujeto y las cosas. En efecto, la escasez 
relativa a las necesidades, si, por una parte, induce también 
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a un individuo aislado como Robinson Crusoe a planificar la 
propia conducta, por otra, cuando se manifiesta en un 
grupo, produce una competición, que se resuelve inmedia
tamente en relaciones intersubjetivas. Una de éstas es, 
precisamente, la relación «económica», que, por ende, se 
establece entre los sujetos, y no entre el sujeto y las cosas. 

De esta manera queda superada la paradoja de la edad 
de oro, denominada también «paradoja de Pantaleoni», que 
toma el nombre del economista que mejor la ha formulado: 
«Allí donde todos disponen en cantidad ilimitada de todos 
los bienes que desean, reina el máximo bienestar, pero no 
existe riqueza». No existe riqueza porque no son necesarias 
relaciones entre hombres y mujeres en orden a la consecu
ción de los bienes. La paradoja se resuelve si el concepto de 
riqueza como relación entre el sujeto y los bienes es 
sustituido por el concepto de riqueza como relación entre 
un individuo y otro. 

Ya hemos distinguido dos parejas de contrarios: riqueza
pobreza y abundancia-indigencia. Y hemos observado que el 
rico lo es por su capacidad de hacer trabajar a otros, pero 
que también es, por lo común, extremadamente indigente. 
A la inversa, quien nada en la abundancia no sería rico si no 
encontrara a su alrededor a personas indigentes a las que 
hacer trabajar; y la economía, en estas condiciones, no 
existiría. Por consiguiente, la riqueza económica (que no es 
la única forma de riqueza) es una capacidad de hacer 
trabajar a otros con base en un fundamento específico, que 
es la «conveniencia ••. Por eso presupone una necesidad (los 
bienes deben ser «escasos •• ) que induzca a reconocer esa 
conveniencia. No sucede así con los bienes no escasos. 
Estos, gracias a su utilidad directa, sustraen a su propietario 
de la indigencia, pero no inducen a otros a trabajar para él y, 
por tanto (como observa Pantaleoni) no constituyen riqueza. 
Para hacer que otros trabajen sólo sirven, por vía indirecta, 
los bienes escasos, porque son apetecidos a causa de su 
misma escasez. 

Sin embargo, y hablando en general, cumplen esa 
función (salvo en contados casos, en los que son ofrecidos 
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en especie) con la condición de ser antes que nada «realiza
dos», es decir, idealizados, convertidos en dinero. ¿Qué es 
lo que, de acuerdo con la extraña expresión a que antes nos 
referíamos, se «realiza», cuando los bienes escasos se 
transforman en dinero? No una cosa material, sino, justa
mente, una riqueza, una potencialidad o capacidad de 
hacer trabajar a otros. Entre el dinero como riqueza y los 
otros bienes económicos existe, por consiguiente, la misma 
relación que la que media ente un negativo fotográfico y el 
positivo: una correspondencia exacta, pero invertida. Conse
cuencia del hecho de que, en la perspectiva del dinero, se 
invierte el orden del tiempo; a su vez, el valor, que en el 
orden real depende de lo que se ha hecho, en el orden ideal 
depende de aquello que se hará: la riqueza es una realidad 
futura, razón por la que puede hacerse presente sólo 
idealmente. 

7. El valor del dinero 

Se entenderá así ese concepto tan huidizo, que es el 
valor del dinero: o bien aquella riqueza de la que el dinero 
es ((depósito». El dinero, porque ordena un servicio (todavía 
indeterminado), es trabajo potencial, capacidad de obtener 
prestaciones. La riqueza es capacidad de hacer trabajar, 
obteniendo de otros prestaciones que todavía están por 
determinar. A diferencia de un contrato, en el que el 
signatario se compromete a realizar una prestación determi
nada, el dinero hace a quien lo posee beneficiario de 
prestaciones de las que conoce, bien o mal, a cuánto 
ascenderán, pero de las que desconoce en qué consistirán, 
ni quién será su proveedor. Con todo, el dinero posee valor 
porque esta curiosa obligación existe: si nadie se presentase 
para hacerle frente, podría tirar mi dinero por la ventana. El 
dinero es medida de cualquier valor, es decir, de cualquier 
riqueza, porque es capacidad de hacer trabajar a otros por 
conveniencia (y, por ende, no por constricción, no por 
gentileza, etcétera). 
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Ya los clásicos, y después Marx, reconocieron la cone
xión existente entre valor y trabajo: pero las discusiones a 
que dio lugar el concepto marxista de trabajo como «sustan
cia valorizadora.. muestran que el trabajo en cuestión es 
concebido, generalmente, como aquel trabajo que ha sido 
necesario realizar para producir el objeto. Semejante con
cepción se adecúa tan sólo a aquellos bienes que son 
producidos común y constantemente, y contribuye a enmas
carar, más que a esclarecer, la razón por la que el trabajo es 
«valorizador ••. En efecto, sostener que el valor de un objeto 
depende del trabajo con el que ha sido producido choca 
contra las comprobaciones más evidentes. Un objeto puede 
requerir un trabajo enorme, y no valer nada: no ser capaz de 
obtener, a cambio, ninguna suma de dinero y ninguna 
contraprestación; mientras que otro objeto, producido con 
poquísimo trabajo, obtiene a cambio sumas enormes. Dar 
un golpe a una pepita de oro no es un trabajo más gravoso 
que dárselo a una piedra. Inversamente: millares de autores 
se esfuerzan para que salgan al mercado, cada año, libros 
elaboradísimos que nadie compra y que, por este motivo, se 
encuentran totalmente desprovistos de valor económico. 
Por consiguiente, no es el trabajo necesario para producirla 
lo que origina el valor de una realidad. Sólo respecto a 
objetos muy comunes y fungibles puede decirse que, si 
siguen siendo producidos e introducidos en el mercado a un 
determinado precio, este precio representa el valor del 
trabajo (directo e indirecto) necesario para producirlos. Pero 
en cuanto uno se aleja un poco de esta hipótesis, el 
razonamiento resulta inválido, y quien negocia con modas 
sabe muy bien que, cualquiera que haya sido el trabajo 
necesario para producir sus artículos, si al final de la 
temporada éstos continúan estando en los almacenes, debe 
liquidarlos «a precio de fábrica •• , pues el año siguiente ya no 
valdrán nada. 

Todo lo cual resulta absolutamente claro si se admite 
una proposición que, por otro lado, se encuentra ya perfec
tamente enunciada en Adam Smith: el valor de un objeto no 
es proporcional al trabajo que lo ha producido, sino al 
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trabajo que él es capaz de producir, induciendo a otras 
personas a trabajar para poder conseguirlo. Adam Smith 
dice que el valor del dinero consiste en el «ordenar (o 
generar) trabajo». Este verbo «ordenan> debe entenderse, 
esto es obvio, en un sentido no autoritario, sino más bien en 
el sentido gracias al cual, en francés, un cliente «pide» 
(commande: también, ordena) al camarero una comida: en 
función de un tácito acuerdo de conveniencia. La caracterís· 
tica del dinero es precisamente esta capacidad de pedir u 
ordenar, no por una autoridad personal de quien lo posee, 
como la propia de un sargento, sino por una virtud intrínse· 
ca al dinero mismo, que hace «rico» al que lo posee e 
induce a otros a ofrecerle sus servicios para entrar en 
posesión de ese dinero. 

Pero ¿cómo es posible que el dinero arrastre consigo 
semejante virtud o poder? 

8. El valor viene del futuro 

Cuando uno ordena por autoridad, ordena en virtud de 
un evento acaecido en el pasado. El sargento, por ejemplo, 
ha permanecido más tiempo del exigido en el ejército, ha 
adquirido experiencia, ha obtenido diversos grados, y ahora 
la compañía le obedece. Los reyes, en otro tiempo, manda· 
ban por ser los primogénitos de una reina. El procurador 
general manda porque existe un decreto anterior que lo ha 
establecido en el cargo. Y así podrían ponerse multitud de 
ejemplos. Por el contrario, cuando se ofrece una suma de 
dinero, el pasado no tiene importancia: robado, ganado en 
la lotería o adquirido por medio del trabajo, el dinero non 
ole~ y el pasado no acrecienta ni disminuye su poder de 
ordenar o mandar. Lo único que iAteresa es que 'ese dinero 
sea «bueno», es decir, que confiera a quien lo recibe la 
capacidad de mandar a su vez; y esto no depende del modo 
en que ha sido obtenido el dinero, sino de aquello que 
podrá obtenerse con él. 

Se invierte el sentido del tiempo. Consulto el pasado 
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para saber si aquel pedazo de papel ha salido de la oficina 
de la casa de la moneda o es obra de un falsificador; o para 
saber, a través del periódico, cuántos kilos de cereales esa 
determinada suma es capaz, presumiblemente, de obtener, 
etcétera. Pero resulta evidente que aquí el pasado sólo sirve 
para saber lo que sucederá en el futuro, porque éste, y no 
el pasado, es walorizadorn. Naturalmente, la previsión se 
torna tanto más vaga cuanto más lejano es el suceso a que 
lo refiero y cuanto el tipo de dinero en el que conservo la 
riqueza aparece menos fiable. Y puesto que el razonamiento 
efectuado deberá repetirse mañana, resulta que, para valo· 
rar con exactitud el dinero, debería conocer el futuro hasta el 
final de los siglos. Pero afortunadamente nadie exige tanto; 
normalmente se contenta con un valor aproximado, que 
sucesos posteriores podrán desmentir. 

En definitiva, el valor de una suma de dinero, expresado 
en una moneda dada, depende de las previsiones que se 
hacen en torno al sistema en el que aquel signo actúa como 
moneda; y estas previsiones varían, muy a menudo, de un 
día para otro. No son éstas consideraciones puramente 
teóricas, sino que, al contrario, están revestidas de una 
enorme importancia práctica. Por ejemplo, quien hubiera 
invertido dinero en las islas Eólidas al final del Neolítico, 
nunca jamás habría podido ya realizar el valor invertido: el 
descubrimiento del modo de trabajar el bronce echó por 
tierra todas las previsiones sobre el futuro, que parecía 
asegurar para siempre la exportación de obsidiana en toda 
la cuenca del Mediterráneo. 

Llevando las cosas al límite, si fuéramos capaces de 
prever que el mundo se iba a acabar mañana, no habría 
cantidad de dinero capaz de hacer que un peón de albañile· 
ría continuara transportando sacos a lo largo de esta tarde. 
En resumen, resulta bastante obvio que el valor del dinero 
depende del futuro. 

Para comprobarlo, vamos a realizar un experimento 
mental bastante más fácil que el (también significativo) de 
una presunta huelga general indefinida (que «eliminarían a 
radice todo el valor del dinero). Supongamos que, movido 
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por las necesidades que engendra una guerra, un Estado 
emite un préstamo, y que toda la población lo suscribe, en 
medida proporcional a los propios ingresos. Supongamos 
también que toda la población trabaja, consiguiendo por 
ello un crédito, y que el estado de guerra impide cualquier 
intercambio económico con el extranjero. Podemos también 
suponer, aun cuando no sea necesario, que, al cabo de un 
cierto tiempo, el rédito de cada persona esté formado 
exactamente, en su mitad, por el rédito del trabajo y, en la 
otra mitad, por los intereses correspondientes a las obliga· 
ciones estatales. Las relaciones de riqueza permanecen 
invariadas, tal como si el préstamo no existiera, y el rédito 
nacional, puesto que no se han vendido acciones al extranje· 
ro, no disminuye. En este momento, acabada la guerra, hay 
una persona que dice: (CCon el rédito correspondiente al 
préstamo tengo suficiente para vivir; me conformo con la 
mitad de mis ingresos actuales y ceso de trabajan.. Pero 
supongamos que todos tengan la misma idea y la pongan 
en práctica. Podemos, entonces, preguntarnos: en estas 
circunstancias, ¿cuánto vale la moneda de ese país? La 
respuesta es fácil: absolutamente nada. El valor del dinero 
no depende de lo que ya se ha hecho, sino de aquello que 
se hará: no del trabajo desplegado para adquirir las obliga· 
ciones del préstamo, sino de aquel que sirve para pagar los 
intereses. 

9. El dinero actúa en un «campo» 

Podemos entonces definir el dinero como «energía 
económica potencial .. , o trabajo potencial, a tenor de una 
analogía extraída de la fisica, pero con la preocupación 
constante de diferenciar la realidad del dinero de cualquier 
realidad fisica. En efecto: la energía fisica potencial, por más 
que dependa de relaciones en cierto sentido ideales, como 
las distancias, se encuentra ligada a realidades materiales. 
Por el contrario, la energía económica potencial está ligada 
a signos, que son materiales sólo simbólicamente, mientras 
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que su potencialidad depende de un nexo con el futuro, que 
sólo los proyectos humanos son capaces de establecer. 

El trabajo que el dinero ordena o provoca se halla, sin 
duda, unido a vínculos fisicos, y va acompañado de transfor· 
maciones fisicas; pero la posibilidad de que el dinero lo 
provoque no está constituida por relaciones de causa·efecto 
fisicos, ni siquiera aunque se las completen con acciones 
retroactivas. Esa capacidad depende de nexos ideales, en 
virtud de los cuales el futuro obra sobre el presente a través 
de representaciones y elecciones mentales. 

Hay que tener en cuenta estas analogías y estas diferen· 
cias a la hora de utilizar (como inevitablemente hay que 
hacer) un concepto .. cuantitativo)) del dinero. Intentaremos 
desarrollar este concepto, mostrando cómo el dinero des· 
pliega su eficacia (o .. valor))) siempre en el interior de un 
campo, dentro del cual interactúan, haciendo proyectos, 
innumerables operadores, que se encuentran en relación 
mutua. En términos monetarios este campo es conocido 
frecuentemente con el nombre de .. área)): área de la libra 
esterlina, del dólar, etcétera. Cuanto más variada y extensa 
es esta área, tanto más desarrolla dentro de ella el dinero 
sus propias funciones; por el contrario, el defecto de las 
monedas primitivas era, generalmente, el contar con un uso 
muy circunscrito, de manera que hallaban dificultad para 
crear un CCcampo)). 

Por otra parte, cuando se lo saca de su campo, el dinero 
no actúa y, en consecuencia, no existe en absoluto. En 
efecto, sólo gracias a la existencia del campo puede una 
cierta cantidad de dinero inducir a un operador cualquiera a 
obrar, a moverse, a poner manos a la obra, garantizando así 
la eficacia del dinero. La intensidad de acción del conjunto 
de los operadores determina la intensidad del campo, y ésta 
determina, a su vez, la actividad de los operadores. La 
continuidad de la eficacia del dinero hunde sus raÍCes en 
este paso continuo que se establece entre la actividad real 
de los operadores ---excitados, como la mente de Fígaro, 
por la .. idea de aquel metah)- y la eficacia de aquella idea, 
en que consiste el dinero (no, por tanto, del metal, que es 
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sólo su signo). Cualquier acontecimiento que incida sobre 
ese «paso •• influye en la intensidad del campo. 

Para cada uno de los operadores, la eficacia de esa 
energía se extingue inevitablemente con la muerte, y la 
exhortación a «no atesorar riquezas que no pueden llevarse 
al cielo.. se relaciona estrechamente con esta conclusión 
inevitable. Pero, por cada operador que desaparece, surgen 
muchos otros: hasta tal punto que ese enlace con el futuro, 
del que depende el valor actual del dinero, no se romperá 
jamás hasta el momento en que se oigan las trompetas del 
Apocalipsis. El dinero, al que se dirigen tantos deseos 
codiciosos y egoístas, constituye en realidad un modesto, 
pero firme, lazo entre los individuos singulares y entre las 
generaciones. 
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Capítulo cuarto 

UN CREDITO TODA VIA POR DETERMINAR 

1. ¿Quién es el obligado? 

Las obseNaciones que nos han conducido a interpretar 
el dinero como un crédito difieren muchísimo de otras 
aparentemente similares: como las que sostienen que el 
crédito (bancario o cualquiera de los que pueden asimilarse 
a él) es una fuente de cccreación de moneda)); o también, las 
que afirman que la moneda constituye una ccdeuda respecto 
a nadie)); y otras similares. Por lo demás, más adelante 
podrá comprobarse que no utilizo los términos ccdinero)) y 
ccmoneda)) indistintamente. Lo que pretendo decir aquí no es 
que el dinero que circula represente un crédito de quien lo 
posee respecto al Banco emisor, o respecto al Estado. 
Tampoco pretendo referirme al nexo al que alude la frase, 
enteramente utópica, escrita en los billetes: ccPagadero a la 
vista del portador)). Aun cuando la moneda fuese converti· 
ble, tal como asegura esa inscripción, el problema se 
reproduciría, tal cual, en relación al oro en el que habría sido 
convertida. También el oro, si es dinero, es un título de 
crédito: crédito respecto a alguien, que deberá entregarme, 
a cambio, determinadas prestaciones. 

y sin embargo, podría decirse, el dinero es un medio 
liberador: siNe para hacer extinguirse las deudas, y no para 
convertir, a quien entra en posesión de él, en un acreedor. 
¿Acaso no se ha satisfecho la deuda para con este último 
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precisamente por la recepción del dinero? Y si el dinero es 
un crédito, cabría preguntarse, ¿en qué consiste la deuda 
correspondiente? ¿Quién sería el presunto deudor? 

Poner de relieve la extraña peculiaridad de la relación 
que el dinero establece entre los hombres es algo esencial, 
ya que las realidades de uso más común -como el propio 
dinero, el tiempo, la conciencia, y otras por el estilo- son 
también las que menos se comprenden, hasta el momento 
en que no se pone de manifiesto su peculiar rareza (que la 
costumbre nos esconde). Aceptemos, por tanto, esta rareza, 
sin dudarlo. El deudor que debe pagar el crédito, que el 
dinero representa, resulta absolutamente desconocido e 
indeterminado, y la prestación con que deberá satisfacerlo, 
lo mismo que la fecha en que eso tendrá lugar, debemos, 
hasta cierto punto, establecerlas nosotros, sin que podamos 
imponerlas. Y, sin embargo, todo sucederá exactamente así. 
En un momento determinado, presentaré mi cuenta, no en 
la ventanilla de un banco, sino a una persona, elegida 
libremente entre los infinitos proveedores posibles, y éste 
dará satisfacción a mis deseos. Si me hubiera dirigido a un 
proveedor que no es el adecuado, buscaré otro que lo sea; 
y, a condición de que el dinero sea suficiente, no cabe duda 
de que lo encontraré. Precisamente es ésta la culpa tremen
da de que se acusa al dinero: la de reducir todo a un 
problema de cantidad; con tal de que sea suficiente, existirá 
un proveedor para cualquier prestación posible. Incluso 
para adquirir armas homicidas. 

Para precisar la naturaleza de este extraño crédito, 
conviene examinar, hipotéticamente, cuál es su nacimiento; 
analizar, con otras palabras, cómo del no-dinero surja el 
dinero. De este análisis se desprenderá su .. naturaleza ... La 
investigación así enfocada sobre el origen del dinero no es 
una investigación .. histórica .. , como tampoco lo es la investi
gación paralela sobre el origen del lenguaje. Las hipótesis 
más o menos ingeniosas sobre los orígenes históricos no 
hacen otra cosa que enmascarar, en estos casos, una 
investigación conceptual. Con la precisa intención que aca
bo de apuntar, narraré la historia de un dinero que nace 
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ante nuestros ojos. En lugar de remontarme hasta no se 
sabe qué momento de la historia de la humanidad, escoge· 
ré el momento actual. Y en lugar de recurrir a una .. robinso
nada •• , echaré mano del contexto social más superpoblado 
que se conoce en Italia: el Nápoles de nuestros días. 
Efectivamente, fuera del campo social, el dinero no nacería. 

2. Nace el dinero 

Se calcula que cada mañana se despiertan en Nápoles 
trescientas mil personas que no saben cómo comerán al 
mediodía. Por lo demás, casi siempre comen. Se puede 
suponer que una de estas personas, paseando por la calle a 
eso de las nueve, experimente el deseo de tomarse un café 
de los que en Italia se denominan .. capuchinos ... Entra en 
un bar y pregunta si hay algo que hacer. Le piden que lleve 
una bandeja a una oficina y, a la vuelta, le pagan con un 
capuchino. A la mañana siguiente, la escena se invierte. El 
desocupado pasa delante del bar otra vez, y el dueño le dice 
si quiere llevar de nuevo la bandeja, a cambio de un 
capuchino . .. Hoy no tengo ganas de capuchinos ••. «Te lo 
tomarás mañana ..... El médico me ha prohibido el café ..... Se 
lo darás a tu mujer ... «Mi mujer sólo bebe vermut ... «Podrá 
beberse un vermut en lugar de dos capuchinos ..... Es mejor 
que mi mujer no se alcoholice ... .. Te daré un vale y podrás 
pasárselo a cualquier amigo tuyo .. . 

Naturalmente, en lugar del vale, el dueño del bar podría 
haber ofrecido dinero; pero, hasta este instante, el dinero no 
ha hecho acto de presencia. Tal vez no tenga cambio o 
quizás se trate de una cuestión de impuestos. Supongamos, 
por tanto, que el desocupado acepte el contrato y que, una 
vez llevada la bandeja, cada mañana retire su vale por un 
capuchino, que puede ceder a sus amigos y transformar en 
otros servicios de los que ofrece el bar. ¿Puede decirse, 
llegados a este momento, que aquellos vales se han conver
tido en dinero? Todavía no se puede decir: falta un último 
paso. Hasta el momento en que los vales sólo pueden 
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transformarse en capuchinos, y aunque pueden cederse a 
otras personas, el dinero no aparece. Añadir la condición de 
que con ellos pueda exigirse cualquiera de los servicios 
ofrecidos por el bar hace a aquel título más genérico, pero 
tampoco es suficiente. Sólo cuando esos vales comiencen a 
ser aceptados sin intención ninguna, ni de convertirlos en 
capuchinos, ni de gastarlos de otra manera, sino que se 
acepten simplemente para ser pasados a otras personas, 
aquellos bonos se habrán transformado en dinero. Entonces 
comenzarán a circular sin otra referencia al capuchino más 
que la referencia histórica, similar a la que liga la lira a la 
libra de Carlomagno. En el pedazo de papel estará escrito: 
e«vale por un capuchino, pagadero a la vista al portador»; 
pero ninguno leerá esa inscripción. En ese instante habrá 
nacido el dinero. 

Intentemos descubrir dónde ha empezado a nacer. Ha 
empezado a nacer en un desfase temporal (lag) entre el 
momento en el que el desocupado lleva la bandeja y el 
momento en que bebe su café. Al no ser las dos acciones 
contemporáneas, se ha abierto un crédito. En un primer 
instante, dicho crédito no tenía en absoluto el aspecto de 
una cantidad de dinero. Era, sencillamente, la expectativa de 
que el dueño del bar respetaría los pactos. Pero esa 
esperanza, que hasta aquel momento existía sólo en la 
cabeza del desocupado y en la del dueño del bar, adquiere 
en un momento dado una existencia independiente, por 
cuenta propia. Logra una persistencia en el tiempo: ce Te lo 
beberás mañana»; una capacidad de transformarse en el 
espacio: ceSe lo darás para que beba tu mujer». Se separa de 
su objeto originario: ((Tomará un vermut, en lugar de dos 
capuchinos». Al final, se convierte en la expectativa de una 
prestación cuaLquiera por parte de un proveedor cual· 
quiera, por un valor que siempre se mide en capuchinos, 
aun cuando con los capuchinos ya no tenga nada que ver. 
Mientras exista la confianza en que alguien hará algo, nadie 
irá siquiera a comprobar que existe aquel mítico dueño de 
bar que ofrece capuchinos. Naturalmente, la confianza 
podrá desaparecer. 
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3. Primero el crédito, después el dinero 

Hay quienes se maravillan ante la ingenuidad con que 
ciertas poblaciones primitivas aceptaban de los europeos 
cuentas de colores no sólo a cambio de otros signos 
monetarios de mucho mayor valor para nosotros, sino 
también de mercancías dotadas de valor intrínseco. Y, sin 
embargo, la situación no es distinta de cuando nosotros 
aceptamos un brillante. Aquellos primeros operadores, a 
menos que quisieran adornarse ellos mismos, pensaban sin 
dudarlo que podrían permutar, quizás con ventaja, las 
cuentas por otras cosas. Esta confianza, fundamentada en el 
conocimiento de sus semejantes, confería a las cuentas un 
valor de dinero, sin que ninguna autoridad tuviera que 
intervenir para garantizarlo. 

Pienso haber logrado explicar ya lo que pretendo decir 
cuando afirmo que ((el dinero es un crédito». No sostengo, 
por ejemplo, que un banco puede poner en circulación 
billetes por un valor cinco veces mayor que sus reservas de 
oro; o abrir cuentas corrientes por un valor diez veces 
superior a sus reservas de billetes. Esta consideración del 
crédito (conocida desde siempre, y generalizada a partir del 
siglo XVII) supone que, ante todo, exista el dinero y, después, 
en una proporción cinco o diez veces mayor, el crédito 
bancario. En el enfoque adoptado aquí, por el contrario, 
antes que nada existe el crédito -fundado sobre una 
efectiva capacidad de prestaciones, como la del dueño del 
bar- y después viene el dinero, que pone en circulación y 
torna genérico este crédito. Por fin, gracias al dinero que, 
como crédito, ((ordena un trabajo .. , existen los bienes 
dotados de valor económico: un valor que se realiza 
con la condición de convertirse -mediante una venta, 
actual o potencial- en dinero, es decir, a su vez, en trabajo 
potencial, que alguien ofrecerá a cambio de ese título de 
crédito. 

Normalmente se prefiere suponer que en primer lugar 
existen bienes reales, después una moneda como riqueza 
de signo, garantizada por aquellos bienes reales (por ejem· 
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plo, el Rentenmark, garantizado por una hipoteca del 4 por 
100 sobre los bienes inmobiliarios alemanes) y, por fin, 
sobre la base de este high power money (como lo llamaron 
Friedman y Schwartz), el «dinero de crédito», multiplicado 
por los bancos. Con esto se tiende a remitir la «riqueza de 
signo» de «i1 Genovese» a algo que existe: al oro, a la tierra, 
a los bienes inmuebles, etcétera. Realmente, si el dinero 
correspondiera a un bien que ya existe, en lugar del oro o de 
la plata resultaría más razonable utilizar, como reserva, un 
documento que diera fe de la propiedad del bien en 
cuestión: por ejemplo, de un determinado lote de terreno. 
Era la idea primitiva de Law, en Money and Trade. Por el 
contrario, los títulos de propiedad se prestan estupendamen· 
te a ser entregados como garantía a cambio de préstamos 
de dinero ya existente, pero no pueden usarse como 
garantía para emitir dinero todavía inexistente; y Law cam
bió pronto de opinión. El oro, al contrario, puede servir para 
representar el dinero, precisamente porque no documenta 
nada, no se refiere a nada: es una riqueza que está todavía 
por hacer. 

De una manera más refinada, también los pedruscos de 
la isla de Yalp carecen de cualquier referencia, excepto, 
quizá, la de simbolizar una lejana autoridad divina. Está claro 
que, por lo que respecta al dinero, lo esencial es el no 
referirse a nada (determinado); o bien, si esta referencia 
existe, lo esencial es que la pierda (como en el caso del «vale 
por un capuchino»). Pues el dinero ha de ser el signo de 
una cosa que no existe todavía, pero que existirá: de 
una prestación todavía indeterminada, por parte de un 
proveedor todavía indeterminado. De otra forma, no sería 
dinero. 

El dinero es el crédito originario, referido al futuro, que 
no nace como consecuencia de un cambio de manos del 
dinero, sino que precede a la existencia del dinero mismo, 
desde el punto de vista lógico, como su condición. El orden 
de sucesión empírica: 1) bienes económicos; 2) dinero; 3) 
crédito, es un hysteron próteron. Lo que está en primer 
lugar es el crédito, después el dinero, y, finalmente, los 
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bienes constituidos en económicos en virtud del dinero, del 
crédito, de la exigencia de hacer proyectos. Esta es la razón 
de que el dinero no exista en la naturaleza: la economía es 
un producto exclusivo de los hombres. 

4. Gastar crédito 

De esta forma entendemos mejor, también, esa opera
ción tan común, y tan poco agradable, que es el gastar. Dar 
dinero a cambio de mercanCÍas o de servicios equivale a 
ceder un crédito a cambio de cosas; cambiar el futuro por el 
presente (que es siempre, en realidad, un pasado: un 
pasado próximo); renunciar a la apertura de las posibilida
des para resignarse con la cerrazón de lo ya hecho. 
Semejante operación no es de ningún modo simétrica 
(como se supone que es la permuta), y, por eso, no causa 
extrañeza el que no resulte agradable. Cuando se gasta, lo 
que se gasta verdaderamente es el crédito; y la necesidad 
de ofrecer un signo material de semejante cesión existe, de 
hecho, únicamente cuando el crédito no se posee en 
propiedad, o no es usado como propio: en caso contrario, 
bastaría la palabra. La moneda, como signo, es necesaria 
sólo para los no·ricos, que no tienen crédito. 

Para mostrar que el dinero representa un crédito y que 
la moneda no tiene más función que la de documentarlo, 
recordaré la fábula de la célebre novela de Mark Twain, El 
billete de un millón de libras esterlinas, que resulta 
extremadamente instructiva para entender la naturaleza del 
dinero. Hace algún tiempo, el Banco de Inglaterra emitía, 
contra oro, billetes de cualquier cantidad; Mark Twain 
supone que dos hermanos hubieran pedido, para utilizarlo 
durante algún tiempo, un par de billetes de un millón de 
libras esterlinas cada uno (en liras actuales equivaldrían, 
aproximadamente, a cincuenta mil millones). En lugar de 
volver a presentar ambos billetes, con el fin de obtener de 
nuevo el oro, o billetes más pequeños, los hermanos 
retuvieron uno de ellos para llevar a término una apuesta. 
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Uno de los dos había apostado a que un miserable, pro· 
visto de ese único billete, sin autorización de cambiarlo 
en el Banco por otros menores, viviría estupendamente 
durante un año; el otro, por el contrario, decía que mo· 
riría de hambre. Habiendo encontrado a un miserable de 
aspecto inteligente, de nombre Adams, los hermanos le 
dieron el billete, con la obligación de restituírselo al cabo de 
un año. 

Lo primero que hizo el señor Adams es entrar en unos 
grandes almacenes para vestirse por completo, desde la 
cabeza a los pies. A quien le atendió, le explicó antes que 
nada que sólo podría pagar con un billete de un valor 
altísimo. El dependiente sonrió: la caja tenía la posibilidad de 
cambiar billetes de cualquier tamaño. Se hicieron las 
compras. Cuando el señor Adams presentó su billete, el 
dependiente, el cajero y el director, una vez recuperados, 
aseguraron al señor Adams que "podría pagar cuando 
quisiera)). Y entonces comenzó la gran aventura. A medida 
que Adams va mostrando su billete, obtiene lo que quiere, 
sin pagar. La voz de su riqueza se difunde, todas las puertas 
se le abren. Adams forma parte de ventajosas combinacio· 
nes financieras, y al cabo del año, no sólo puede devolver el 
billete, sino que se encuentra en posesión de un discreto 
patrimonio. 

La moraleja es: consumir el crédito es necesario sólo 
cuando se tiene poco: cuando se posee mucho, uno puede 
gastarlo dejándolo intacto. Es una moraleja paralela a la 
regla áurea por la que los bancos (cuando sabían lo que 
hacían) concedían préstamos sólo a quienes no tenían 
necesidad de ellos. Si actúan de otra manera, acabarán por 
encontrarse en la situación del Fondo Monetario Internacio· 
nal, a quienes los deudores piden imperiosamente dinero, 
ya para pagar los intereses, ya para devolver el capital. Una 
exigencia ya expresada en un antiguo chiste gráfico, en el 
que el cliente pide al camarero: IITráigame usted dinero y la 
cuenta, porque quiero pagar)); pero hoy día las relaciones 
económicas internacionales son, precisamente, poco más 
que chistes. 
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5. «Rico» y «señor» 

La angustia producida por gastar, que puede generar 
una verdadera y auténtica fobia, es la angustia de cerrar el 
futuro, de perder una posibilidad de escoger, de encontrarse 
bloqueados por una elección ya hecha. Paralelamente, el 
adquirir dinero, a menudo al precio de esfuerzos despropor· 
cionados, confiere un sentimiento de liberación, precisa· 
mente porque el dinero no es nada: no es todavía nada 
determinado. 

No existe simetría entre el que compra y el que vende. 
Ya se trate de trabajo o de mercancías, el vendedor rinde 
homenaje al que compra, como el vasallo al señor, y le da 
las gracias. Semejante relación puede ser confirmada, a 
veces, en sentido contrario, por la descortesía. En ocasiones 
el comerciante trata villanamente al cliente -sobre todo en 
Francia y en las naciones que han experimentado el influjo 
de la Revolución francesa- porque inconscientemente ex· 
perimenta esa falta de simetría feudal, y la rechaza. En 
Inglaterra -impermeable durante mucho tiempo a la Revo· 
lución francesa- el obsequio feudal al cliente se encuentra 
vivo todavía hoy, con independencia de la ganancia que esté 
en juego. En el momento en que la libra esterlina se 
encontraba en su punto más bajo tuve ocasión de hacer 
algunas compras en Regent's Street, y allí encontré todavía 
-junto a cajeras drogadas, incapaces de marcar sus cuen· 
tas, miserablemente divididas en decimales- a un director 
de sección dispuesto a atenderme como si yo fuera un lord 
(hereditario, como es obvio). 

La asimetría entre quien cede dinero y quien cede otros 
bienes desaparece cuando el traspaso no consiste en un 
intercambio entre prestaciones personales, o trabajo (inclu· 
so cuando éste se encuentra incorporado en una mercan
cía), y energía económica potencial, o crédito, sino en una 
simple "elección de ca rtera 11 . En tal caso, efectivamente, 
sólo tiene lugar la transformación de un determinado orde
namiento en otro distinto. El que cede acciones industriales, 
como también casas y terrenos, a cambio de dinero, no se 
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siente vasallo de quien se los paga (no siempre en dinero, 
por otra parte). Pero si se trata de un empresario, el cliente 
vuelve a «tener razón». 

Esta diversidad de relaciones hoy ya no tienen, para 
nosotros, sino un cierto valor psicológico. Pero en otros 
tiempos se daba por descontado que gozaran también de 
relevancia jurídica. Por ejemplo, los nobles franceses (a 
diferencia de los ingleses) tenían prohibido comerciar. Y el 
liberal Kant no encontraba nada de extraño en el declarar 
que un sastre, puesto que vende una obra (opus), tiene 
derecho al voto, mientras que un barbero no goza de él, ya 
que vende el propio trabajo (en latín, opera). 

Históricamente, es fácil advertir cómo en la Edad Moder· 
na las relaciones pecuniarias van sustituyendo progresiva
mente a las relaciones feudales, transformando, sin abolirlo, 
el nexo de dependencia, a través de una larga evolución que 
sólo alcanza su conclusión en nuestro tiempo. La relación 
de dependencia feudal se establece entre persona y perso
na, con vistas a prestaciones y contraprestaciones bien 
determinadas: por ejemplo, trabajo agrícola contra defensa 
y administración de la justicia; servicio militar contra protec
ción, etcétera. Por el contrario, el nexo de dependencia 
económica es elástico e impersonal. Si bien es verdad que el 
obrero resulta pro tempore «dependiente» de quien le 
ofrece el trabajo (privado o público), también es cierto que 
él, a su vez, se transforma en «señor» respecto al empleado 
del bar que le sirve la bebida. Todos nosotros somos 
señores y vasallos, al mismo tiempo, de una infinidad de 
personas esparcidas por el mundo, y que ni siquiera conoce
mos, ligadas a nosotros por relaciones comerciales indirec
tas. Nuestros títulos feudales son símbolos pecuniarios, que 
pasan de mano en mano con la máxima facilidad y casi sin 
ceremonias. Frente a ellos, las prestaciones personales son 
ofrecidas espontáneamente, porque obtienen como contra
partida la cesión de una parte más o menos grande de 
aquellos mismos derechos feudales, transformados en títu
los de crédito indeterminado. De esta suerte, la prestación 
personal se torna, automáticamente, en liberación de una 
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servidumbre sólo cccuantitativall, y adquisición de un señorío 
potencial sobre otras personas dispuestas a aceptarlo. 

La continuidad en la transformación de la relación 
feudal en una relación económica puede advertirse también 
en el uso popular de la palabra ccseñorll, difundido, sobre 
todo en el campo, hasta hace pocos decenios. En general, 
podría suceder que el título feudal de ccseñorll fuera atribuido 
al rico como tal, esto es, a quien tenía la posibilidad de 
ejercer un señorío sobre los demás. Pero en un sentido más 
propio y restringido eran llamados ccseñoresll aquellos que 
no estaban obligados a desempeñar por sí mismos un 
trabajo servil para vivir, aun cuando de hecho no fueran 
ricos, y tuvieran muy poca o ninguna capacidad para hacer 
trabajar a otros. Pensionistas, propietarios venidos a menos, 
seguían siendo ccseñoresll, junto a los médicos, abogados, 
etcétera, casi en el sentido de Frei·Herren, o ccbaronesll , 
dependientes sólo del poder del rey. 

Por el contrario, el campesino no se transformaba en 
señor ni siquiera cuando adquiría la propiedad de muchas 
tierras. Y no porque fuera tosco o inculto (en ocasiones no lo 
era en absoluto), sino por su posición. Estas huellas del 
paso desde el sistema de colaboración feudal (personal) 
hasta el sistema de colaboración económica (impersonal) se 
han perdido hoy día casi enteramente. Pero no resulta inútil 
recordarlas, para entender en lugar de qué cosa se ha 
situado el dinero. 

Mientras la transformación tenía lugar, los contemporá· 
neos la percibían como una degeneración en el modo de 
ser señores. Sobre todo en Inglaterra -donde el señorío del 
dinero llegó antes que en el continente, pero también donde 
lo viejo permaneció durante más tiempo junto a lo nuevo--, 
la distinta relación social es aceptada, sí, en su forma 
autóctona, pero resulta rechazada en su forma continental o 
francesa. En efecto, a la libertad exclusivamente baronal de 
la Carta Magna se había ido uniendo una libertad económi· 
ca, basada en el dinero, que amenazaba con absorber a la 
primera. Ya lo presentía Wordsworth, con su ecuación de 
EngLand 1802: ccThe wealthiest man, among us, is the bestll. 

85 



La aristocracia del mejor se había visto reducida a la 
aristocracia del dinero. Cuando, una vez superado el asalto 
francés, la reforma electoral sancionó, a través de la aboli· 
ción de los «burgos corruptos», el paso del dominio de los 
señores terratenientes a los manufactureros, Lord Bathurst 
se cortó la coleta y exclamó: «El tiempo de la gloria se ha 
acabado»; como si presagiara la tranformación socialista de 
la Cámara de los Lores en una especie de Cámara de las 
Asociaciones y de las Corporaciones, con sus nuevos lords 
no hereditarios. En compensación, Smiles podía alabar el 
ahorro (Thriff) como medio para adquirir la independen· 
cia: es decir, justamente (de manera implícita), para sustraer· 
se a la relación de dependencia feudal B

• 

6. Origen distributivo del dinero 

El paso desde el derecho feudal hasta el título de 
crédito, representado por el dinero, permite estudiar la 
génesis del dinero desde otro punto de vista, distinto de 
aquel otro, puramente conceptual, descrito hace algunas 
páginas. Entonces vimos nacer el dinero a partir de la 
generalización del crédito. Ahora podemos rastrear su naci
miento a través del generalizarse de la persona del deudor: 
y esto, tal vez, se encuentra más cercano a la génesis 
histórica. 

Desde el punto de vista histórico, es poco verosímil que 
el dinero nazca para dar satisfacción a una deuda originada 
con la provisión de una mercancía: esto presupondría, en 
efecto, una economía agrícola-artesanal, relativamente re
ciente. En un comienzo, las relaciones sociales nacían más 
bien de las necesidades de la guerra, de la caza o de la 
pesca, y consistían en un reparto de las funciones y de las 

8 Samuel Smiles (1812·1904), escocés, seguidor de la escuela de 
Manchester. Además de Self-help (1859), véase el lema antepuesto a Thrift 
(Ahorro, 1875): un libro que puede considerarse como la cabeza de turco 
ideal de la polémica keynesiana. 
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ganancias. La división técnica del trabajo, en este campo, 
precedió a la división económica. Por ejemplo: para llevar a 
término la caza mayor, es necesario que muchas personas 
ejecuten ordenamente su propia parte: uno saca de la 
guarida al jabalí, otro lo bloquea, un tercero lo mata, un 
cuarto lo descuartiza y el jefe coordina toda la operación. 
Pudiera ser, también, que alguien se limitara a preparar las 
flechas o las piedras. Después, una vez que el jabalí estaba 
muerto, parecía justo que fuera dividido en proporción al 
valor de la aportación de cada uno. Cómo y con cuáles 
disputas era esto llevado a cabo no podemos saberlo; pero 
es verosímil que fuera el jefe quien se ocupara de ello: 
ciertamente, en propio provecho, pero no sin un criterio 
objetivo, como si existiera un contrato implícito entre los 
participantes, análogo al pactum sceLeris que liga a los 
miembros de una banda de desvalijadores. De todo ello 
resulta lícito argüir (pero se trata sólo de vagas suposiciones) 
un origen distributivo del dinero, paralelo, y tal vez antece
dente, a su función conmutativa. Tal como viene considera
do comúnmente, el dinero mide una igualdad aritmética 
entre dos cantidades intercambiadas; pero más antiguamen
te podía medir una proporcionalidad entre el valor de un 
encargo llevado a cabo y la cuota del botín que había que 
distribuir. 

En este origen hace pensar la asociación que se estable
ce, en la mentalidad primitiva, entre dinero y ornamento (y 
también en la nuestra, por otra parte, cuando pegamos 
monedas en los brazaletes, etcétera). En la experiencia 
etnológica, el paso entre el uso ornamental y el uso 
monetario es a menudo automático: esteras, piedrecitas 
de colores, brazaletes, chales, y cuanto se quiera añadir, 
se utilizan alternativamente para los dos fines. Pero ¿qué es, 
en su origen, un adorno? No es otra cosa que el signo de 
una {unción, como las charreteras del oficial: signo que 
sigue siendo llevado, aun cuando su significado se haya 
perdido. 

Por razones prácticas, es frecuente que personas que 
colaboran con funciones distintas en la obtención de un 
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mismo fin se contradistingan por medio de algún signo, por 
ejemplo, un brazalete o un penacho de plumas. Durante la 
guerra, en los seIVicios de orden, en la misma caza, tal 
costumbre se encuentra todavía difundida, y debía de 
estarlo, verosímilmente, desde los primeros tiempos. El jefe 
llevaba insignias más o menos fálicas de su mando supre· 
mo, y distribuía distintivos a sus subordinados: distintivos 
que, en un primer momento, ciertamente, estaban ligados a 
la función, y que más tarde se transformaron en un mero 
signo de amistad o benevolencia. En el Edda y en otros 
poemas germánicos, los jefes son llamados a menudo 
•• dispensadores de pulseras», es decir, de brazaletes, que 
entonces tenían una función ornamental, pero que en sus 
orígenes probablemente correspondían a encargos bien 
determinados: como, pongo por caso, los brazaletes distri
buidos a los jubilados que dirigen el tráfico delante de los 
colegios. Pues bien, estos brazaletes fueron pronto utilizados 
como dinero. Einzilg, tras haber recordado el uso de los 
teutones de fundir el dinero de las monedas romanas para 
hacer con ellas anillos y brazaletes ornamentales, cita tamo 
bién un pasaje de los Nibelungos en que Crimildo, habien
do conocido el éxito de la ayuda de Sigfrido a Gunther 
(hermano de Crimildo) para conquistar a Brunilda, le habla 
más o menos como sigue: .. Si no fueras tan rico, te daría el 
premio por tu misión» . A lo que responde Sigfrido: .. No es 
necesario que te andes con cumplidos». Y, entonces, Crimil
do hace que le entreguen 24 brazaletes. 

La evidente posibilidad de intercambio entre el ornamen
to y el dinero obtiene una estupenda explicación si se admite 
una originaria función remuneradora del dinero, tal como 
se advierte, también, en el pasaje de los Nibelungos. El 
adorno es el signo de una función: por ejemplo, sacar de su 
guarida a los jabalíes. A esta función corresponde una 
remuneración: una parte del jabalí. Más tarde, el símbolo se 
transforma en un adorno, que dice: .. Yo soy el batidor»; pero 
que dice también, simultáneamente: .. Tengo derecho a una 
parte del jabalí». Por consiguiente, exactamente como el 
dinero, constituye un título de crédito respecto a la comuni-
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dad; la cual, entre los cazadores, derriba al jabalí; y entre 
nosotros produce un «rédito nacional bruto». 

7. Génesis obligada de la deuda 

El origen distributivo del dinero nos muestra, mejor que 
su origen conmutativo, que el valor del dinero depende del 
futuro. Mientras pensamos en mercancías ya producidas, o 
en servicios ya efectuados, que deben compensarse, se 
produce la apariencia de que antes que nada exista la 
mercancía, por ejemplo la media fanega de trigo, después, 
el símbolo que le corresponde y, por fin, que se haga 
circular este símbolo en el lugar que correspondería al trigo, 
como representante de una cosa que existe. Así, en Egipto, 
y también en Babilonia, se podía depositar en los almacenes 
estatales el trigo o el arroz, y recibir a cambio un certificado, 
que circulaba como dinero. Partiendo, por el contrario, del 
emblema o insignia, utilizado después como adorno y por 
fin como dinero, no partimos del símbolo de una cosa que 
ya existe, sino de un encargo: o sea, de algo que debe 
hacerse. 

En correspondencia con todo ello, el bien con el que ha 
de remunerarse el cumplimiento del encargo es un bien que 
todavía debe ser obtenido: el jabalí que hay que derribar, el 
botín que debe conquistarse, el PNB del próximo año. El 
signo por el que uno tiene derecho a esa remuneración no 
significa ni que la tarea haya sido ya efectivamente realizada, 
ni que el bien para remunerarla exista ya. Por consiguiente, 
si alguien acepta aquel signo, lo acepta sobre la garantía de 
la autoridad que lo ha emitido, y esperando que otros harán 
otro tanto. Entonces es cuando el signo se transforma en 
moneda. 

De esta suerte, un crédito nace aparentemente de la 
nada, y produce él mismo la actividad que deberá saldar
lo. Constituye, como decíamos antes, un aspecto de la 
capacidad de proyectar propia del hombre. Nótese que el 
crédito del que se habla no depende de una determinada 
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unidad de cómputo. Basado sobre una tarea que hay que 
desarrollar, se encuentra conmensurado por una «parte del 
jabalí •• , o del botín, que, por más que nominalmente se 
encuentre predeterminada, continúa siendo incierta en su 
valor efectivo, puesto que el jabalí y el botín todavía han de 
ser capturados (y lo mismo el producto nacional bruto del 
próximo año). 

Efectivamente, parece que entre los aborígenes austra· 
lianos subsistieron sistemas de crédito bastante desarrolla· 
dos, que, sin embargo, no hacían referencia a una unidad de 
cómputo o a un valor preestablecido. El crédito nacía de la 
nada, pero constituía una obligación de restituirlo a la 
persona eminente que lo había proporcionado. De esta 
suerte, la dilatación del crédito estimulaba el trabajo para 
hacerle frente, a modo de un «multiplicadon.. Esto sería 
dificil mente comprensible si el crédito correspondiera a un 
abastecimiento precedente, ya que el objeto proporcionado 
determinaría por sí sólo el valor que había que restituir 
(además de los intereses). Por el contrario, la situación 
resulta muy comprensible si el crédito nace de un encargo, 
o de una posición social, y es transmitido con la obligación 
de restituirlo al titular de dicha posición. Mary Douglas ha 
observado que Los Seles del Kasay (Londres, 1963) no 
pueden recibir el tejido de rafia -que en las latitudes donde 
viven estas tribus hace las veces de moneda- como 
contrapartida comercial, sino sólo como don. Constituye, 
esencialmente, un expediente para ampliar la base moneta
ria más allá de la necesidad del comercio, y da origen a una 
situación crediticia que provoca una producción de rafia 
muy intensa, con el fin de pagar los desorbitantes intereses. 

Con todo, el caso más conocido es el sistema del 
potlach de los indios canadienses que habitan junto al 
Pacífico. Entre ellos, con ocasión de una fiesta, los próceres 
distribuyen «gratuitamente .. , como señal de potencia, un 
gran número de mantas de caballo. El que las recibe se 
encuentra obligado a restituir el don al cabo de un año, 
junto con los intereses, calculados al cien por cien. El 
resultado es que todos trabajan frenéticamente haciendo 
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mantas: los unos, para acrecentar el propio ascendente 
social, los otros, simplemente, para hacer frente a sus 
deudas. 

Los técnicos habrán notado por sí mismos la correspon· 
dencia perfecta que este «dinero primitivo .. , de origen 
distributivo, guarda con los cánones keynesianos ~ vicever· 
sa). Poniendo en circulación un flat money, que no deriva 
de una relación económica precedente, el Estado hace la 
veces de un gratuito «dispensador de pulseras... Este las 
distribuye exactamente como distinciones, no por servicios 
que alguien pida. Cosa prevista explícitamente por Keynes, 
según el cual es preferible que el deflcit spending, cubierto 
con emisiones de moneda, dé lugar a productos inútiles, de 
suerte que nadie pueda equivocarse acerca del objetivo de 
la operación 9. Llegados a este punto, si las pulseras fueran 
atesoradas, o empleadas como simple adorno, todo acaba· 
ría allí. Pero si, por el contrario, existe una «propensión a 
gastarlas •• y a hacerlas circular, se genera una dilatación del 
crédito, o demanda real, o capacidad de hacerse proveer de 
algo, que, como multiplicador, hace crecer la producción, 
poniendo a trabajar a personas que, de otra manera, 
habrían permanecido mano sobre mano. Y así aquel dinero 
(pulseras), que en un primer momento no encontraba una 
correspondencia real, lo encuentra al término de la ope· 
ración. 

Conviene, con todo, añadir que, en los seles y los indios 
del Pacífico, el mecanismo presenta tres ventajas, a las que 
Lord Keynes no prestó suficiente atención. Antes que nada, 
la tasa de interés es extremadamente elevada, mientras 
Keynes quería que fuera baja y, dentro de lo posible, nula; 
en segundo lugar, los invitados a la fiesta no pueden 
rechazar el crédito que se les ofrece, mientras que entre 

9 J . M. Keynes, The General Theory of Employmen~ Interest and 
Money, Londres, 1936, p. 119: '.(. .. ) Common sense has been apt to reach 
a preference for whoLly "wasteful" forms of loan expenditure rather than 
for partly wasteful forms which, beca use they are not wholly wasteful, tend 
to be judged on strict "business" principies ... 
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nosotros a veces sucede que •• el caballo no bebe»; en tercer 
lugar, el deudor que no paga a tiempo su deuda, con rafia o 
mantas reales, se ve sometido a vejaciones de todo tipo: 
hasta tal punto que el gobierno canadiense, para evitar 
desórdenes, se vio obligado a prohibir el potlach. 

Sobre este tema escribió un libro T. S. Foster: From 
Sauagery to Commerce. Habiendo visto la luz en 1930, es 
decir, antes de la Teoría general de Keynes, este libro 
requeriría una puesta al día y una integración. La nueva 
edición podría llevar por título: •• Del salvajismo al comercio, 
y vuelta». 

8. Circularidad entre presente y futuro 

Con todo, la persuasión de que el dinero contenga en sí 
capacidades .. creativas» no se encuentra fundamentada 
sobre la nada y tal vez cuanto se ha dicho más adelante 
permite explicarla. 

Si el dinero es un título de crédito que da derecho a 
obtener trabajo, si bien a este derecho no corresponda 
nadie que esté obligado particularmente, es preciso recono· 
cer que, como título de crédito, posee una propiedad 
singular: la de engendrar la deuda correspondiente. De 
acuerdo con los procedimientos de pensamiento a que 
estamos habituados, eso sería absurdo: ya que un crédito es 
siempre consecuencia de una deuda nacida por otras 
causas. Yo cometo un aeto ilícito -robo, por ejemplo, un 
vehículo- y surge en mí la obligación de restituir a su 
propietario. Pero con el dinero no ocurre así: es suficiente 
que en cualquier parte se concentre una cantidad, grande 
o pequeña, de dinero, para que potenciales deudores se 
precipiten a ofrecer sus prestaciones. En cuanto se entra en 
posesión de aquella cantidad, efectivamente, quienes la 
poseen se ven impelidos por carta, o por medio de la 
publicidad mural, y a veces personalmente, a -pedir que 
otros hagan algo por ellos: es decir, a pedir que su crédito 
sea satisfecho. Y son quienes poseen el dinero, y precisa-
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mente en virtud de esa posesión, quienes decidirán quién 
deberá hacer, y qué deberá hacer, a cambio de su dinero 
(soberanía del comprador). Esto sucede porque, como 
contrapartida por aquella prestación, es cedido el título de 
crédito, que no se extingue, sino que vuelve a actuar 
indefinidamente en relación a otros. 

En realidad, la eficacia de aquel dinero (la cobertura 
.. dada en préstamo») se debe a una retroacción, mediada 
por la capacidad de los hombres de prever que otro deberá, 
a su vez, .. restituir la cobertura» con los intereses. Pero como 
las acciones futuras, que dan efectivamente eficacia a la 
cobertura (dinero), se encuentran todavía indeterminadas, y 
no puede saberse quién las llevará a término, ni en qué 
consistirán, como consecuencia del modo habitual en que 
procede nuestro pensamiento -que va del antes al des· 
pués-, todo sucede como si el dinero fuera la causa, y la 
disponibilidad para trabajar constituyera el efecto. Aparente
mente el crédito (la cobertura debida) produce la deuda (la 
obligación de restituirla con los intereses); pero, en realidad, 
es la disponibilidad para el trabajo la que confiere consis
tencia al crédito, y valor a su signo convencional: el dinero. 

La circularidad de la relación no es, sin embargo, una 
mera ilusión. Por una parte, es cierto que sólo el trabajo 
(potencial) hace ser al dinero, confiriéndole valor. Pero, por 
otra, sólo el dinero dota de un carácter .. económico)) y, por 
ende, de un valor económico, al trabajo; cuando éste se 
despliega para procurarse directamente un bien (como en el 
caso del pájaro, que busca granos para comer) no tiene 
lugar un hecho económico, mientras que éste surge cuando 
se transforma (o, al menos, puede transformarse) en dinero: 
trabajo potencial idealizado. 

Esta idealización transporta el valor del trabajo fuera del 
tiempo, por estar fuera del tiempo la cantidad de dinero que 
se intercambia con el trabajo a título de retribución. Fuera 
del tiempo no sólo porque generalmente pasa tiempo antes 
que el trabajo sea retribuido, sino también porque retribuir el 
trabajo significa traducir una realidad que dura, el trabajo, 
en una que no dura, el pago. Satisfacer la retribución es una 
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actividad instantánea (más arriba la hemos llamado «deci
sión»), incluso cuando, por razones prácticas, exija un 
tiempo más o menos largo. El tiempo material requerido 
por el pago no es, efectivamente, una de sus dimensiones, y 
firmar un cheque de mil millones no exige más tiempo que 
otro de un millón. Por el contrario, en el trabajo la duración 
entra como parámetro constitutivo. 

En consecuencia, hacer que las dos cosas coincidan es 
una de las funciones del dinero, examinada más arriba. Por 
esto, en la relación entre quien trabaja y quien retribuye 
(también en la naturaleza) nace forzosamente un crédito y, 
con él, el dinero (ya sea la retribución anticipada, pospuesta 
o aplazada). 

En la naturaleza (fuera del hombre) no existe nada igual. 
Entre las abejas, que ya hemos citado, la futura necesidad 
de miel genera, sí, un trabajo presente para producirla; pero 
por un feedback totalmente instintivo, en el que (por lo que 
sabemos) no interviene un «medio», ya que no interviene 
ninguna representación ideal de la retribución: como pue
de advertirse por el hecho de que las abejas no firmen 
contratos ni se pongan de acuerdo «por conveniencia». El 
empresario humano puede incluso explotar el feedback de 
las abejas para extraer la miel de la colmena, pero la 
colmena en cuanto tal no la pone en venta, no traduce en 
«valores» (que trascienden el tiempo) ni el trabajo ni el 
producto. Al no existir entre lo ideal y lo real, ni viceversa, 
paso intencional alguno, sino sólo un paso natural e instinti
vo, no existe dinero. 

Todo nos reconduce, por tanto, a la conclusión ya 
indicada: el dinero es el medio de la capacidad, característi
ca del hombre, de hacer proyectos de manera intencional y 
concordada. 
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Capítulo quinto 

DINERO Y MONEDA 

1. Dinero y resarcimiento 

Hasta aquí hemos hablado del dinero desde un punto de 
vista puramente funcional, olvidando lo que convierte al 
dinero en moneda, como si los dos conceptos pudieran ser 
tratados separadamente: el dinero, por los filósofos; la 
moneda, por los economistas. Y, efectivamente, desde cierta 
perspectiva, así sucede: se trata de dos conceptos distintos, 
como puede mostrar una simple referencia lingüística: 
mientras resulta natural hablar de filosofía del dinero y de 
teoría de la moneda, sería muy extraño hablar, al contrario, 
de una ««filosofía de la moneda» y de una ((teoría del dinero ••. 

Pero el que los dos conceptos sean distintos no impide, 
sin embargo, que la realidad sea una sola. Por consiguiente, 
no resulta tan fácil dividir las tareas. Los economistas, 
incluso no distinguiendo por lo general entre dinero y 
moneda, no pueden dejar de lado aquel concepto puramen
te funcional, al que se alude por lo común al hablar de 
((dinero». Y los filósofos que se ocupan de esa entidad 
metafísica que constituye el dinero, no pueden ignorar que, 
en la actividad económica, el dinero no se presenta general
mente como unidad única de cómputo, sino en forma de 
moneda, garantizada por una determinada autoridad. Distin
guir los conceptos, aun cuando no representen realidades 
empíricamente distintas, es propio del filósofo; pero, proba-
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blemente, también resultará útil al economista, aun cuando 
éste, en apariencia, se ocupe sólo de la moneda. 

Y, sin embargo, por ejemplo en inglés, sería incluso 
difícil traducir el título de este capítulo lO. Inconveniente 
grave, si se tiene en cuenta que el inglés se ha convertido en 
la lengua oficial de la economía política (aun cuando todavía 
no, gracias a Dios, de la filosofía). Verdaderamente, al 
menos por una vez, las lenguas neolatinas están en ventaja 
respecto a las germánicas. En aquéllas, aun cuando sea a 
través de metáforas, se distingue entre dinero y moneda, al 
paso que las lenguas germánicas poseen, por lo común, un 
solo vocablo para los dos. De una manera muy significativa, 
este único término se aproxima más a moneda en ingés, y a 
dinero en alemán. Más aún, el alemán es tal vez la única 
lengua que exprese el concepto de dinero (Geld) propia y 
directamente. Los idiomas neolatinos distinguen, ciertamen· 
te, pero a condición de utilizar metáforas vagas: emplean la 
materia en el lugar del concepto, como en el francés argent; 
o, más a menudo, utilizan el nombre de una moneda 
particular, como el italiano denaro. El latín pecunia, sin 
embargo, resultaba bastante pertinente: efectivamente, el 
ganado (pecus) era utilizado como medida del valor y 
depósito de la riqueza, pero poco o nada en calidad de 
moneda (nummus) o como medio de pago, para lo cual 
eran más idóneos pedazos de metal. 

El alemán Geld merece una consideración especial, 
puesto que condensa casi todos los significados de «dinero", 
en tanto que se refiere con dificultad a los de «moneda", 
para los que no existe un término adecuado (Münze, por 
referirse sólo a la moneda acuñada, equivale al inglés caín). 
Es verdad que encontramos el vocablo Wahrung (moneda, 
divisa, en el sentido de currency), pero éste no resulta 
adecuado para traducir money. 

Se derivan de aquÍ incluso consecuencias teóricas. Por 
ejemplo, algunas proposiciones del libro de Van Mises sobre 

10 Se podría decir money y currency; pero tiene la una un significado 
más técnico; la otra, más específico. 
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el dinero, que, enunciadas a propósito del Geld son perfec
tamente razonables, traducidas al inglés, y referidas a mo
ney, adquieren un tono paradójico, que incluso hace dudar 
de la posibilidad de que sean comprendidas. 

Que sea más fácil encontrar un término para «moneda .. 
(o, todavía más, para una particular moneda) que para 
««dinero .. se explica sin dificultad teniendo en cuenta la natu
raleza ideal, absolutamente metafisica, del dinero, a la que 
no corresponde, por eso, ningún dato de experiencia. 

En su abstracción, el dinero suele expresarse recurrien
do al tropo de una moneda particular (denario --dinero
cuarto -cuartos-, perra chica, etcétera), que hace las 
veces del concepto general. Geld constituye la excepción. 
Su raíz lingüística expresa esencialmente algo que no es 
físico: un valor, una cualificación para obtener algo, una 
contrapartida debida, y cosas similares. El verbo correspon
diente, gelten, es un ««estar por .. , un ««valer como .. , que 
remite inmediatamente a la idealidad del representar. Su 
conexión con la naturaleza crediticia del dinero se torna 
evidente en sus compuestos: entgelten (remunerar, resarcir) 
y vergelten (recompensar, devolver un favor), del que se 
deriva también Vergeltung, como ««retorsión .. (de un daño 
sufrido). 

En resumen, con el Geld se emparenta una Schuld, que 
no por casualidad significa, contemporáneamente, ««deuda •• 
y ««culpa .. , sin que pueda distinguirse si la obligación del 
««deber pagan. derive del hecho ilícito o de un contrato. El 
Geld representa la indemnización incluso para una culpa de 
sangre (excepto en los casos de homicidio doloso auténtico 
y verdadero), o ««guidrigildo .. (indemnización; derivado, en 
italiano, del alemán Geld): institución común a otras mu
chas poblaciones, pero que entre los alemanes adquirió un 
relieve absolutamente particular. 

El Geld, como contravalor simbólico, o contraseña, por 
sí mismo no goza todavía de un significado monetario, 
puesto que representa un crédito específico, respecto a una 
persona o ente determinado. Piénsese, pongo por caso, en 
la contraseña que nos dan para que podamos volver a 
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entrar en la sala, cuando salimos en el intermedio de un 
concierto. Pero también la contraseña puede transformarse 
en dinero, por transmisión: por ejemplo, si se la doy a 
alguien, a cambio de un bien de utilidad semejante. El Geld, 
en este sentido, servía entre otras cosas como tasa que 
debía entregarse para atravesar un puente. 

Una función en todo semejante se atribuye a la moneda 
que en algunas poblaciones ponen en la boca de los 
muertos, para que paguen el paso al más allá. También 
posee la misma función la tasa simbólica, pero de un valor 
en ocasiones relevante, que se paga en algunas poblaciones 
para entrar en un sociedad, normalmente secreta. En este 
caso, el dinero tiene un significado esotérico, y también de 
penitencia o de .. descarga de culpas» (como cuando se 
pagaban las «indulgencias», para entrar en el cielo); y, en un 
primerísimo momento, no presenta caracteres monetarios, 
puesto que constituye un símbolo que sirve sólo para ese 
determinado fin, es decir, para aquella precisa entrada, y no 
para las comunes transacciones comerciales. Con todo, en 
muchas poblaciones, la tasa de entrada, desembolsada para 
introducirse en alguna sociedad secreta, o para recorrer en 
ella las etapas sucesivas de la carrera, origina un desarrollo 
financiero y crediticio. En efecto, acumulada por la sociedad 
en cuestión, se transforma en crédito de los socios que, a 
medida que suben, adquieren riquezas con lo que entregan 
los recién llegados. De aquí el lazo de unión, también 
etimológico, entre el Geld y las corporaciones medievales de 
comerciantes (en italiano, gilda) , en las que la tasa de 
entrada perdió su significado esotérico para revestirse de un 
valor comercial. Por lo demás, en el siglo XVI constituyó una 
genialidad del banco Fugger la de poner el capitalismo al 
servicio de la venta de las indulgencias, realizando de forma 
concreta el nexo entre .. dinero» y «tasa de paso •• expresado 
en la palabra alemana Geld. 

En resumidas cuentas, el Geld, como tasa, o multa, o 
contraseña, o ficha, sirve originalmente para resarcirse de 
una deuda o para abrir una puerta. Pero cuando quien lo 
recibe lo utiliza a su vez, no lo empleará ya, generalmente, 
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con el mismo fin. Y así, quien recibe un dinero de sangre, 
normalmente no lo usará para pagar otro homicidio. De 
modo que la posibilidad de transmitir el Geld origina 
automáticamente una generalización de su valor, que es 
exactamente el proceso que hemos seguido en el caso del 
capuchino (capítulo N, 2). 

Sin embargo, en cuanto símbolo, ¿cómo y cuándo el 
valor del Geld se torna genérico? Sólo cuando se comercia 
con él. El lugar donde eso se lleva a cabo es la Bolsa. En la 
Bolsa, un título de crédito específico (por ejemplo, una 
acción de propiedad de la Montedison) se transforma en un 
símbolo de crédito genérico, como cantidad de dinero, y 
viceversa. Y la experiencia nos enseña que todo, absoluta· 
mente todo -a condición de que se «realice» en un 
símbolo- puede ser cotizado en la Bolsa: desde las indul· 
gencias, a las que ya hemos hecho alusión, cotizadas en la 
Bolsa por Fugger, hasta los derechos de la Compañía del 
Mississippi, cambiadas en la calle de Quincampoix, y hasta 
las figurillas del concurso de Perugina, que tenían «precio 
final» en todas las ciudades italianas. 

Estos ejemplos muestran que no es en absoluto necesa· 
rio que un valor sea real para que pueda cotizarse en la 
Bolsa. También en nuestras Bolsas, sujetas a muchos 
controles, se comercian con frecuencia, en forma de accio· 
nes, valores mucho más extravagantes que los citados hace 
un momento. Si se tiene en cuenta que el dinero hace 
presente al futuro, cualquier imaginación del futuro, con tal 
de que encuentre argumentos suficientes para persuadir, 
puede traducirse en dinero. Para disciplinar esa capacidad 
del dinero, que ningún control formal de la actividad de la 
Bolsa sería capaz de frenar, se inventó precisamente la 
moneda. 

2. Garantía legal y natural 

Si una economía en la que el dinero sólo hace acto de 
presencia como unidad de cómputo puede considerarse 
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como una economía de «pura permuta», está claro que la 
moneda tendrá que poseer algún nuevo rasgo, respecto a 
lo que hasta ahora hemos llamado «dinero». ¿En qué 
consiste este nuevo rasgo? Esencialmente, en la garantía, 
por parte de una determinada autoridad (que también 
puede no ser una autoridad estatal). 

La distinción entre dinero y moneda no es neta, puesto 
que también el dinero, en cuanto tal, tiene siempre necesi
dad de alguna forma de garantía; ésta, originalmente, 
consistía las más de las veces en una garantía divina. Más 
aún, en algunos casos, y de formas distintas, la tradición se 
ha conservado incluso hasta tiempos cercanos a nosotros. 
Es verdad que, habiendo cambiado la manera de considerar 
a los dioses, se podía también dudar de que la divinidad 
hubiera impreso realmente, y de forma directa, su sello en el 
dinero que circulaba; pero, después de todo, también en 
nuestros billetes la firma del Gobernador del Banco de Italia 
aparece sólo en facsímil. 

Como es sabido, el término «moneda» deriva de la 
ubicación de la Casa de la Moneda en Roma, cercana al 
templo de Juno Moneda; y se refiere a un tiempo en el que 
la garantía se derivaba ya de la autoridad estatal, pero de 
una autoridad todavía cercana a la autoridad divina. Dicha 
garantía consistía en imprimir un cierto signo en piezas de 
metal. Este uso, según una tradición que se remonta a 
Herodoto, habría surgido en Lidia, a comienzos del siglo VII 
antes de Cristo (aun cuando, casi contemporáneamente, 
aparecen las primeras monedas en Argos), y ha dominado 
durante siglos la teoría monetaria, hasta el punto de que 
«moneda» por excelencia continúa siendo todavía, para 
nosotros, el metal acuñado, caín. Las ventajas de dicha 
forma de moneda han aparecido generalmente superiores a 
sus también graves inconvenientes: a causa de los cuales, 
en nuestros días, la moneda acuñada se relega, general· 
mente, para la calderilla. 

Por lo demás, acuñar metal no es más que uno entre 
tantos otros modos posibles de dar al dinero una garantía. 
En las colonias inglesas de América, el dinero que circulaba 
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estaba compuesto, principalmente, por tabaco. Y obviamen· 
te, por la ley de Gresham, se tendía a destinar para este fin 
tabaco de la peor calidad, de modo que quien recibía un 
paquete debía comprobar personalmente su contenido. No 
ocurría esto, sin embargo, con los paquetes que llevaban el 
sello o la firma de inspectores especialmente destinados a 
ello: tales paquetes eran aceptados sin examen, y sin 
necesidad de ser pesados, gracias a esa garantía. Podría· 
mas decir que el tabaco había dejado de ser simple 
«dinero)), para transformarse en moneda. La consecuencia 
era que cualquiera que tuviera una plantación podría produ· 
cir por sí mismo todo el dinero del que era capaz ry, en 
efecto, la producción era desproporcionada, a causa de este 
su uso monetario), pero la moneda llevaba un signo de 
garantía, impreso por la autoridad, y se podía controlar su 
cantidad y calidad. 

Otro medio consistía en entregar el tabaco en un 
depósito, que, tras haberlo examinado, extendía un recibo, 
que desempeñaba la función de un billete de banco. En este 
caso, la garantía era la firma estampada en el recibo; y 
puesto que no todos los inspectores eran igualmente meti· 
culosos, los recibos de algunos de ellos eran primados 
respecto a los de los demás. 

En la moneda de papel, la garantía viene dada por el 
banco emisor, ente privado, pero por lo común estrecha
mente unido al poder estatal. Con todo, todavía en el 
siglo XVIII, en la isla de Man (Inglaterra) circulaban como 
moneda pedazos de cuero emitidos por «every man of 
substance)) (como dice un viajero, George Waldron, apud 
Einzig, p. 286), es decir, por cualquiera que gozase de un 
cierto crédito. Sin exceder una determinada cantidad, esta
blecida por la ley rya que su crédito no era ilimitado), todo lo 
que esa persona debía hacer era imprimir en el cuero el 
valor, el nombre y la fecha. Semejante impresión, nótese 
bien, no garantizaba lo mismo que la firma del inspector en 
el paquete de tabaco, o en el recibo, sino algo mucho más 
abstracto: el inspector garantizaba la calidad del tabaco, 
pero la firma estampada en el cuero no garantizaba la 
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calidad del cuero, sino la existencia de alguien capaz de 
pagar. 

Y, a fin de cuentas, es ésta la función que debería 
desempeñar el sello impreso en cualquier moneda. Yendo 
más lejos todavía, pueden encontrarse garantías primitivas 
no atribuidas ya directamente a los dioses, pero tampoco 
exigidas explícitamente a una autoridad estatal. Garantías 
establecidas por la misma naturaleza, que es la primera en 
transformar gradualmente el dinero en moneda. Extendien· 
do el significado de «garantía •• a la autoridad sin relación 
con la autoridad estatal, puede decirse que todo el dinero 
busca una garantía o, si se quiere, que trata de convertirse 
en moneda. Para esto debe guardar algunas condiciones. 
La primera, que nadie pueda procurarse una cantidad 
ilimitada de él (aunque en las islas de la Sonda parece que 
existieron sociedades en las que esta condición no era 
indispensable, porque sus habitantes utilizaban como mane· 
da los cocos, pero cada uno se proveía sólo de la cantidad 
necesaria, cada vez, para las respectivas transacciones, sin 
acumularlos). La «teoría cuantitativa.. de la moneda, en 
efecto, era aplicada implícitamente incluso antes de Davan
zati, de modo que quienes elegían como dinero circulante 
piedrecillas, no aceptaban piedrecillas cualesquiera, sino 
sólo las de un determinado color o de una sustancia par
ticular; y quien optaba por las conchas, quería conchas con 
características no demasiado comunes, pero tampoco tan 
infrecuentes como para hacer imposible su hallazgo. 

Otra posible solución era utilizar objetos de tan larga 
elaboración que hiciera inviable un crecimiento incontrolado 
de los mismos. Este era el caso, por ejemplo, del wampum 
norteamericano, producido por los indios con conchas y 
ampliamente utilizado también por los colonos. Cada cual 
podía producir cuantos quería, pero como los collares 
exigían mucho trabajo, se producía una cantidad limitada de 
los mismos. Aquí, la autoridad que «garantizan no es la 
naturaleza (puesto que el carácter que otorga al objeto su 
calidad de moneda es artificial), ni la distancia (porque su 
transporte era fácil), sino la costumbre de aceptar como 
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dinero sólo un producto particularmente elaborado. El 
wampum dejó de utilizarse como moneda cuando se 
aprendió a construirlo a máquina, con lo que la garantía 
cayó por tierra. 

3. Garantía y valor 

En muchas sociedades, los metales raros constituyeron 
el medio para nadar y guardar la ropa. La naturaleza hace 
que sean fácilmente reconocibles y los ofrece en cantidad 
limitada, al paso que el trabajo requerido para obtenerlos no 
es desproporcionadamente grande en comparación con el 
valor que pueden adquirir como dinero: ya sea en función 
de su peso (ejemplo, aes rude), ya con el añadido de una 
huella, que los transforme en moneda (aes signatum). De 
este modo, la garantía artificial se sobrepone a la natural, y 
la producción se regula, dentro de ciertos límites, por sí 
misma, creciendo cuando disminuyen los precios (lo cual 
rebaja el costo de la extracción) y viceversa. Esto contribuye 
a estabilizar los precios. 

Es inútil hacer aquí la apología del oro, de la plata, del 
bronce, del vellón o, al contrario, traer a colación los 
argumentos esgrimidos contra su uso como moneda: las 
discusiones al respecto se han difundido ampliamente 11. El 
problema del paso de dinero en general a la moneda nos 
interesa desde un punto de vista conceptual, no práctico; y, 
desde un punto de vista conceptual, la misma garantía 
natural de la moneda metálica valorada según su peso no 
garantiza nada distinto de lo que garantiza la autoridad 
estatal. ¿Cuál es el objeto de la garantía monetaria? Ya en el 
caso de la naturaleza, ya en el de la autoridad, no es el valor 
de la moneda, sino sólo su autenticidad. 

Por decirlo así, en la moneda existen dos estratos, 
divisibles sólo conceptualmente. Uno es el estrato dinero, es 

11 Utilísima, en este campo, la Storia de/le monete (1972), de René 
Sedillot (trad. il, Roma, 1975). 
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decir, valor, Geld, cuyo fundamento apenas si hemos co
menzado a saborear en los capítulos precedentes, y que no 
deriva ni de la naturaleza del objeto ni de un acto de imperio 
de la autoridad, sino de una interacción, infinitamente 
compleja, de los operadores económicos. El segundo es el 
estrato moneda, que implica una garantía de autenticidad 
por parte de la naturaleza (el oro no es el oropel) o de la 
autoridad (la firma del billete de banco), a las que también 
puede acompañar un control de la cantidad natural; éste, sin 
embargo, aun cuando contribuye a controlar el valor (com
pletamente ideal), no lo constituye. 

Por consiguiente, la garantía monetaria se añade al 
dinero, no lo constituye; y la falta de distinción conceptual 
entre los dos estratos provoca con frecuencia dos errores 
opuestos, pero nacidos de la misma raíz: el de identificar el 
valor del dinero con el valor de una materia, por ejemplo el 
oro; y el de atribuirlo a la autoridad que acuña la moneda, 
en fin de cuentas el Estado. Bien sabemos que ni una ni otra 
atribución se tiene en pie; pero mientras no se distinga el 
estrato «dinero» (= valor) del estrato «moneda» (= garantía), 
el porqué de tales errores no hará acto de presencia. 

La garantía no constituye el valor, pero se agrega a él. La 
cuestión es más evidente respecto a la autoridad, puesto 
que ésta recibe su nombre precisamente de augere: «acre
centar», con la propia sanción, el valor legal de un hecho 
que, sin embargo, existe ya. ry así, por ejemplo, en Roma la 
«autoridad» del Pontífice Máximo, de la que era titular 
Augusto, se añadía a deliberaciones que no eran suyas, 
sino de los comicios; por esto dijo Augusto, en su testamen
to, que él había tenido una auctoritas sin potestas). Algo 
semejante hace, por ejemplo, un notario que garantiza la 
validez de los actos, pero no los provee de contenido. 

De manera similar, la autoridad monetaria garantiza la 
autenticidad del signo, la composición de la materia que le 
sirve como soporte (el tabaco), la proveniencia del signo 
(algunas veces también de la materia), los posibles destinos 
de su uso. Pero no garantiza en absoluto el valor del 
tabaco, que depende de las cosechas, de la demanda, de 
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eventos futuros en general, que nadie es capaz de garanti· 
zar. Cuando la autoridad estatal se asocia con la autoridad 
bancaria, la garantía puede extenderse a sucesos futuros 
que pasan a constituir el valor de la moneda: en primer 
lugar, que la moneda será aceptada por un valor determina· 
do a la hora de pagar los impuestos. En la medida en que el 
contribuyente conozca con anticipación tales impuestos, 
conoce también la medida en que el dinero le servirá para 
pagarlos, es decir, conoce su valor; pero, por sí mismo, este 
no garantiza que podrá deshacerse de cualquier cantidad de 
aquella moneda, por un valor equivalente. 

Un paso más se da al garantizar a quien la recibe que la 
moneda posee un valor liberador respecto a cualquier 
deuda ya definida: es decir, que dicha moneda es a legal 
tender, como se lee en los billetes de banco anglosajones. 
En la medida en que uno tenga deudas nominalmente ya 
definidas, no sólo en relación al fisco, sino respecto a los 
privados, se encuentra con garantías relativas al valor de esa 
moneda. Con todo, no tiene ninguna garantía respecto a las 
deudas todavía por definir, porque puede suceder que la 
contraparte se niegue a realizar un contrato por aquel valor 
o (cosa más rara, puesto que supone una deflación) que 
esté dispuesta a establecerlo por un valor nominal inferior. 

Todos los expedientes que acabamos de describir fue· 
ron empleados por el Banco de Law con objeto de conser· 
var el valor de los billetes; pero resultaron insuficientes, a 
pesar de la ventaja que les confería el estar expresados en la 
misma moneda de cómputo (las libras) en que estaban 
expresadas las deudas, mientras que las monedas metálicas 
podían cambiar de valor liberador de un día para otro. En la 
Francia de aquellos tiempos, en efecto, las deudas estaban 
definidas en cclibras turonenses» (de Tours), a las que no 
correspondía ninguna moneda real; y venían satisfechas, por 
el contrario, mediante monedas metálicas: luises, escudos, y 
otras semejantes, para las que la autoridad estatal podía fijar 
arbitrariamente la equivalencia. De la noche a la mañana, 
con un luis se podía saldar una deuda de treinta y seis libras, 
en lugar de veinticuatro, y este ccaumentoll correspondía a 
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una devaluación de la libra del 33 por 100 en una noche: 
cosa que podría dar envidia incluso a nuestras autoridades 
monetarias. De hecho, con un luis se seguían comprando 
los mismos bienes reales que el día anterior. Este expedien· 
te, que se usaba desde los tiempos de Felipe el Hermoso 
con el fin de aligerar la posición de un gobierno endeudado, 
era lo que Law quería evitar emitiendo una moneda expre· 
sada en libras. Como el de los restantes inflacionistas, su 
propósito fue el de inventar una moneda estable. Pero su 
fracaso es bien conocido por todos. 

En resumen, la autoridad puede garantizar todo o casi 
todo lo relativo a la moneda, salvo la cosa más importante: 
su valor; que es lo que quería afirmar el ministro del zar 
Alejandro 111, cuando le decía: «Podéis cambiar de la noche a 
la mañana todas las leyes del imperio, pero no sois capaz de 
cambiar en un sólo copek el valor del rublo». Naturalmente, 
el comportamiento de las autoridades influye, para bien o 
para mal, sobre la aceptación del dinero y, por ende, sobre 
su valor; pero siempre indirectamente, y no por un simple 
acto de imperio. 

4. La relación intersubjetiva 

La distinción entre «dinero» y «moneda» no quiere ser 
una distinción entre dos realidades, sino entre dos funcio
nes, o dimensiones, de una idéntica realidad. No existe 
dinero que no tenga una garantía (por lo menos, la de la 
naturaleza), y no hay moneda cuya garantía no se instaure 
sobre la espontánea aceptación del dinero. Pero ver esa 
idéntica realidad más bien como «dinero)) o más bien como 
«moneda)) refleja las «dos fundamentales relaciones)) de 
semejante realidad con otra cosa, en dos dimensiones 
distintas: la una, subjetiva; la otra, objetiva. Lo que hace del 
dinero dinero es su uso: el hecho de que un sujeto lo gasta 
y otro lo acepta como pago. Lo que hace del dinero 
moneda es su nexo con la materia de un objeto, en el que 
se imprime el sello de garantía. 
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Quienes utilizan el dinero son autores de decisiones: de 
actos, expresados de forma más o menos simbólica (apre· 
tón de manos, intercambio de signos materiales o bien 
simples registros contables). Por el contrario, la moneda a la 
que se incorpora la garantía es un objeto físico, estable en la 
medida en que lo es esa determinada materia, y medible 
con criterios de medida objetiva. Al poner el acento sobre el 
aspecto 4Cmonedan, la materia del dinero pasa al primer 
plano, e induce a pasar por alto aquella naturaleza ideal que 
surge, para el dinero, de su relación con la voluntad del 
sujeto. La moneda tiende, entonces, a ser vista como algo 
que existe, como también existen el sol o la luna. 

Ahora bien, lo que existe es un dato: es el efecto, todavía 
presente, de un pasado. Por ejemplo: la impronta, conserva· 
da en un pedazo de metal, que puede cambiarse; o también, 
sencillamente, el número escrito en alguna parte. Este signo 
es siempre un resultado, un producto, que se puede cuantifi· 
car, y cuyas aventuras pueden seguirse. En efecto, la 
garantía monetaria se incorpora a una materia, precisamen· 
te para permitir que todos puedan seguir sus pasos. Por el 
contrario, la relación entre el dinero y la persona que lo 
gasta es una relación completamente distinta: una relación 
jurídica de propiedad, que ningún órgano sensible, con o 
sin ayuda de instrumentos, puede comprobar. Los símbolos 
en que se expresa el paso de propiedad son símbolos 
sensibles, pero la •• facultad de disponer del objeto •• , o (según 
una construcción más rigurosa, que se remonta hasta Kant) 
de 4Cexcluir a todos los restantes de la disponibilidad del 
objeton, es una facultad que no cae bajo el poder de los 
sentidos. 

La disponibilidad jurídica del bien no es conceptualmen· 
te lo mismo que la capacidad física de hacer uso de él; y 
esto vale más que nunca cuando disponer del objeto 
consiste, pongamos por caso, en firmar un cheque, o en 
indicar un objeto con el dedo (utraditio longa manw.), o en 
transmitir la propiedad de un objeto a alguien que ya la 
detenta (4Ctraditio brevi manun). Desde el punto de vista 
económico, la relación jurídica entre los sujetos que consti· 

107 



tuye la propiedad (:y que impropiamente se interpreta como 
una relación entre los sujetos y las cosas) posee una 
importancia decisiva, no sólo para la definición de «actividad 
económica)) que hemos expuesto aquÍ, como encuentro en
tre decisiones voluntarias, sino en cualquier otra concepción; 
hasta el punto de que ninguna consideración de la moneda 
como realidad independiente autoriza a pasar por alto la 
relación jurídica e ideal de la propiedad. El dinero no es una 
realidad independiente de la facultad de disponer de él, 
que siempre concierne a alguien. En otros términos, el 
dinero no existe como dinero si no es de alguien, al paso 
que la moneda parece poder subsistir como realidad incluso 
careciendo de dueño: como las monedas de oro enterradas 
por los piratas, pongo por caso, o como los fajos de billetes 
olvidados, que nadie reclama como suyos. 

5. Contraseña metálica y dinero 

El aes rude que se transforma en aes signa tu m es 
dinero que se convierte en moneda: es un signo, cuya 
garantía, dada en primer lugar por la materia, recibe ade
más la añadidura de un sello legal. Puede resultar interesan
te el paso contrario: el de una «moneda)) que se torna 
«dinero)): poseyendo en el primer momento el carácter de 
una contraseña metálica «<gettone)), en italiano), que es 
como un salvoconducto o una llave que abre una determi
nada puerta, acaba por transformarse en una passe-partout 
que abre todas las puertas. 

En las sociedades primitivas tal cosa sucede, por ejem
plo, si un objeto puesto en la boca de un muerto, como 
mero símbolo para abrirle el acceso al más allá, se pone 
después a circular como medio habitual de pago entre los 
vivos, y resulta conservado como «depósito de la riqueza)). 
Pero un fenómeno de este tipo ha tenido lugar en Italia 
mucho más recientemente, en el período en que faltaba 
calderilla acuñada. La fichas (gettoni) proporcionadas ofi
cialmente por la Sociedad de Teléfonos son, efectivamente, 
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la Llave para abrir un aparato, o el instrumento para 
establecer una comunicación. En un determinado momen· 
to, tales fichas se transformaron, no ya en «sucedáneos» del 
dinero, sino en dinero perfecto. En efecto, ni en una sola 
ocasión pude obseIVar que fueran rechazadas, al ofrecerlas 
como pago de cualquier deuda de entidad conmensurada. 

Mientras no habían adquirido semejante función, las 
fichas telefónicas no podían considerarse como dinero. 
Poseían, sí, un valor, pero definido únicamente por su 
función, como la llave de aquella puerta: no un valor 
genérico. La Sociedad de Teléfonos las acuña como «autén· 
ticas», y su sello garantiza que la llave no es falsa: en este 
sentido, son «moneda... A partir de este momento, la 
condición para que la ficha telefónica se transforme en 
«dinero» es que la operación garantizada como «telefonean. 
esté suficientemente difundida y sea constante. 

Entonces este tipo de moneda -a diferencia de cual· 
quier otro- se torna dinero, pero un dinero particular, que 
conseIVa constante su valor legal (la llamada telefónica), 
aun pudiendo variar su valor nominal, relativo, pongo por 
caso, al periódico. Hasta alcanzar un determinado techo 
(que es un múltiplo de las fichas telefónicas efectivamente 
empleadas para llamar por teléfono), la «teoría cuantitativa 
de la moneda» no tiene aquí nada que decir: es decir, que al 
variar la cantidad de fichas, no varía su valor, que es 
siempre el de un paso telefónico. Por el contrario, puede 
variar, de golpe, la relación con el legal tender, en nuestro 
caso la lira. Esto sucedió cuando el precio de la unidad pasó 
de 50 a 100 liras, después que, para evitar atesoramientos, 
se había jurado sobre los seres más queridos que semejante 
cosa jamás había de suceder y que, más bien, si continuaba 
la inflación, se modificarían los aparatos telefónicos de 
modo que, para hacer una llamada, fuera necesario un 
camión de fichas, en lugar de una sola. Habiendo faltado a 
sus juramentos, el valor de la moneda·ficha pasó automáti· 
camente de 50 a 100 W después a 200) liras. 

Entre tanto había sucedido que, al producirse una 
rarefacción de las fichas a causa de su uso como monedas, 
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la Sociedad telefónica tuvo que poner en circulación otras 
nuevas, y encargó a los expertos que establecieran la 
cantidad necesaria. La respuesta fue que, si conveníamos en 
considerar como uno la cantidad de fichas necesarias para 
el uso telefónico, el número de fichas que había que 
introducir en el mercado debería ser de diez; y la Sociedad 
obró en consecuencia. Más adelante, las fichas no salieron 
de la circulación ni siquiera cuando el Estado (con esfuerzos 
inauditos) logró acuñar un número suficiente de monedas. 
Antes de que esto sucediera, y no movido por un afán de 
lucro, sino por comodidad, me divertí practicando el arbi· 
traje entre el Norte, donde todavía las monedas escaseaban 
y abundaban las fichas, y Roma, donde ocurría lo contrario: 
salía de los aeropuertos del Norte con los bolsillos llenos de 
fichas, y volvía de Roma con los bolsillos llenos de monedas. 

La utilidad específica de la ficha telefónica hace que lo 
ocurrido deba considerarse como «dinerización de una 
moneda», y no como la «monedización» del dinero. Desde el 
punto el vista práctico, semejante distinción resulta irrelevan· 
te, pero desde la perspectiva teórica es decisiva, puesto que 
confiere a la moneda·ficha un valor constante, debido al 
hecho de que su utilización no consiste exclusivamente en 
deshacerse de ella, sino también en llamar por teléfono. La 
garantía de la auctoritas -en este caso la Sociedad telefóni
ca- no viene a añadirse al valor conferido al dinero por su 
aceptación, sino que constituye su punto de partida. Lo 
mismo sucedería si la contraseña entregada en el interme
dio de un concierto fuera utilizada como medio de pago: 
esas contraseñas valdrían el precio de medio concierto, con 
independencia del costo de éste (con el inconveniente, sin 
embargo, de que la afición por los conciertos no se 
encuentra tan extendida como la de llamar por teléfono). En 
el caso de otro espectáculo, la contraseña entregada en el 
primer intermedio valdría dos tercios del valor del espectácu
lo, y la entregada durante el segundo, un tercio. 

Una normal monedización del dinero nos la ofreció, por 
el contrario, la «pequeña circulación de los caramelos». 
Ofrecidos como cambio al cliente, éste los entregaba como 
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propina a los camareros, quienes, al término de la jornada, 
los cambiaban en la caja por dinero, haciendo dicha caja las 
funciones de Banco de emisión. El caramelo era aquí 
dinero ~mercancía dotada de valor intrínseco (o, al menos, 
eso demostraban creer las cajeras)--, mientras la "ficha 
telefónica.. es una moneda dotada de valor extrínseco, 
como una llave. 

6. La falacia naturalista 

En el análisis económico no se suele distinguir entre el 
aspecto "dinero .. de lo que circula y el aspecto "moneda .. : 
se estudia esencialmente la moneda, que se presta a ser 
cuantificada e identificada físicamente. Ubros como el de L. 
von Mises constituyen la excepción, y vienen hoy adscritos, 
probablemente, más a la filosofía de la economía que a la 
economía como ciencia. 

Con todo, en el caso de la moneda, el prestarse a un 
estudio positivo presenta un peligro: que se acabe por no 
advertir en la moneda nada más que una cosa, un dato, y 
por consiguiente un pasado, cuando en realidad el dinero es 
un medio, una anticipación, un futuro. En tal caso, la 
pretendida "positividad •• del estudio se obtendría al precio 
de una radical falsificación. No puede presumir de objetivi
dad científica lo que asimile a una realidad física el signo de 
una actividad que todavía debe desarrollarse. 

Por desgracia no puede decirse que esta sospecha sea 
temeraria hoy, a pesar de haber caído la confusión entre el 
dinero y la materia que le sirve como soporte. En efecto, no 
basta con reconocer que los dos conceptos son distintos; es 
necesario tratarlos también como lo que son; y precisamen
te el modo de tratar la "cantidad de moneda.. muestra, 
como veremos, que el haberla independizado respecto al 
metal no es suficiente para evitar la falacia naturalista en la 
explicación de los fenómenos monetarios. 

La ambigüedad consiste en suponer que la moneda, por 
el hecho de ser algo dado, numerable, presente en forma de 
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entes, aun cuando sólo simbólicos, pero que se pueden 
localizar e indicar con el dedo, actúe como actúan las cosas 
naturales; cuando en realidad el dinero sólo obra a través 
de la capacidad de proyectar de los hombres, cuyo 
instrumento constituye. Lo que he llamado "idealidad)) del 
dinero -es decir, el obrar a través de la representación- se 
conserva también cuando el dinero, recibiendo la garantía 
de una autoridad, se presenta como moneda. La moneda 
misma no existe sino cuando obra como dinero; y esta 
acción, a pesar de estar representada con metáforas extraí
das de la ffsica, debe mantenerse cuidadosamente como 
distinta de una acción ffsica. En caso contrario, tendría lugar 
una reificación de la moneda, no menos insidiosa que la que 
acaeCÍa cuando el dinero se confundía con el metal. 

La insidia será probablemente superada cuando la teoría 
logre introducir completamente la costumbre de considerar 
la moneda desde el punto de vista de la información. La 
información es esencialmente ideal, aun cuando también se 
encuentre en la naturaleza (en la naturaleza viviente, pongo 
por caso), más allá de la acción humana. Pero que la 
información posea una naturaleza ideal no es ni siquiera 
algo fácilmente reconocido por todos. Además, la moneda 
no es tanto ella misma información, como más bien la 
consecuencia del hecho de que las informaciones de que 
disponen los operadores resultan imperfectas: su relación 
con la idealidad de la información resulta, por eso, invertida. 
Sólo en los últimos decenios, los análisis económicos de la 
función de la moneda han comenzado a poner en claro este 
punto (por ejemplo, Goodhart), y todavía debemos esperar 
de ellos muchos progresos. 

Los problemas que trataremos de suscitar en los dos 
próximos capítulos, a través de consideraciones no técnicas, 
sino filosóficas, tenderán por consiguiente, ante todo, a 
socavar la falacia naturalista que amenaza a la moneda. La 
discusión servirá para preparar las consideraciones conclusi
vas relativas a la acción que los hombres desarrollan a 
través del dinero, con el fin de organizar, de común acuerdo, 
su actividad. Una "macroeconomía filosófica)), por tanto, si 
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así se quiere; lejana de las macroeconomías a las que nos 
tienen acostumbrados los análisis habituales, pero capaz, si 
no me engaño, de explicar por lo menos alguna de las 
razones de la perplejidad que el análisis de las magnitudes 
macroeconómicas suscita en los mismos economistas. 
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Capítulo sexto 

CANTIDAD Y VELOCIDAD DE CIRCULACION 

1. La ((teoría cuantitativa» 

Cuando el dinero se ha transformado en moneda, se 
puede contar. la acuñación, o cualquier otro medio utilizado 
para imprimir en él la garantía, permite determinar sus 
unidades. Por ejemplo, contando todos los pedazos de 
cuero en circulación en la isla de Man según su valor facial, 
indicado por los emisores privados, se obtiene (suponiendo 
que no circule otro dinero) la ((cantidad de moneda» en 
circulación en la isla. De esta forma, cada cual aprende 
fácilmente a contar el dinero que tiene en el bolsillo. Cabe 
suponer que dicho procedimiento se aplique a todas las 
monedas existentes en cualquier bolsillo o, mejor, a todos 
los signos monetarios de una determinada denominación 
(((liras italianas», ((libras esterlinas inglesas», etcétera), que se 
encuentren en cualquier cartera. Haremos con todo ello un 
montón, y lo llamaremos M. 

Frente a este montón puede colocarse otro, que incluya 
todas las cosas (bienes y servicios) que pueden comprarse 
con aquellas monedas. Más aún, no sabiéndose a priori qué 
es lo que podría comprarse y qué no, hacinaremos todas las 
cosas compradas, pongo por caso, en un año, Q, calcula
das a su precio de adquisición, P, y haremos la multiplica
ción, PQ. Resulta evidente que los dos montones equivalen y 
que cuantas más monedas -pongamos, libras esterlinas-
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sean necesarias para adquirir Q, tanto menor es el poder de 
adquisición de cada una de ellas. 

En esta comparación se basa la denominada «teoría 
cuantitativa .. de la moneda, con la cual, mucho antes de que 
naciera la economía política como ciencia, Davanzati, Bodin 
y otros interpretaron el fenómeno, tan frecuente, de la 
variación del valor de la moneda. Del mismo modo que en 
presencia de buenas cosechas el precio del trigo disminuye, 
así, se decía, si aumenta la cantidad de moneda disminuye 
su valor respecto a todas las mercancías: o bien, el precio de 
todas las mercancías aumenta. 

Para hacer más preciso este razonamiento, conviene 
superar algunas dificultades técnicas, que aquí recordare· 
mas sólo de pasada, no sólo por resultar bien conocidas, 
sino porque no atañen directamente a nuestro tema. Pero 
más adelante suscitaré otras dificultades, de principio, que 
impiden pensar de manera satisfactoria la teoría cuantitativa, 
a pesar de que, desde cierto punto de vista, y como ya 
hemos dicho, ésta sea verdadera por definición. Dificultades 
de principio porque M, justamente, no es una «cantidad ... Y 
puesto que la teoría cuantitativa ha vuelto a ser planteada y 
asumida, aun cuando con criterios nuevos, por el monetaris· 
mo actual, esta investigación nos introducirá de lleno en la 
relación de la moneda con el dinero, del que la hemos 
distinguido. Aunque ya no sea tratada de la manera «inge· 
nua)) como fue formulada en sus orígenes, la teoría actual 
no evita completamente el riesgo de caer en la falacia de 
una interpretación naturalista del dinero. Un riesgo concep· 
tuado, no eliminado por la superación de las dificultades 
técnicas. 

2. Puntualizaciones técnicas 

Las dificultades técnicas, que se refieren a la composi· 
ción de los dos montones, podrían resumirse como sigue. 

El montón M no comprende sólo las monedas en las 
que la autoridad ha impreso directamente su sello de 
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garantía: monedas metálicas salidas de la Casa de la 
Moneda, o billetes de banco (o del Estado) auténticos, 
puestos en circulación, que forman lo que Friedman y 
Schwartz llaman «high power money... A partir de este 
pequeño montón, que suele indicarse como Mo, se consti
tuye un montón mayor mediante el «multiplicador banca
rion. Las aperturas de crédito que los bancos conceden a los 
clientes sólo están cubiertas en parte -en un 1/5, podría
mos suponer- por monedas y billetes depositados en ellos: 
de modo que el líquido efectivamente en circulación es 
cinco veces superior al importe que cubrirían billetes y 
monedas. Este montón se suele indicar con M¡ . 

Se pueden también formar montones todavía mayores, 
con las sumas que los clientes depositan «a plazo fijo •• , pero 
que pueden retirar en cualquier momento, perdiendo algo 
de dinero. También estas cantidades pueden hacerse entrar 
en liquidez, que adquiere entonces la sigla M2• Más adelante, 
puede ampliarse el montón con títulos de crédito emitidos 
por intermediarios distintos de los bancos, y utilizar la sigla 
M3, añadir las letras de cambio descontadas, y cosas por el 
estilo. 

Pero aquí no se cuestionan las convenciones utilizadas. 
Más bien conviene poner de manifiesto que el montón M, se 
lo forme como se lo forme, nunca es utilizado de una sola 
vez para comprar el montón Q: lo adquiere poco a poco, a 
medida que las cantidades pasan de mano en mano. Si este 
flujo se calcula tomando como base la duración de un año, 
cada unidad M pasará a otras manos n veces (en donde n, 
en teoría, puede incluso ser una fracción < 1), comprando 
algo cada vez. Y, cuanto más veces pase de mano, tanto 
más pequeño será M para adecuarse a Q, porque cada 
unidad concurrirá más de una vez a la compra. Se introduce 
así una tercera variable, llamada «velocidad de circulación •• 
e indicada con V, que sería, precisamente, la velocidad 
media con la que cada unidad de moneda, estadísticamen
te, pasa a otras manos. Como observa, entre otros, R. T. 
Selden (en el volumen colectivo Studies in the Quantity 
Theory of Money, Chicago 1956, que repropuso en clave 
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ccmonetarista .. la teoría cuantitativa), el término ccvelocidad .. 
es absolutamente impropio, puesto que no se trata de la 
derivada del espacio respecto al tiempo que el dinero 
emplea en recorrerlo, sino de la frecuencia con que el 
dinero es gastado. celos economistas no se interesan por la 
velocidad y dirección con que el dinero se mueve en el 
espacio, sino por la frecuencia con que es gastado. la 
velocidad monetaria es, simplemente, el volumen medio de 
transacciones por unidad de moneda, aun cuando algunas 
unidades no se gasten en absoluto .. (p. 234). Aparentemen· 
te, el uso de la ccvelocidad.. es una metáfora inocua; en 
realidad, esconde un equÍvoco conceptual. 

3. ¿«Rédito» o «transacciones»? 

Otra distinción, a la que a menudo se acude con 
demasiada desenvoltura, se refiere a la composición del 
montón Q. En éste se puede incluir todo lo que cambia de 
propietario, por cualquier título, a lo largo de un año; o bien, 
sólo aquellos bienes y servicios que forman la producción 
del año, y cuyo pago, por lo mismo, constituye el rédito. En 
el primer caso, el montón Q es mucho mayor, y también el 
montón que debe igualarlo será, por eso, mayor. Mas, 
puesto que el montón M se supone que está dado (equivale 
a cctodas las libras esterlinas en circulación .. ), se dirá que Ves 
mayor si se refiere a los intercambios de todo tipo (también, 
por ejemplo, a los títulos en la bolsa) que si se refiere sólo al 
pago de los réditos. En el primer caso, V se escribe Vr (en 
donde t equivale a cctransacciones •• ), en el segundo Vy (en 
donde y equivale a inca me, para no confundirse con la i de 
investment). 

La distinción resultaría irrelevante si la proporción entre 
réditos y transacciones fuera siempre la misma, pero no 
sucede aSÍ: una casa, por ejemplo, que arroja siempre el 
mismo tot de alquileres, en un año puede cambiar una o 
más veces, o ninguna, de propiedad. En general, las transac· 

. ciones no son un múltiplo constante del rédito y, por tanto, 
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es necesario especificar, cuando se habla de V, si uno se 
refiere a Vy o a V~ Combinando estos distintos elementos 
entre sí, Selden enumera alrededor de treinta y cinco 
definiciones posibles de "velocidad de circulación)), entre las 
que normalmente se privilegia la serie Vy respecto a la serie 
V~ Selden aduce dos motivos al respecto: la mayor disponi· 
bilidad de datos estadísticos (especialmente antes de 1919) 
y "el particular interés que para los economistas presenta el 
rédito monetario)) (op. ciL, p. 182). 

La primera razón es comprensible: la retribución de los 
réditos está más controlada, si no por otros motivos, por 
razones fiscales. La segunda oculta, bajo la expresión "parti· 
cular interés)), una circunstancia a la que considero oportu· 
no prestar mayor atención. La velocidad de circulación 
respecto al rédito es decisiva para el valor de la moneda 
(por la que se interesa la teoría cuantitativa), mientras la 
velocidad respecto a las restantes transacciones (transferen· 
cias distintas del rédito) es irrelevante. El valor de conjunto 
de las transacciones, por el contrario, puede variar infinita· 
mente, con independencia de los datos reales, sólo porque 
los individuos singulares cambian más o menos rápidamen· 
te la composición de sus carteras. La compraventa de los 
títulos en la bolsa puede proporcionar un ejemplo: de un día 
para otro puede pasar de cero a un billón, únicamente por 
la concordancia o discordancia y la variación de las previsio· 
nes de los operadores. 

La razón es la siguiente: cuando uno se limita a transferir 
un bien ya producido (o, en la bolsa, un bien que se supone 
tal), por ejemplo, un diamante, a cada cantidad pagada por 
el que compra responde la provisión del mismo objeto por 
parte del que vende: de modo que, si el diamante ha sido 
adquirido diez veces en lugar de una, por 100 libras 
esterlinas, 1.000 libras esterlinas pasan de unas manos a 
otras, en lugar de 100, pero ello no ejerce ningún influjo 
sobre el valor de la libra esterlina. Por el contrario, si se 
tratara de extraer diamantes por valor de 1.000 libras 
esterlinas, se deberían extraer diez diamantes para que cada 
uno valiera, como media, 100 libras esterlinas. Alrededor de 
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1890, por ejemplo, en las bolsas americanas se trataba 
petróleo por una cantidad 50 veces superior a la del 
petróleo extraído, sin que esto produjera, como es obvio, 
ningún encarecimiento del crudo. Algo muy distinto ocurri
ría si para pagar la producción de un año, el conjunto del 
dinero en circulación pasara de una mano a otra 50 veces o 
100: en el primer caso cada unidad monetaria valdría 
exactamente el doble que en el segundo. 

4. La ecuación de los intercambios 

Era necesario esclarecer estas cuestiones, porque lo que 
la teoría cuantitativa pretende poner en relación con la 
((cantidad de moneda» y con su ((velocidad de circulación)) 
es justamente el nivel de los precios. Dicho propósito -tras 
la ((confirmación)) de la teoría cuantitativa a manos de Milton 
Friedman (The Quantity Theory: a Restatement, en los 
Studies, cit.)-- ha asumido progresivamente formas más 
refinadas, pero su punto de referencia continúa siendo la 
((ecuación de los intercambios)), sobre la que lIVing Fisher 
intentó fundamentar la teoría en 1912. Hoy se reconoce que 
se trató de un intento poco feliz desde muchos puntos de 
vista; pero las razones de fondo de ese escaso éxito me 
parece que no han sido denunciadas de manera suficiente
mente drástica. Ni siquiera puede excluirse que algunas de 
ellas se escondan todavía en las aplicaciones prácticas más 
recientes del monetarismo, y que expliquen, no sólo sus 
dificultades teóricas, sino incluso su fracaso, en cuanto los 
monetaristas se alejan del sabio consejo de Friedman, de 
limitar lo más posible las intervenciones de la autoridad, 
puesto que, en cualquier caso, serían erróneas. 

La ecuación de los intercambios se escribe MV= PQ, y 
se lee: el producto de la cantidad de moneda por su 
velocidad de circulación es igual al producto de la cantidad 
de bienes tratados por su precio. El defecto que suele 
atribuirse a esta igualdad es que no se trata tanto de una 
ecuación cuanto de una identidad, válida por definición. 
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Pero el reproche que pretendo dirigirle aquí es más radical: 
1) No se trata de una verdad cierta «por definición •• (que 
podría ser útil, por cuanto las definiciones, a pesar de su 
carácter a veces convencional, constituyen los conceptos 
que hay que emplear), sino de una tautología vacía, de una 
identidad banal (lo que a la inglesa se denominaría un 
cctruismo •• ). 2) El intento de presentar esa igualdad como 
una relación entre variables o, en cualquier caso, entre 
magnitudes que son algo, cada una por sí misma, es 
enteramente un sofisma. Ninguna de esas pretendidas 
magnitudes es otra cosa que un número, excepto Q en el 
caso de que por Q (de acuerdo con las consideraciones 
desarrolladas en el parágrafo 3) se entienda el conjunto de 
los bienes producidos en un determinado período. 

Yo puedo contar las libras esterlinas, pero no estaré 
contando nada real hasta el momento en que sepa cuánto 
vale cada libra esterlina. Ciertamente, la ecuación de los 
intercambios pretende referir esa abstracta acción de contar 
a algo real; pero, puesto que lo hace por medio de una 
tautología, no lo consigue más que con la condición de 
tomar como realidad precisamente esos pedazos de papel 
que está contando. Si se tratara de oro o de plata, la 
situación sería exactamente la misma, pero el equívoco 
resultaría más excusable: el oro y la plata existen, con 
independencia de su función de soporte de la moneda; y 
cuando haya más oro, más monedas podrán acuñarse, 
valiendo cada una de las mismas proporcionalmente 
menos. También existen los pedazos de papel, y se los 
puede contar, pero debería a estas alturas estar ya claro 
que no son ellos los que hacen existir a las libras 
esterlinas. Y, sin embargo, se cuentan los pedazos de 
papel como si se contara algo, y se toma cada unidad (cada 
libra esterlina) como unidad de medida de una ccmagnitud 
aditiva ... 

Más adelante, sabiendo que esta magnitud, M, no es 
nada sino en el acto de cambiar de manos, se tiene en 
cuenta la ccvelocidad .. (léase: la frecuencia) con que cambia 
de manos, reconociendo que si ésta llegara a ser cero, 
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también el producto MV= O. Por ejemplo, las monedas 
enterradas por los piratas tienen una velocidad de circula· 
ción nula, y, por consiguiente, cuentan como cero, hasta el 
momento en que Wallace Beery descubre la isla del tesoro. 
Pero ¿tiene sentido decir que existen? Sólo con la condición 
de que puedan entrar en circulación. 

Después, cuando la moneda ya está en circulación, no 
puedo aplicar un taquímetro para conocer su velocidad, 
sino que debo tomar el total de las transacciones (o de los 
pagos de rédito), es decir, precisamente PQ, y dividirlo por el 
número de libras esterlinas en circulación, que creo cono· 
cer: entonces sabré cuántas veces cada esterlina ha cam· 
biado de manos, por término medio. Por consiguiente, el 
primer miembro de la ecuación MV es simplemente una 
transcripción del segundo PQ. Y descubrir que es igual a 
éste constituye una tautología banal. 

El engaño radica en presentar como efecto de un flujo 
lo que en realidad es una simple relación numérica, y 
denominar V (welocidad») a lo que sencillamente es un 
número, n: el número por el que es necesario multiplicar el 
otro número, M, para obtener el número PQ, es decir, el 
valor de las transacciones traducido en libras esterlinas. Este 
importe asciende a un cierto número de libras esterlinas, 
supongamos que un billón. El número de las libras esterli· 
nas en circulación, que yo he contado (no importa por 
medio de qué convención), es de cien mil millones. Resulta 
que V= 10: cada esterlina cambia, por término medio, 10 
veces de mano. Este puede ser un dato interesante, ya que 
la frecuencia con que una moneda cambia de manos posee 
un límite superior (que puede trascenderse, por lo demás, 
con transacciones electrónicas); pero esto no autoriza a 
tratar los distintos signos como símbolos de magnitudes 
independientes una de otra, y que se influyen mutuamente, 
como si se tratara de magnitudes físicas. Y esto es lo que 
pretende la teoría cuantitativa cuando sostiene (en la precisa 
descripción de Don Patinkin, p. 83) que «variaciones en la 
cantidad de M engendran variaciones proporcionales en el 
nivel de los precios». 
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5. La cantidad real de moneda 

El hecho de que existan excelentes convenciones para 
contarlo, no quita que M sea un número, y no el símbolo de 
una magnitud real. Un número de monedas comienza a ser 
algo sólo cuando se conoce su valor. Mil liras pueden ser 
muchas o pocas, o nada, a tenor de la lira de la que esté 
hablando y del momento de su historia a que la refiera. Con 
otras palabras: la cantidad «nominal .. de moneda se torna 
«real .. sólo cuando se la divide por el nivel de los precios, 
es decir, justamente por el recíproco de su valor: MI P. Pero 
P no es sino uno de los dos factores que aparecen en el 
segundo miembro de la ecuación de los intercambios, y 
constituye también él un número: el número-índice de los 
precios. Sin incluir este factor resulta imposible asignar 
significado alguno a ese otro número que . es M, y que 
seguirá siendo un número abstracto. Por consiguiente, no 
sólo no son conceptos independientes entre sí los factores 
del primer miembro, sino que el primer miembro entero 
resulta inconcebible con independencia del segundo. 
Por esta razón, constituye una petición de principio el 
afirmar que uno de los factores del segundo miembro, 
el nivel de los precios P, «depende.. de uno de los fac
tores del primero, la cantidad nominal de moneda M. Es 
muy cierto que, al crecer la cantidad de moneda (mante
niendo constantes las otras condiciones), aumenta el nivel 
de los precios; pero, por tratarse de números y no de 
magnitudes, no puede decirse que uno «engendre .. causal
mente al otro. 

Con vistas a presentar el «truísmo .. como una conclu
sión, extraída de la ecuación de los intercambios, se argu
menta de la siguiente manera: puesto que en un «período 
breve .. V es constante, haciéndola = 1 resulta que M = PQ, y 
que, por ende P es proporcional a M. Cosa de la que no 
existe la menor duda; pero sí es dudoso que se trate de una 
conclusión o, incluso de la posición de una igualdad entre 
conceptos bien definido"s. 

A primera vista, el asunto más extraño es que V perma-
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nezca constante «en un período breve •• 12. El día y la noche 
son períodos ciertamente breves y, sin embargo, de noche 
la velocidad de circulación del dinero (excepto para objetos 
bien determinados) es mucho menor que de día (sin que los 
precios disminuyan). En fiestas, por el contrario, V sube 
vertiginosamente, sin que los precios aumenten proporcio· 
nalmente (por la razón ya considerada: se venden bienes ya 
producidos con vistas a ese aumento de ventas: por 
ejemplo, monas de pascua). Lo que sí puede admitirse es 
que, de año en año (y, en este sentido, en un «período 
breve»), Vvaríe poco. En efecto, Selden ha comprobado que 
durante más de un siglo, de 1839 a 1951, en los Estados 
Unidos V tendía a disminuir, pero lentamente. 

Los únicos momentos en los que V crece rápidamente 
-por el costo que adquiere el conservar dinero líquido-
son los momentos de hiperinflación, como demuestra R. 
Klein en el volumen ya citado. A la inversa, en los períodos 
de deflación el costo de conservar dinero líquido se torna 
negativo, es decir, un rendimiento. A este respecto, me 
gustaría proponer, incidentalmente, una definición económi· 
ca de «período breve», distinta de la definición astronómica 
de tiempo más o menos largo. Se denominará «breve», en 
relación con cada problema, el período en el que las 
relaciones económicas reales no varíen apreciablemente, 
excepto por razones monetarias. En esencia, la inflación es 
el único factor capaz de cambiar las relaciones económicas 
reales en un período breve; y esto explica también las 
expectativas mesiánicas que algunos alimentan respecto a 
la inflación (capítulo XI, 2). 

12 Al adaptar al ambiente inglés su libro sobre La demanda de 
moneda (ed. de 1975, p. VIII), D. E. W. Laidler observa que .. si bien existe 
efectivamente una función de demanda estable en Inglaterra ( ... ) su 
estabilidad es decididamente de períodos largos». 
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6. Análisis dimensional 

Pero como la pretensión es la de presentarnos una 
«ecuación)), es decir, una función, una relación entre magni
tudes que varían una en dependencia de otra, lo primero 
que habrá que hacer es comprobar su corrección, acudien
do al análisis dimensionaL Para que la ecuación sea válida, 
es condición necesaria, aunque no suficiente, que el primer 
miembro tenga las mismas dimensiones que el segundo. El 
trabajo ha sido hecho por Frits De Jong, autor de un 
Análisis dimensional para economistas (Arnsterdam, 
1967), donde la ecuación de Fisher es la primera considera
da. La respuesta es positiva: cosa tanto más significativa si 
se considera que una análoga ecuación de los intercambios, 
propuesta a finales del siglo XVII por Briscoe, resulta inco
rrecta. 

Pero el propio De Jong se abstiene de pronunciarse 
acerca del sentido económico que la ecuación pueda tener, 
y no esconde la duda de que al menos una de las variables, 
P, pueda ser considerada como un número, carente de 
dimensión: se trata, en efecto, de un «número-Índice)) de los 
precios. De Jong se limita a decir que si definimos un 
«precio absoluto)) por medio de una cierta «cesta)) de bienes, 
también P se torna una «cantidad aditiva)), dotada de 
dimensión, y que en general resulta oportuno asignar una 
dimensión a toda variable que sea capaz de aceptarla, pues 
de otro modo resultaría imposible ningún contro),) (p. 24). 

Puntualicemos: un «puro número)) es aquel que resulta 
de un cómputo (por ejemplo, el cómputo de las personas 
presentes en un avión), mientras una «dimensión)) puede ser 
medida. Para medirla cabe escoger una unidad cualquiera, 
sin que la ecuación, si dimensionalmente es correcta, 
cambie. Pero una misma realidad puede ser medida o 
contada: los plátanos, por ejemplo, pueden venderse «por 
unidades)) o «a peso)). También la velocidad de circulación 
puede designarse con un número «<el número medio de 
unidades económicas a través del cual pasa la moneda por 
unidad de tiempo))). Y la duda, suscitada respecto a P, de 
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que se trate de un número, podría suscitarse, obselVa De 
Jong, respecto a todas las variables que aparecen en al 
ecuación de los intercambios (p. 23, nota); pero el autor no 
profundiza más en la cuestión. 

Ahora bien, lo que yo intento decir es precisamente eso: 
no que la ecuación de Fisher no sea correcta, sino que es 
económicamente insignificante, porque hace pasar por ((va· 
riables.. números carentes de dimensión. En efecto, y tal 
como obselVa D. C. lpsen, citado por De Jong, ((La técnica 
del análisis dimensional no constituye un problema: el 
verdadero problema surge antes de girar la manivela y 
después. Es necesario, en primer lugar, decidir qué variables 
deben ponerse en juego (oo.); después, queda en pie el 
problema de su exacta representación dimensional (oo.). A 
veces, algunas de las ideas implícitas en las dimensiones 
convencionales resultan impropias (inappropriate) .. (Units, 
Dimensions and Dimensionless Numbers, New York y 
Londres 1960, pp. 174-175; apud De Jong, p. 29, n. 1). 

Es lo que, precisamente, sucede aquí: algunas ideas 
implícitas en la cuestión de los intercambios son inappro
priate, y es conveniente advertirlo ((antes de girar la ma
nivela... Son «impropias.. porque presentan como medi
das de magnitudes reales puros números, resultados de un 
cómputo. Sólo renunciando a admitir que M por su cuen
ta, V por su cuenta, etcétera, representan la medida de 
((algo .. , se devolverá a la teoría cuantitativa un sentido 
económico. 

7. Falta de homogeneidad de los gastos 

La comparación con magnitudes físicas saca a la luz la 
((falacia naturalista •• inscrita en la ecuación de los intereses. 
Si tenemos una masa m -por ejemplo, una masa de 
agua-, ésta puede estar en reposo o moverse con una 
cierta velocidad V; y el producto será una ((cantidad de 
movimiento •• , que (¡qué casualidad!) se escribe como el 
primer miembro de la ecuación de los intercambios: mu. 
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Pero aquí tiene sentido considerar la masa de agua como 
algo que existe también cuando está en reposo, porque 
dicha masa tiene otros efectos fisicos (por ejemplo, ejercita 
una presión sobre las paredes del embalse). La umasa 
monetaria)) M, por el contrario, produce un efecto y, por 
tanto, existe, sólo en cuanto es gastada, es decir, en cuanto 
use mueve)) con una cierta velocidad (impropia). No existe 
una magnitud M y además una velocidad de la misma, V; M 
es dinero y, para el dinero, «esse est uti)). No sólo, por 
consiguiente, MV= O cuando Ves cero, sino que también M 
es nula cuando Ves cero. Al contrario de lo que sucede con 
el agua, que existe aun cuando esté en reposo. 

Verdaderamente, es cierto que M existe como potencia· 
lidad de gasto y como «poder adquisitivo)), aun cuando por 
el momento dicho poder no sea ejercido. En este sentido, 
desarrolla un efecto y existe. Pero lo despliega porque los 
operadores saben que determinadas cantidades podrían ser 
gastadas de un momento a otro, por decisión de los 
propietarios (sin que tenga que intervenir una ley para 
autorizar los gastos). Este posible gasto influye, sin duda, en 
el mercado. Pero influye en él a través de la representación 
de su posibilidad por parte de los operadores: que es, 
precisamente, el característico modo de obrar que hemos 
denominado (<ideal)). 

Además, si observamos lo que sucede cuando una 
cantidad es gastada, y ejercita un efecto real (y no sólo a 
través de la representación), descubriremos que tal efecto 
no es en realidad homogéneo respecto a la magnitud del 
gasto. Por eso MV no es una «magnitud aditiva)), que 
permanezca cualitativamente la misma cuando varía su 
cantidad y que, por tanto, pueda sumarse consigo misma. 
Una suma de diez mil millones no es en realidad igual a 100 
millones de sumas de 100 liras. Ciertamente, existen en el 
sistema instrumentos para transformar muchos gastos pe· 
queños en un único gasto grande: por ejemplo, las huchas; 
o la mendicidad, que es una especie de hucha en el espacio; 
o bien las sociedades por acciones, gracias a las cuales un 
millón de suscriptores puede comprar una acción por diez 
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mil liras. Pero el mismo hecho de que sean necesarios estos 
expedientes para transformar muchas cantidades pequeñas 
en una única cantidad grande muestra que distintas canti· 
dades de dinero no constituyen una magnitud homogé
nea (capítulo VIII, 1). 

En consecuencia, tanto menos lícito será agregar, con 
una simple adición, la ((suma de todas las sumas .. , llamada 
M. Y, sin embargo, es precisamente esto lo que se hace 
cuando se habla de ((todas las monedas en circulación bajo 
un determinado signo ... Se trata de una cantidad que nadie 
(ni una persona privada ni el Estado) puede gastar, y que no 
posee la misma naturaleza de las cantidades que Fulano y 
Mengano guardan en sus carteras. Esta (dalacia de la 
agregación •• torna inaceptable la ecuación de los intercam· 
bios, antes todavía de que ((se gire la manivela ••. 

8. El conjunto de las cosas adquiridas 

Se podría hacer un último intento para enlazar las 
variables de la ecuación con un valor real, y decir: el valor de 
todas las cosas que pueden comprarse con M es un valor 
real. Dividiéndolo por el número de libras esterlinas en 
circulación, obtengo el valor real de cada una de ellas. Si el 
número de las libras esterlinas se multiplica por dos, el valor 
de cada una de ellas queda reducido a la mitad. Y esto es 
perfectamente obvio. 

Pero cúales y cuántas sean las cosas ((adquiribles con 
todas las libras esterlinas en circulación.. no estoy en 
disposición de saberlo si no conozco ya el valor de la libra 
esterlina; es decir, si no he dividido MI P. No puedo hacer 
depender el valor del conjunto de las libras esterlinas en 
circulación del valor de conjunto de las cosas en venta, 
puesto que el segundo conjunto depende a su vez del 
primero: si la libra esterlina vale más, aumentará el número 
de las cosas en venta. 

Para mostrarlo, no puedo sustraerme a la tentación de 
acudir a la enseñanza contenida en un viejo chiste, cuya 
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fuente directa para mí es el lingüista Tagliavini, y la indirecta 
la Hungría de entreguerras, sobre la que todavía no había 
caído la severidad de costumbres que los regímenes comu
nistas suelen imponer. Un turista americano, con algunos 
conocimientos de alemán, se baja en la estación de Buda
pest, hace que carguen su equipaje sobre el asiento poste
rior de un coche de caballos y se sienta en el pescante, junto 
al conductor. Este advierte que, entre una información y 
otra, la mirada del turista es atraída por un par de mujeres 
poco recomendables_ ((Bah, deje usted de mirar: son mujer
zuelas de 20 pengos))_ El turista aparta la mirada, y la posa 
en una mujer de mejor aspecto_ ((Bueno, ahora sí: pon
gamos 50 pengos))_ El turista comienza a sentir curiosi
dad, y toma la iniciativa_ Señala a dos mujeres al azar 
y pregunta: cc¿Y éstas?))_ ccEstas están en el medio: de 35 
a 40 pengos))_ El turista se indigna: ((Pero bueno, ¿aca
so no hay mujeres honestas en este país?)) ((Pues claro que 
sí; pero tenga en cuenta que ésas cuestan más de 1 00 
pengos.)) 

Que no se enojen las feministas: mi intención es la 
contraria de la de Tagliavini. En efecto, he querido poner el 
ejemplo de una cosa dificilísima de comprar, para mostrar 
cómo, sin embargo, nunca se puede saber ((hasta dónde)) 
podría alcanzar el poder adquisitivo de una moneda, cuando 
aumente suficientemente la cantidad ofrecida. Una buena 
oferta puede inducir a vender un cuadro de autor, que de 
otra forma jamás llegaría al mercado. ¿Y de qué depende 
que la oferta sea ((buena))? Exclusivamente del valor de la 
moneda. Por consiguiente, Q depende de P y estamos en 
las mismas. Mientras me limito a considerar mercanCÍas que 
el mercado ofrece normalmente, como el trigo, puedo decir: 
el ccvalor de todas las liras existentes)) es el valor de tantas 
toneladas de trigo, de judías, etcétera. Pero cuan<;lo agrego, 
entre las cosas en venta, los cuadros de autor, los sellos 
únicos y, sobre todo, las mujeres virtuosas, entonces lo 
que debe añadirse depende precisamente del valor de la 
moneda y no sirve, como pudiera parecer, para establecer 
éste. 
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9. El «volumen monetario» 

El defecto esencial de la ecuación de los intercambios 
consiste en considerar la cantidad nominal de moneda 
como una «masa», capaz de obrar como tal. En efecto, a 
menudo se habla de «masa monetaria... Por el contrario, 
aun cuando fuera lícito interpretar con la metáfora de la 
masa las cantidades individuales a disposición de Fulano y 
Mengano, no resulta sensato en ningún caso «agregar» 
todas estas masas en una única masa M, que no representa 
un concepto homogéneo con los precedentes. 

Entre tanto, y por lo que respecta al significado de M, 
pienso que constituiría un progreso sustituir el concepto de 
«masa monetaria •• por el de volumen monetario. El «núme
ro de monedas de un determinado cuño legalmente en 
circulación •• no es una masa, resultante de la agregación de 
los pesos de las cantidades individuales que intervienen en 
las transacciones, sino más bien un volumen dentro del que 
aquellas transacciones tiene lugar. La masa constituye una 
magnitud absoluta, algo real; el volumen es relativo a la 
unidad de medida. La masa actúa, por ejemplo, resistiendo 
a la aceleración, con independencia de la presencia de otras 
masas. El volumen existe y es algo sólo cuando ha sido 
«llenado •• , o referido a un dato no puramente relativo. Ahora 
bien, la magnitud M posee, precisamente, esta característica 
de «llenarse», y de ser algo, sólo en función de una actividad 
económica que le da cuerpo y «valon •. Lo que no supone en 
absoluto que el volumen monetario sea indiferente; como 
tampoco lo es, pongamos por caso, el volumen de una 
masa gaseosa respecto a su temperatura y presión. 

Cuando las autoridades monetarias expanden la canti
dad de moneda M, es decir, cuando incrementan el número 
de las libras esterlinas de autenticidad garantizada, expan
den un volumen, y disminuyen la presión. La energía pierde 
concentración. Entonces, ciertamente, tiene lugar un fenó
meno relevante desde el punto de vista económico. Tampo
co la distribución de las masas monetarias (la expresión 
debe utilizarse siempre en plural) en el interior del volumen 
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monetario (definido como «cantidad de moneda») será 
indiferente a la «geometría real del espacio-tiempo eco
nómico ••. 

En resumen: la conformación monetaria del sistema se 
relaciona con la actividad real de manera similar a como la 
conformación geométrica del espacio-tiempo einsteiniano 
se relaciona con los fenómenos físicos. Se trata de dos 
interpretaciones de una misma realidad (una idealista, otra 
materialista, cabría decir), no de dos realidades, capaces de 
influir una sobre la otra. 

Sería incorrecto establecer relaciones de causa-efecto 
entre dos interpretaciones del mismo fenómeno, como 
también lo sería introducir relaciones de causa-efecto entre 
la descripción geométrica del espacio-tiempo y la descrip
ción física de los fenómenos. Sólo la actividad de los 
hombres tiende un puente entre la descripción idealista y la 
descripción naturalista; pero las relaciones causales, que 
enlazan los fenómenos en el seno de la descripción natura
lista, no pueden extrapolarse a la idealista, ni viceversa. 

10. La «propensión a la liquidez •• 

Las aplicaciones más recientes de la teoría cuantitativa 
--derivadas del Restatement de Friedman-, más que en la 
ecuación de Fisher, llevan a pensar en la ((ecuación de 
Cambridge •• , formulada por Marshall, maestro de Keynes, y, 
por otra parte, equivalente a la anterior. En lugar de V. la 
nueva fórmula introduce una variable, la ((propensión a la 
liquidez», que tiende un puente hacia el más riguroso 
concepto de ((demanda de moneda •• , usado hoy día. La 
ecuación se escribe MI K = QP, y en ella K es la ((tendencia a 
conservar líquida una determinada cantidad de la propia 
riqueza». Como puede observarse por su posición en el 
denominador, K es el recíproco de V. Supuesto que V= l/K, 
todo permanece formalmente idéntico: se supone que K ((en 
un período breve.. es constante, y, por tanto, que P es 
proporcional a M. 
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El término •• propensión)) no debe entenderse en sentido 
psicológico: representa el resultado estadístico de elecciones 
que gozan de una base objetiva. Ciertamente, toda la 
actividad económica se fundamenta en deseos, pero la 
ciencia económica empieza precisamente allí donde la 
eficacia directa del deseo no llega, y deja el puesto a 
relaciones puramente objetivas. Mucho se ha discutido 
sobre este aspecto de la ciencia económica, y no sería éste 
el lugar para volver sobre el tema, si no fuera porque la 
misma locución .. propensión a la liquidez)) expone, con o sin 
intención, el concepto de .. demanda de moneda)) a peligros 
subrepticios de corte voluntarista, y a insidias comparables 
con las de las .. cualidades ocultas)), de molieriana memoria. 
Decir que los consumidores ahorran .. porque tienen una 
propensión al ahorro)) no sería · muy distinto de decir que el 
ruibarbo purga porque posee una .. virtud purgativa)). Natu· 
ralmente, no es mi intención insinuar que los economistas 
en su conjunto, y la escuela de Cambridge en particular, den 
su consentimiento a enunciados de este corte. Pero, al 
menos verbalmente, la fórmula sigue en pie, y conviene 
reflexionar, no sea que cuando Keynes afirma, por ejemplo, 
que el interés es necesario para vencer la .. propensión a la 
liquidez)) no esté dando una explicación del interés semejan· 
te a la que el enfermo imaginario da del ruibarbo: tan 
irreprensible como vacía. Con semejante vacuidad y exacti· 
tud podría decirse que .. el salario es indispensable para 
vencer la propensión al ocio)). Proposiciones por sí mismas 
irrefutables, pero que, sin embargo, pueden ser el origen de 
consecuencias erróneas. 

Un ejemplo: si el interés es necesario para vencer la 
propensión a la liquidez, puede argumentarse que, si no 
existiera tal propensión, el interés podría desaparecer. Por 
idénticas razones podría desaparecer el salario si no existiera 
una propensión al ocio. Al contrario, también podría argu· 
mentarse, de acuerdo con estas premisas, que para hacer 
que aumenten los salarios resulta útil incrementar la natural 
propensión de los trabajadores a permanecer ociosos. Si 
alguno pensara que estoy bromeando, se equivocaría de 
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medio a medio. Durante decenios la política sindical, en 
Italia y otras naciones -con independencia de las razones 
aducidas-, ha consistido, de hecho, en la aplicación 
rigurosa de este principio: que para elevar la retribución de 
los trabajadores es oportuno incitarles lo más posible a 
permanecer ociosos. Igual que, también durante decenios, 
se ha creído favorecer la producción combatiendo la «pro
pensión al ahorro». Los hechos son éstos, y cuentan más 
que las palabras. 

Parafraseando a Schiller, podría decirse que, con la 
«propensión a la liquidez», la teoría cuantitativa de la mone
da pasa de su fase .cingenua •• a su fase «sentimental». La 
construcción matemática de la «demanda de moneda» 
tiende ciertamente a superar semejante «sentimentalismo», 
pero veremos que éste no desaparece: permanece presente 
en las teorías del desarrollo económico, a través de 
maniobras monetarias, que, curiosamente, recuerdan las 
teorías románticas relativas a la poesía «trascendental» y 
«progresiva»; aquellas por medio de las que un ala de 
izquierdas del clasicismo (que eso eran, originalmente, los 
románticos) se esforzó por poner por obra la concepción de 
Schiller. Pero también el romanticismo económico, tan 
tardío respecto al literario, está viviendo su ocaso. Descubri
remos por qué al analizar, en los últimos capítulos de este 
libro, los conceptos que le sirven de base. 
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Capítulo séptimo 

¿PARA QUE SIRVEN ESTOS CUARTOS? 

1. La nueva formulación de Friedman 

La nueva formulación de la teoría cuantitativa propuesta 
por M. Friedman en un volumen colectivo de 1956 (The 
Quantity Theory: a Restatemen~ Chicago University Press), 
expresa antes que nada, de una manera clarísima, lo que 
podríamos llamar el ~~principio de la relatividad galileana)) de 
la moneda: es decir, lo que influye sobre las variaciones de 
precio son las variaciones de la cantidad de moneda, no su 
valor absoluto, del que aquellas variaciones constituyen una 
derivación: ~~Los cambios sustanciales del stock de moneda 
en un período breve y los cambios de precio se encuentran 
indefectiblemente unidos y caminan en la misma dirección; 
pienso que esta uniformidad es del mismo tipo que muchas 
otras uniformidades que constituyen la base de la ciencia 
física)) (op. cit., pp. 20·21). 

En segundo lugar, aquella IIVelocidad de circulación)), 
cuyas variaciones se manifiestan como variaciones de la 
cantidad de moneda, se encuentra invertida en una «deman
da de moneda)), que se interpreta de la misma manera que 
la demanda de cualquier otro bien. Es la tensión de la 
demanda lo que hace crecer el precio; y el crecer del precio 
de la moneda equivale al descenso del nivel de los precios 
de todas las restantes mercancías. Al contrario, cuando los 
precios suben, la moneda es poco buscada: todos intentan 
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conservarla lo menos posible, como el hombrecillo negro en 
el juego de cartas para niños, y, por consiguiente, la 
velocidad de circulación aumenta. 

Empíricamente, por tanto, es lo mismo comprobar la 
velocidad de circulación o la demanda de moneda. Pero, en 
virtud de convenciones que nos son conocidas, la primera 
cosa resulta más fácil y constituye, por eso, el camino 
seguido por R. T. Selden, en el mismo volumen antes citado, 
para mostrar que en un espacio de tiempo bastante largo la 
velocidad de circulación, aun no permaneciendo idéntica, 
varía siempre en el mismo sentido, y en una medida casi 
constante. Esto permite interpretar la «constancia de la 
velocidad de circulación en un período breve», no como una 
constancia absoluta, sino como una dependencia de su va· 
lor respecto a pocas variables, fácilmente individualizadas: 
en particular, respecto al «nivel del rédito real esperado». 

Así, "la teoría cuantitativa se torna, en primer lugar, una 
teoría de la demanda de moneda» (op. cit., p. 4: la cursiva 
se encuentra en el original). 

Como es sabido, Friedman pretende que semejante 
planteamiento se remonte a una pretendida "tradición oral 
de la escuela de Chicago». Del mismo modo que los griegos 
solían proyectar en la antigüedad mítica las doctrinas elabo· 
radas por ellos mismos, para dotarlas de un mayor prestigio, 
de igual manera actúa Friedman (teniendo en cuenta que, 
en América, los años que están a caballo de la segunda 
guerra mundial pueden considerarse ya como una antigüe
dad mítica). Pero hoy son muchos los que dudan de la 
existencia de esta pretendida tradición oral. Por ejemplo, E. 
S. y H. J. Johnson dicen: "El primer (expediente) fue inventar 
una tradición oral de la Universidad de Chicago, que habría 
conservado en un restringido círculo de iniciados la com
prensión de la verdad de fondo, en los años oscuros del 
despotismo keynesiano» (The Shadow of Keynes, Oxford 
1978, p. 198). 

La razón que impulsó a Friedman a hacer esto, según 
los más malignos, fue el deseo de ocultar las verdaderas 
raíces de la transformación de la teoría cuantitativa, que 
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serían también keynesianas. Don Patinkin (uno de los más 
lúcidos teóricos de la moneda) se ha entregado con extraor· 
dinaria diligencia a esta obra de desenmascaramiento, con 
un artículo aparecido en el ((Journal of Money, Credit and 
Mankind,)) en febrero de 1969 (pp. 46·70), The Quantity 
Theory and Friedman (reproducido en los Studies in 
Monetary Economics, New York 1972). Su malicia se 
extiende hasta el punto de presentar, en lugar de insinuacio· 
nes, datos objetivos. La escuela de Chicago sale quizá mejor 
librada que de las proyecciones de Friedman, pero sin duda 
no como fuente plausible del monetarismo actual. 

La unidad de raíz entre la teoría keynesiana de la 
moneda y las teorías monetaristas no impide que las dos 
escuelas se separen en puntos esenciales (de política econó· 
mica); pero hace que, en los tratamientos teóricos, las dos 
escuelas acaben por confluir, en los años más recientes, en 
una investigación sobre la ((composición óptima de la caro 
tera)), bastante neutra respecto a las cuestiones ideológicas. 

Que la teoría de Friedman hunda sus raíces en Cambrid· 
ge, más que en lllinois, resulta manifiesto por la necesidad 
que experimenta de atribuir al dinero una cierta forma de 
((rendimiento en la naturaleza)) (in kind). ¿De qué manera? 
((En la acostumbrada forma de conveniencia, seguridad, 
etcétera)), nos dice (op. cit, p. 5). Efectivamente, el dinero 
líquido legalmente no produce intereses; en América, ni tan 
siquiera cuando es depositado en depósitos a la vista 
(aunque, recientemente, esta prohibición legal ha sido va· 
deada). Y en el ensayo de 1956, Friedman asume esta 
situación americana como si fuera la situación general, 
((para simplificar las cosas, sin perder nada de lo esenciah). 
Ahora bien, no ofreciendo un rendimiento en dinero, el 
dinero líquido podrá sólo ofrecer un rendimiento ((en la 
naturaleza)), si debe existir una ((preferencia por la liquidez)). 

Lo que sucede es que, con el paso de los años, también 
en lo que respecta a estos puntos de la teoría de Friedman 
la opinión de los críticos se ha ido haciendo más irreverente. 
Por ejemplo, Laidler (The Demand of Money, 1969, 3.8 ed., 
1975, p. 57 y nota 4) escribe: ((Un cínico podría insinuar que 
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adentrarse en la consideración de mayores detalles en torno 
a tal cuestión sería como analizar los motivos de hielo 
cúbico o de leche fría que inducen a conservar un frigorífi· 
cO". Es, si se quiere, una manera un tanto distinta de 
presentar la misma objeción que he presentado hace unas 
páginas a la .. preferencia por la liquidez,,: una cualidad 
oculta, que explica ídem per ídem. Técnicamente, eso no 
quita validez a los análisis, cada vez mas refinados, que el 
original (a pesar de su autor) Restatement de Friedman ha 
hecho surgir; pero, en cualquier caso, veamos un poco más 
de cerca cómo podrían configurarse estas insinuaciones. 

2. La demanda de moneda 

No sé si equivocadamente o con razón, suele pensarse 
que en la edad victoriana los hombres (o, mejor, los 
ingleses) tenían una escasa ¡:;ropensión hacia las relaciones 
sexuales y una fuerte propensión hacia la liquidez. Puede ser 
que eso se debiera a las particulares cualidades tanto de las 
mujeres como de la moneda de aquel tiempo. Pero todo me 
lleva a creer que la situación, hoy, se ha invertido: es decir, 
que los hombres prestan una escasísima propensión hacia 
la liquidez y una fuerte inclinación hacia las relaciones 
sexuales. ¿Qué consecuencias extraer de ello? Si, a pesar de 
cuanto acabamos de decir, se comprueba que existe una 
.. demanda de moneda", es necesario creer que los hombres 
están constreñidos a conservar moneda, por alguna razón 
completamente distinta de la que Friedman supone (a 
saber, que el dinero ofrecía un .. rendimiento en la natu· 
raleza,,). 

Si existiera un rendimiento .. en la naturaleza.. de la 
moneda, ya no resultaría verdadero cuanto venimos afir· 
mando, de que el único modo de utilizar el dinero es 
deshacerse de éL El dinero sería un bien económico, y no ya 
el negativo fotográfico de las transacciones económicas. Las 
leyes de la oferta y la demanda determinarían el valor del 
dinero, como de cualquier mercancía, en función (no lineal) 
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de la cantidad disponible o de las «ofilimidades» individua· 
les. Por el contrario, hemos visto que la función admitida por 
la teoría cuantitativa es lineal. Pero, puesto que hablar de 
una «cantidad de dinero.. no es distinto que hablar de una 
«cantidad de metros cúbicos» o de «toesas», es decir, de 
algo que existe sólo en relación con la realidad que debe ser 
medida, parece preferible asignar a la demanda de moneda 
un principio exactamente opuesto a la preferencia por la 
liquidez, y suponer que los operadores no quieren en 
realidad conservar moneda, pero que la conservan igual· 
mente porque están obligados a ello. El «rendimiento en la 
naturaleza •• del dinero, en otros términos, estaría limitado a 
aquellos momentos de relax en los que Tío Gilito lo 
empleaba para bañarse con él. 

Por lo demás, que éste sea el concepto de los propios 
monetaristas puede advertirse por el hecho de que, también 
para ellos, el pretendido rendimiento en la naturaleza se 
reduce al costo que supondría el tener una mayor porción 
de riqueza en forma no líquida: es decir, a las dificultades 
que de ello se derivarían para las transacciones, a los 
negocios que se perderían, a la necesidad de liquidar, a 
veces, otros activos a precios de ruina. Con otras palabras, el 
rendimiento en la naturaleza del dinero se reduce a las 
pérdidas en dinero de las operaciones en la naturaleza, cuyo 
coste puede llegar a ser tal que obligue a tener una cierta 
cantidad de dinero «ocioso» (por fortuna, y no ciertamente 
por desgracia, para nuestros sistemas modernos). 

También lo muestra el análisis realizado por Keynes de 
las tres componentes fundamentales de la propensión a la 
liquidez, al menos por cuanto se refiere a las dos primeras, 
que son: la necesidad de conservar moneda para las 
transacciones y la de una cierta reserva para los imprevistos. 
El propio Keynes reconoce que los gustos, o las preferen· 
cias, tienen poca o ninguna influencia en estas dos compo· 
nentes, las cuales varían sólo en función del rédito, de la 
marcha que toman los negocios y, sobre todo, de las 
modalidades y de los tiempos de cobro y de pago (como 
demostrarán a continuación los análisis de cartera, más 
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detallados, de Baumol y T obin). Las decisiones individuales 
sólo confieren su peso a la tercera componente, que Keynes 
llama especulativa, y que ilustra con el ejemplo del merca· 
do de las obligaciones, en una fase en la que se prevé que la 
tasa de intereses está destinada a aumentar. 

Por lo demás, esta componente de la preferencia por la 
liquidez actúa sólo en períodos breves, es decir, mientras 
que la inexistente ganancia de los intereses no supere la 
pérdida en la cuenta del capital. Si preveo que la tasa se 
elevará sensiblemente dentro de poco, liquidaré las obliga· 
ciones; en caso contrario, esperaré a hacerlo sólo un poco 
antes de que lo hagan los otros. De ahí el carácter 
«especulativo)) -es decir, fundamentado en la lectura de los 
astros- de la operación. 

Por otra parte, ninguna indagación empírica ha puesto 
de manifiesto esta «trampa de la Iiquidez lI que Keynes 
preveía cuando existiera una tasa de interés demasiado baja, 
que induciría a atesorar cualquier cantidad de moneda 
puesta en circulación. Una retención de moneda tiene lugar 
siempre en períodos de recesión como el de 1930·35, en los 
que se prevé que los precios desciendan; y la escuela de 
Chicago, por ejemplo, Knight (On The History and Method 
of Economics, 1941, Chicago 1956, p. 211), evidencia con 
particular énfasis cómo eso contribuye a deprimir ulterior· 
mente los precios (o viceversa: cfr. H. C. Simons, Rules ver· 
sus Authorities, en «Journal of Political Economy", 1936). 
Sin embargo, dentro de un cierto límite, los gastos no pueden 
diferirse; más allá de un cierto límite no es posible operar sin 
moneda. Por consiguiente, lo que interesa no son las 
preferencias de los individuos singulares, sino las circuns· 
tancias que hacen inevitable su comportamiento. Sobre 
tales circunstancias se fundamenta la demanda de moneda. 

3. Clearing como velocidad infinita 

¿Qué es lo que hace inevitable el retener moneda? ¿En 
qué condiciones la demanda de moneda podría tender a 
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cero? La respuesta es: .. En las mismas condiciones en las 
que la velocidad de circulación tiende al infinito." En efecto, 
la velocidad de circulación es el recíproco de la demanda de 
moneda. Si aquélla fuera infinita, la cantidad de moneda 
podría hacerse igual a cero. Por otra parte, en el experimen
to mental no es siquiera necesario que este límite sea 
alcanzado. De hecho, un pago es considerado como «inme
diato" aun cuando no sea instantáneo: requiere un tiempo 
más o menos largo, que se deja de lado, en el sentido de 
que por él no se piden intereses. Que este tiempo no es en 
absoluto proporcional a la entidad del pago, puede com
probarse, por ejemplo, en una ventanilla donde despachen 
billetes, cuando la señora que nos precede, para pagar un 
billete Milán-Cantú, extrae de su bolso todo género de 
objetos y entra en laboriosos tratos con el empleado, 
enredándose en un sucederse casi ilimitado de sumas y 
restas. En un conte~o más refinado, los bancos aplicaban el 
mismo expediente cuando, tomados al asalto, se abastecían 
de un gran número de monedas de poco valor, y cuando 
alguien se presentaba en la ventanilla con la intención de 
hacerse pagar billetes .. a la vista" comenzaban a contar y 
recontar monedas, fingiendo equivocarse y comenzando la 
cuenta de nuevo desde el principio~ con la esperanza de que 
algún santo, o alguna buena noticia, ayudara a disolver la 
fila que se hacía demasiado larga. En resumen, la .. deman
da de moneda" se mantenía alta disminuyendo artificial
mente la .. velocidad de circulación", a pesar de que se 
continuaba pagando .. a la vista". 

Por consiguiente, bastaría con que la velocidad de 
circulación fuera prácticamente infinita para que yo pudiera 
pagar 500 liras por un café, utilizando una única moneda de 
una lira, que, entregada al camarero, volvería a mi bolsillo 
con tal rapidez que podría volvérsela a entregar otras 499 
veces, sin que el pago entrara por eso en la categoría de los 
diferidos. El asunto parece absurdo, pero desde el punto de 
vista conceptual no lo es. Supongamos que junto al camare
ro se encuentre el muchacho de uno de sus proveedores, al 
que el camarero quiere dar una propina; junto al muchacho, 
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un vendedor de periódicos, al que el muchacho debe el 
precio de un ejemplar; junto al vendedor de periódicos, un 
editor al que ese vendedor debe un saldo; y que junto al 
editor me encuentre yo, a quien el editor debe los derechos 
de autor de uno de mis libros, de un año: en todos los casos, 
500 liras. Resultará perfectamente indiferente que yo ponga 
en circulación un billete de 500 liras, que poco después, 
volvería a mi bolsillo, o que ponga en circulación una 
moneda de una lira que, a su vez volverá a mi bolsillo 500 
veces; o también, por fin -y éste es el punto más interesan
te- que no ponga en circuLación nada, teniendo en 
cuenta que deudas y créditos resultan inmediatamente 
saldados. 

Con otras palabras, una velocidad de circulación infinita 
coincide con una velocidad de circulación nuLa (según el 
principio de Nicolás de Cusa, de la coincidencia de los 
opuestos en el infinito). 

En un mundo semejante no circularía moneda alguna. 
¿Significa eso que haya desaparecido el dinero? En estos 
casos, la ciencia económica habla generalmente de «econo
mía de permuta)). Sin embargo, las transacciones continua
rían realizándose ccen dinero)). O sea, sería posible abrir 
créditos y transformar valores en el tiempo (lo que, justa· 
mente, constituye la función del dinero). Cualquier crédito 
futuro podría ser contabilizado y descontado, transferido y 
saldado; y una decisión instantánea (como hemos visto en 
el capítulo 111, 3) podría transformarse en un flujo continuo. 

Por lo demás, hoy, con el progreso de la informática, 
nos estamos acercando a grandes zancadas a este modelo 
de clearing universal. De manera que, con la difusión del 
ccdinero informático)), la velocidad de circulación, que venía 
disminuyendo, debería volver a subir. Todas las transaccio
nes en las que interviene la moneda pueden reducirse, de 
hecho, a simples registros. Ciertamente, las calculadoras 
facilitan semejante reducción, memorizando lo que se regis
tra, pero no introducen ninguna novedad de · principio 
respecto a lo que sociedades más ccatrasadas)) han hecho 
siempre mediante registros gráficos o también, sin saber 
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escribir, con inscripciones; o también con registros mnemó· 
nicos, hechos posibles por la sólida memoria y honradez de 
los pueblos primitivos. 

Pensemos, por lo demás, en los lugares ffsicos donde se 
llevan a cabo las mayores transacciones en dinero: las 
bolsas. Si la moneda debiera hacer acto de presencia, las 
operaciones de bolsa consistirían en transportes por medio 
de carretillas. En realidad, dejando a un lado algunos 
depósitos obligatorios, en las bolsas se hacen presentes 
pocos pedazos de papel y muchos gritos descompuestos. 
Lo mismo sucede en el mercado de los futbolistas: interme· 
diarios que, a menudo, conocen la moneda sólo de lejos, en 
forma de letras, se intercambian miles de millones, compran 
y venden mediante clearing y permutas, pero también 
mediante préstamos, copropiedades, y todo lo que el dinero 
permite, mientras la única moneda utilizada es la de los 
cigarrillos de contrabando. En Boston, los traficantes como 
praban con dinero que todavía no tenían cargas enteras de 
mercancías que, quizá, nunca habrían de llegar. 

Estos ejemplos nos muestran precisamente, de manera 
indirecta, por qué la moneda no puede desaparecer. Puede 
desaparecer en ambientes pequeños, entre personas que se 
conocen y que, hasta un límite muy alto, perderían mucho 
más si no guardaran la palabra que si corresponden a sus 
compromisos. Personas, dicho de otra manera, que tienen 
un crédito propio. En esos casos no existe siquiera necesi· 
dad de escrituras: 44Spondes mihi dare centum? Spondeo». 
Incluso la denominación del signo monetario permanece 
sobrentendida en el puro número. Naturalmente, puede 
suceder que un crack eche todo por tierra y haya que volver 
a comenzar de nuevo. Por el contrario, donde no se puede 
ni siquiera comenzar es donde las operaciones sQn anóni· 
mas y fragmentarias, donde los operadores no se conocen, 
donde no se sabe con qué reservas se introduce uno en el 
clearing. Entonces interviene la moneda, como símbolo 
ffsico, para permitir que el dinero cumpla su función: hacer 
posibles las esperas, prevenir las fugas, desbaratar los 
engaños. 
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En pocas palabras: la demanda de moneda se encuen· 
tra generada por la desconfianza; o, como dice convincen· 
temente Goodhart, resumiendo una corriente de pensamien· 
to que se está desarrollando en la ciencia económica de 
estos años, •• Money is a device for mitigating uncertainty .. (op. 
cit., p. 198). La incertidumbre, como característica existente 
de la condición humana, es el punto en el que las investiga· 
ciones de ciencia monetaria enlazan con la filosofia. 

4. La moneda como seguro 

Gracias alojo del Gran Hermano, exponente privilegiado 
de la informática, todos los cabellos de nuestras cabezas se 
encontrarían por fin numerados, como dice el Evangelio. 

Hoy día, en relación con un sistema como éste, de 
.. dinero informatizado .. , los hurtos electrónicos resultan más 
dificiles. Enormes transferencias pueden ser provocadas por 
especialistas (a menudo muchachos), capaces de introducir· 
se en los circuitos con medios más sutiles que la lanza 
térmica. Con todo, la objeción de principio es otra: para 
hacer funcionar un sistema de este tipo no bastaría con 
introducir en la memoria el pasado, sino que sería necesario 
meter también el futuro, que sólo la previsión humana 
puede cuantificar. Efectivamente, es el futuro el que determi· 
na las relaciones reales de valor entre los créditos que la 
previsión estima, pero acerca de los cuales puede equivocar· 
se. De modo que las correcciones que sucesivamente han 
de irse introduciendo para retocar las valoraciones iniciales 
no dependen sólo de las transacciones que el ordenador 
registra, sino de sucesos aleatorios que modifican, con el 
correr del tiempo, las previsiones iniciales. Por ejemplo, la 
riqueza humana constituida por la habilidad de un cirujano, 
obtenida al capitalizar con una tasa razonable de interés el 
valor actual de sus operaciones futuras, se encuentra ex· 
puesta al riesgo de que el cirujano se harte, o enferme de 
parálisis, o se entregue a la bebida. 

Por consiguiente, sería necesario añadir al sistema del 
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dinero electrónico un sistema de seguros tan poderoso que 
compensara todos los imprevistos. Y he aquí que la brillante 
hipótesis capaz de eliminar la moneda, dejando intacto el 
dinero, vuelve a una situación en la que el dinero asume la 
forma de moneda: porque precisamente eso son los segu
ros. La moneda no es más que ((dinero garantizado •• ; y se la 
busca en una medida tanto mayor cuanto menor es la 
confianza en el crédito del que el dinero es signo, y cuanto 
más imprevisibles -y, por ende, mas difíciles de compensar 
con primas determinadas-- resultan los riesgos futuros. 

Nos encontramos así con que dinero y moneda son, 
efectivamente, la misma cosa, pero enfocada desde pers
pectivas opuestas: el dinero es confianza, la moneda descon
fianza. Y la demanda de moneda será lo suficientemente 
amplia como para cubrir los movimientos de dinero que 
resultarían imposibilitados por la desconfianza. 

Por lo demás, un sistema de seguros, aun cuando se 
configurara de un modo totalmente distinto al que adopta 
hoy día el sistema monetario, sería un perfecto sustituto de 
éste: un ((depósito de riqueza .. , del que echar mano para 
volver a equilibrar la situación, perturbada por imprevistos 
no cuantificables. Mientras los ordenadores registran relacio
nes de crédito entre un operador y otro, el seguro constitui
ría, al contrario, un fondo, respecto al que cada uno es 
acreedor en la medida en que conserva ciertas ((unidades de 
crédito .. -llámense, si se quiere, ((derechos de cobranza .. -
frente a las que ningún individuo concreto es el deudor: ya 
que el seguro consistiría precisamente en esto, en sustituir la 
deuda de los individuos por una deuda del sistema. Estos 
((derechos especiales de cobranza.. no son más que un 
nombre distinto para lo que desde siempre se ha conocido 
como moneda; es decir, precisamente un crédito al que no 
corresponde un deudor concreto, sino una deuda del 
sistema. Tanto es así que, a veces la moneda es llamada 
((deuda de nadie ... 

De esta suerte, nuestra hipótesis de reducir el dinero a 
dinero electrónico se ha revelado impracticable. Como 
compensación, ha servido para profundizar en la compren-
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sión del sistema monetario, que, en fin de cuentas, no es 
otra cosa que un sistema de seguros. Por lo tanto, también 
la demanda de moneda será una demanda de seguro, y el 
problema de Friedman, acerca de cuál es The optimum 
quantity of Money (Chicago 1969), puede resolverse en un 
problema relativo a la prima que hay que proponer para 
cubrir tales seguros. En lugar del pretendido ccrendimiento 
en la naturaleza •• de la moneda, nos volvemos a encontrar 
con otro mucho más obvio, si se quiere, pero también más 
razonable; un rendimiento de cobertura. 

En efecto, otros tipos de seguros pueden, en este punto, 
sustituir a la moneda. Cosa que sucede, por ejemplo, 
cuando el cabeza de familia tiene un seguro de vida, o de 
enfermedad, por lo cual la familia puede conservar, en 
forma líquida o similíquida, un tanto por ciento menor de 
sus riquezas. O también cuando toda la sociedad deja de 
ahorrar, porque existe la seguridad social; y otros ejemplos 
por el estilo. De una manera o de otra, los seguros, aun 
siendo un costo y no una riqueza, han de conservar una 
cierta relación con la riqueza, puesto que representan la 
dimensión de imprevisibilidad del futuro: una imprevisibili· 
dad que debe «ser tenida en presente •• para poder operar, y 
que engendra, por consiguiente, una demanda de moneda 
que cchace presente al futuro •• , disminuyendo su incerti· 
dumbre. 

5. La moneda como crédito ajeno 

En pocas palabras, el «dinero.. es crédito propio; por 
eso, si todo el mundo pudiera siempre gastarlo directamen· 
te, no habría necesidad de moneda, que es crédito de 
cualquiera. Pero es patente que si compro un sello, sería 
más complicado registrar electrónicamente la disminución 
de mi crédito y el aumento correspondiente del del estanco, 
que conservar y transferir moneda. En este sentido, la 
moneda posee una utilidad. Además, para poder gastar un 
crédito propio, es necesario tenerlo; y la contraparte, en 
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ausencia de ordenadores perfectos y puestos al día, tendrá 
una razonable tendencia a dudar de él. 

En efecto, es fácil comprobar que la persona conocida 
no tiene necesidad de pagar en moneda. En un ambiente 
restringido, los gastos de la persona rica se memorizan sin 
registrarlos en lugar alguno: ccPagará cuando le venga bien .•• 
En un conjunto de relaciones económicas complicadas, por 
el contrario, no sólo no se quiere correr el riesgo de que el 
deudor se esfume, sino que, en lo que se refiere a muchas 
pequeñas cifras, resultaría imposible o muy costoso el 
memorizarlas. El clearing no es posible: se paga al contado, 
se utiliza una moneda en alguna de sus formas. ¿Y qué 
quiere decir •• pagar en moneda .. ? Quiere decir pagar con 
un crédito garantizado por el crédito ajeno, ya que el 
propio no es suficiente y no sería aceptado. ¿Y quién es ese 
otro que sale fiador con su crédito? El banco, que ha 
librado el talón; la institución emisora de la moneda; en fin 
de cuentas, el Estado, que ha otorgado los derechos a esa 
institución. Puede suceder que el talón no tenga fondos, que 
la banca quiebre, que la moneda sea falsa, que sufra una 
inflación galopante, que el Estado se eche a perder. Ningún 
seguro es seguro. A pesar de todo, resulta claro que el 
sistema monetario tiende a establecer como garante a una 
entidad cada vez más extensa e indeterminada, cada vez 
menos individual; y es necesario que obre así, especialmen· 
te para beneficiar a quien no puede, o no quiere, hacer uso 
de un crédito propio. 

La situación no es muy distinta de aquella en la que se 
encuentra quien va a recoger un vestido por orden de un 
tercero. El comprador, que ha pagado el traje y ha hecho 
que se lo arreglen, no tendría más que presentarse en la 
tienda para recogerlo. Pero si manda a un tercero el 
tendero, que no lo conoce, exigirá una tarjeta que garantice 
aquel crédito. El que recoge el vestido no paga con un 
crédito propio, sino ajeno. Su pedazo de papel es compara· 
ble a una moneda, menos por el hecho de que su contenido 
es todavía específico (más aún, singularizado), y no genérico. 

También el dinero como ccemblema de poden., transfor-
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mado en adorno transmisible, es .. moneda .. en este sentido. 
El adorno, por ejemplo, el brazalete, originalmente simboliza 
una función y, por consiguiente, el crédito anejo a esa 
{unción (respecto al cual el entero sistema es deudor). 
Como símbolo de un poder, es símbolo del crédito de quien 
detenta el poder. Cuando semejante título de crédito resulta 
transferido, su origen debe ser testificado por algún signo: 
por ejemplo, un sello, que certifica la fuente de la que 
procede. En efecto, quien presenta aquel título, como quien 
recoge un vestido ajeno, no presenta un título de crédito 
suyo, sino de otro, que lo ha transferido por alguna razón. 
Ahora bien, la garantía de la autenticidad de este crédito 
procede de su origen; y, en última instancia -si tenemos en 
cuenta que sólo el poder soberano tiene capacidad para 
hacer cumplir las obligaciones- del poder soberano. El 
cual era, justamente, el caso de los brazaletes. 

En ocasiones, los intermediarios añaden a la señal 
originaria su propio sello, como quienes sucesivamente 
endosan un cheque, en tanto que los bancos emisores, 
fortalecidos por el crédito que les confieren sus propias 
reservas y su misma función, aparecen como fuente prima· 
ria. Con todo, el crédito del que gozan tiene a sus espaldas 
la garantía, explícita o no, de un poder estatal constituido de 
alguna manera y, en fin de cuentas, del entero sistema 
social, que asume en este caso las funciones de un sistema 
de seguros. La misma moneda privada de la isla de Man 
---constituida por pedazos de cuero en los que .. cualquier 
persona lo suficientemente rica podía estampar su firma •• -
circulaba, ciertamente, como crédito de aquella persona, 
como garantía de la solvencia de personas no ricas, pero se 
fundamentaba en un sistema social que, a su vez, garantiza· 
ba a aquellas personas privadas riqueza, seguridad y, por 
consiguiente, crédito. 

En consecuencia, el dinero es crédito propio; la moneda, 
crédito ajeno de quien, por una razón cualquiera -que va 
desde el robo hasta las prestaciones más nobles-, un 
tercero se convierte en dueño. Y la .. demanda de moneda .. 
deriva de la necesidad de una garantía que sólo el crédito 
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puede dar, cuando a su vez se encuentre garantizado 
(desgraciadamente, en la escasa medida en que esto es 
posible) por el poder soberano. 

6. Confirmaciones empíricas 

Si la falta de crédito propio engendra demanda de 
moneda, tal cosa deberá reflejarse en una disminución de 
la velocidad de circulación (que constituye el inverso de la 
demanda de moneda) cuando el crédito utilizable como 
propio disminuye. Y los hechos lo confirman. Se han llevado 
a cabo muchas investigaciones empíricas en torno a la 
velocidad de circulación, con el fin de descubrir cómo y en 
función de qué variables cambia a lo largo del tiempo. Y los 
resultados, que a veces parecen oponerse entre sí, concuer
dan bastante bien con la interpretación aquí propuesta, de la 
moneda como seguro. 

El estudio fundamental es el ya citado de Selden, que 
considera la Monetary Velocity in USA durante un período 
muy largo: 1839-1951. Durante este largo período, la veloci
dad de circulación disminuyó lentamente, pero de una 
forma bastante regular: es decir, la demanda de moneda 
aumentó. Durante el mismo período, se experimentó un 
aumento de la riqueza o rédito real previsto, pro capite: 
magnitud cuyo parangón en años lejanos resulta extremada
mente problemático, pero cuya variación puede seguirse un 
poco mejor de un año a otro. Y nadie pone en duda -aun 
cuando no se sepa bien qué quiere decirse con ello- que a 
lo largo de ese siglo el rédito pro capite creció efectivamen
te. De lo cual puede deducirse que la demanda de moneda 
es sensible al «efecto riqueza,,; es decir, que, cuanto más 
rico es uno, tanto más puede «permitirse" el conservar 
moneda en forma líquida. 

Dos resultados distintos parecen oponerse -pero no se 
oponen de hecho- a estas observaciones. El primero es 
conocido por todos: en los períodos de expansión, en los 
que el rédito crece, aumenta también la velocidad de 
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circulación; y, al contrario, ésta disminuye en los períodos de 
recesión. Una oposición directa entre este resultado y el 
anterior no existe. Efectivamente, en el segundo caso la 
velocidad de circulación se ve influida por una variación de 
la riqueza, por una derivada, positiva o negativa, de su valor; 
en el primero, por su (pretendido) valor absoluto. Pero 
también Friedman se preocupa de eliminar la aparente 
oposición, distinguiendo entre «rédito corriente", medido 
cada año, y «rédito permanente •• , considerado duradero a lo 
largo de los años. La demanda de moneda sería función del 
rédito permanente, no del corriente, ya que un aumento 
momentáneo, una tantum, del rédito no viene considerado 
como un aumento de la «riqueza •• (definida como la capitali· 
zación, de acuerdo con la tasa corriente de interés, de todos 
los presuntos réditos futuros). Más sencillamente, se puede 
expresar el mismo concepto asignando a la demanda de 
moneda una elasticidad positiva respecto a la riqueza 
(<<rédito permanente •• de Friedman), en lugar de hacerlo 
respecto al rédito. 

Un segundo dato se opone en apariencia (pero no 
realmente, a mi parecer) a las conclusiones de Selden. El 
propio Selden lo refuta (Studies, cit., pp. 206-7). Lo habría 
descubierto Lawrence R. Klin (Studies in Income and 
Wealth, New York, 1951), al advertir que la demanda de 
moneda posee una elasticidad negativa respecto al rédito 
individual. Esto significa que la persona rica tendría una 
menor propensión a conservar líquida su riqueza; con lo que 
la moneda, concebida como una mercancía, vendría a ser 
una ((mercancía pobre •• , como las patatas, a las que se 
destina una cantidad mucho más elevada de los gastos del 
pobre que del rico (al contrario de lo que sucede con las 
mercancías ((ricas •• , como las piedras preciosas o los perfu
mes). La conclusión de Klein, según la mayor parte de los 
monetaristas, estaría viciada por un error de planteamiento. 

La interpretación avanzada aquí, la de la demanda de 
moneda como ((medida de la desconfianza •• , -pone de 
acuerdo estos resultados aparentemente opuestos, sin ne
cesidad de rechazar ninguno de ellos. En cuanto al primero, 
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es suficiente con observar que la situación de «boom» 
resulta, por su misma naturaleza, una situación en la que 
prima la confianza; es decir, una situación en la que se 
puede presumir que las deudas serán pagadas y que 
quien contrae una obligación será capaz de hacerle frente. 
Por consiguiente, es una situación en la que la necesidad de 
un seguro se experimenta menos, por lo que la demanda de 
moneda disminuye (la velocidad de circulación aumenta). 
Lo contrario sucede en los períodos de recesión, ya que 
entonces es mucho más probable que quien contrae una 
deuda no logre pagarla; en consecuencia, se busca más la 
moneda, puesto que sirve para garantizar que «alguien 
pagará». Por lo demás, desde el punto de vista cuantitativo, 
esta explicación parece más eficaz que la distinción de 
Friedman entre rédito corriente y rédito permanente, puesto 
que puede ponerse en duda que «uno se sienta más rico» 
sólo si logra capitalizar el rédito de muchos años: pues el 
futuro lejano influye sobre las previsiones menos de lo que 
lo hará su peso efectivo, aun cuando éste venga rebajado. 
Tal vez debido a una cierta falta de previsión, resulta muy 
frecuente que uno no se pregunte siquiera si el rédito 
corriente es o no un rédito «permanente», sino que se limite 
a conducirse como si así fuera. 

En cuanto al segundo resultado, la divergencia de 
opiniones es mucho más profunda; más aún, por lo que me 
respecta, es radical. Si se observa bien la cuestión, un 
enfrentamiento con los resultados de Selden no existe ni 
siquiera aquí, y no hay necesidad alguna de suponer que el 
resultado de Klein sea erróneo. Los dos resultados se 
refieren, en efecto, a dos cosas distintas; más todavía, a dos 
cosas que a menudo varían en función inversa. El resultado 
de Klein se refiere al rédito individual; el de Selden, al rédito 
agregado: de éste se obtiene, es verdad, el rédito pro capite, 
pero sólo estadísticamente, como rédito medio. Ahora bien, 
puede perfectamente acontecer que respecto al primero la 
elasticidad de la demanda sea negativa, y respecto al 
segundo, positiva. Motivo: cuando el rédito agregado de un 
sistema complejo, como los Estados Unidos, crece, no 
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crece linealmente, es decir, no permanece idéntico en la 
calidad y, particularmente, en la distribución. 

Aunque reconocida por estudiosos recientes, como por 
ejemplo Laidler, la dependencia de la demanda de moneda 
respecto a la distribución del rédito no ha sido todavía 
analizada con suficiente atención. Pero si la interpretación 
que hemos avanzado es verdadera, esa dependencia debe
ría ser decisiva, puesto que la demanda de moneda es 
función de la ignorancia recíproca. Ahora bien, el rédito 
agregado crece en virtud de una complicación, diversifica· 
ción y difusión de la actividad económica; de un aumento 
del número de los operadores importantes; de un entrelaza
miento de relaciones, que torna cada vez más dificil el 
conocimiento mutuo y, por consiguiente, cada vez más 
inevitable la desconfianza. En consecuencia, resultará más 
elevada la demanda de moneda. El incremento del rédito 
individual genera, para el individuo que goza de él, un 
resultado exactamente opuesto: su crédito llega a ser de 
dominio público, puede ser gastado como propio, o incluso, 
como en la paradoja de Mark Twain, no ser efectivamente 
gastado: es suficiente mostrarlo, como el billete de un 
millón de libras esterlinas. Quien, aun no teniendo ese 
billete, se encuentra en una situación análoga merced a la 
notoriedad de su riqueza, no tiene necesidad de una garan· 
tía de terceros; y, en el caso de que tuviera necesidad de ella, 
la obtiene haciendo subir la velocidad de circulación y, 
por ende, disminuir la demanda de moneda. 

La moneda está hecha para los pobres o, al menos, 
para los no notoriamente ricos. Y el desarrollo económico 
no incrementa la demanda porque aumenta el número de 
estos últimos. Ningún conocido multimillonario (de dólares) 
se verá en un aprieto si, a mil millas de su casa, pierde la 
cartera y el talonario de los cheques. Estos instrumentos le 
sirven para pagar el taxi o el florero (sobre todo si no quiere 
que lo reconozcan); pero si quiere comprar una finca, es 
más probable que recurra a la permuta, como para los 
jugadores de fútbol. En cuanto el «sentido común», que, en 
opinión de algunos, diría que es más fácil para el rico 
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conselVar una mayor cantidad de riqueza líquida, a mi 
parecer dice exactamente lo contrario: que es necesario 
para el pobre mantener, en proporción, una mayor cantidad 
de riqueza líquida. Pero ya se sabe que el sentido común en 
contra de lo que afirma Descartes, es la cosa peor repartida 
del mundo. 

Otra comprobación incómoda -que Laidler declara 
unexplained (p. 107)- es que la elasticidad de la deman· 
da de moneda respecto al rédito permanente (o riqueza), 
que era > 1 hasta el 1940 (a pesar de haber disminuido del 
1,6 del 1980-1916 al 1,2 del 1919-1940), se coloca por 
debajo de uno (alrededor del 0,8) a continuación. Por tanto, 
la demanda de moneda, que primero aumentaba más que 
en proporción al aumento de la riqueza, a continuación 
aumenta menos. La razón de ello no puede, ciertamente, 
atribuirse a un cambio de los gustos, o a una menor 
«propensión a la liquidez». Si los gustos cambian, debe 
existir una buena razón para hacerlos cambiar; de lo 
contrario, la ciencia económica debería declararse en quie· 
bra. En nuestro caso, la buena razón es una menor 
constricción a conselVar moneda, de la que, a su vez, 
conviene buscar las causas. No puede dejarse de lado el 
fenómeno, con el pretexto aducido por Laidler, de que 
«sólo •• después de la guerra se descubren «economías de 
escala •• en la necesidad de conselVar moneda, y que se trata 
«sólo» de quince o veinte años, frente a cincuenta (p. 107); 

Evidentemente, es preciso descubrir qué es lo que ha 
cambiado, en estos quince o veinte años, en relación a los 
otros, y no considerar cuántos son. Ahora bien, no es 
improbable que una mayor facilidad para servirse del crédi
to personal, en lugar de utilizar el crédito garantizado por 
terceros, que es la moneda, constituya la raíz del fenómeno. 
Sería conveniente estudiar, por ejemplo, los efectos de la 
generalización de las taljetas de crédito, y la relación entre 
el volumen de los intercambios que éstas permiten y el de 
las «reselVas •• que exigen. Si la demanda de moneda es la 
medida de la desconfianza, la tarjeta de crédito la hará 
disminuir, por representar precisamente un remedio contra 
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la desconfianza, relativamente independiente de la entidad 
del depósito. La difusión, en primer lugar, de las tarjetas de 
crédito, y después del dinero electrónico, provocará lógica
mente una disminución de la demanda de moneda, o un 
aumento de la velocidad de circulación; no sólo por la 
rapidez que adquieren las transferencias de dinero, sino 
también por el mayor conocimiento del presente que dichos 
expedientes hacen posible, al que se une una mayor 
previsión del futuro. 

7. Incitamientos para conservar moneda 

Existen características personales capaces de derribar la 
desconfianza, existen características institucionales capaces 
de atenuarlas; unas y otras, si nuestra interpretación es 
verdadera, contribuirán a reducir la demanda de moneda. Y, 
en efecto, ésta parece llevar caminos distintos, en los 
últimos años, en Estados Unidos y en Italia. En Italia, la 
demanda de moneda se presenta menos elástica. La 
diversidad institucional de los dos sistemas justifica semejan
te diversidad, que merecería ser estudiada. 

Existen expedientes tradicionales, con los que las autori
dades constriñen a conservar moneda: algunos ideados 
expresamente para tal fin, otros (quizás más eficaces), de 
manera no expresa. Cuando el balance de pagos vacila, los 
importadores son obligados a depositar sin contrapartida, 
durante algunos meses, parte de las cantidades con las que 
comprarán sus mercancías en el extranjero: he aquí un 
ejemplo. Otro: los impuestos, que sólo pueden pagarse en 
moneda del Estado, aseguran a ésta un uso que la torna 
apetecible también para otros objetivos. Aceptando los 
billetes ---o incluso sólo los billetes- como pago por los 
impuestos, Law apuntaló su valor durante cierto tiempo. 
Naturalmente, existe el peligro de que se envilezca el papel 
moneda por otros motivos, y de que, en consecuencia, 
resulte inútil el rendimiento de los impuestos. 

El banco emisor tiende a hacer tabú los otros medios de 
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pago, mientras desarrolla un verdadero fetichismo en rela· 
ción a los propios. Los pagos hechos al Banco de Italia 
requieren, a menudo, bolsas enormes, que deben ser 
transportadas con ayuda de levantadores de peso y de 
campeones de judo, para sustraerlas al deseo de terceros. 
Los pedazos de papel, inventados hace algunos siglos por 
banqueros lombardos y florentinos, habrían sido acogidos 
en aquellas austeras basílicas con un ignoramus, o non 
recipitur. Como compensación, cada moneda de 5 liras 
que ingresa el Banco de Italia es registrada a mano en 
módulos al efecto, guardados y conservados con esmero. 

Correos hace todo lo que puede para adecuar la 
velocidad de circulación de la moneda a la de la correspon· 
dencia; cosa que incrementa, como es obvio, la demanda 
de moneda. Los trenes (italianos; no, por ejemplo, los 
franceses) exigen dinero en metálico sea cual sea el importe 
del billete, y cada pocas horas cada ventanilla cierra la caja, 
y la que la sustituye vuelve a comenzar de cero: con lo que 
toca al usuario abastecerse de todos los tamaños posibles 
de moneda. Y mil cosas más por el estilo. 

Más importantes son, sin duda, los efectos no queridos 
(o no del todo queridos) de residuos pasivos, que dormitan 
en las cajas durante años; según algunos, habría que 
calificarlos como «recursos inutilizados»; según otros, y tal 
vez con mayor razón, como precioso fundamento de la 
estabilidad monetaria: con la condición de que efectiva· 
mente sean «pasivos», y no productivos de intereses clan· 
destinos. 

Tenemos, además, la enorme demanda de moneda 
generada por la actividad delictiva: rescates, repartos de 
botín, hurtos. En general, se trata de una magnitud no 
suficientemente considerada por los economistas. La pres· 
cripción fundamental, en estos casos, es la de la novela de 
Simonin: Touchez pas au grisbi (1895). La delincuencia 
torna el turn·over mucho más lento y, en consecuencia, 
constituye una estupenda aliada de las autoridades maneta· 
rias, en su tarea de «drenar liquidez». Los bancos de Roma y 
de Palermo, por ejemplo, rebosan de dinero líquido gracias 
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a cuentas corrientes cuyo origen está clarísimo. Y sería 
interesante estudiar en los Estados Unidos si, por ejemplo, la 
abolición del prohibicionismo hizo por casualidad que ere· 
ciera la velocidad de circulación. 

Otras normas relativas a la moneda obtienen, ciertamen
te, un efecto opuesto al pretendido, pero manifiestan la 
misma intención por parte de la autoridad: disminuir su 
velocidad de circulación. Por ejemplo, las normas que 
pretenden evitar la exportación de moneda. Resulta difícil 
entender por qué un Estado que hace de todo para exportar 
zapatos, cuya producción es trabajosa, contemple con ho
rror la posibilidad de exportar moneda, que no cuesta nada. 
El yerro podía entenderse en la época del mercantilismo, si 
se tiene en cuenta la fascinación que entonces ejercía el oro; 
pero que las libras esterlinas encerrasen una tira metálica, 
que permitiera al detector descubrirlas en los sobres dirigi
dos al extranjero, no puede derivarse más que de autodulia 
del poder. 

Por desgracia, y teniendo en cuenta que la moneda sólo 
vale por su uso, consistiendo éste en enajenarla, cualquier 
obstáculo interpuesto a un uso indiscriminado de la misma 
disminuye su valor. La moneda que no puede utilizarse a la 
vista y según la propia voluntad es moneda mala, que echa 
fuera a la .. buena», es decir, a la que circula más rápidamen
te. En T anzania, si uno compra un billete de avión con 
moneda local, le piden que demuestre que ésta proviene del 
cambio de moneda extranjera. La petición no sólo resulta 
ilegal, siendo por definición la moneda un medio liberador al 
portador, sino que contribuye a hacer que por todas partes 
se ofrezca moneda local contra dólares, a una tasa mucho 
más baja de la que podría ser justificada por el poder de 
adquisición. 

Cuando Inglaterra abolió el control de los cambios, 
causó extrañeza el hecho de que el valor de la libra esterlina 
no subiera. La cosa, sin embargo, llegó con un cierto 
retraso en una medida mayor de lo que la _economía 
británica, por sí misma, podría justificar: la razón es que la 
libra esterlina recuperaba entonces lo que las .. leyes en 

156 



defensa de la libra esterlina.. le habían hecho perder. 
Suponer que se está defendiendo un bien cuyo valor de uso 
es su valor de cambio, prohibiendo su intercambio, parece 
que no podría ocurrírsele a nadie; y, sin embargo, inspira un 
gran número de leyes monetarias. Hace algún tiempo, los 
billetes de cien mil liras no podían ser aceptados en el 
extranjero en las ventanillas de cambio; y esto, por una ley 
italiana, no porque los cambistas no dispusieran del inmen· 
so contravalor necesario. Un par de veces en el extranjero, 
pude ver cómo rechazaban uno de esos billetes a una joven 
aturdida; hube de sustituir al cambista oficial, con las pocas 
divisas de que disponía, movido por la vergüenza que a 
veces se experimenta, fuera del propio país, cuando vemos 
por tierra a nuestra patria. Pero el hecho de que para un 
Estado constituye una vergüenza el no ver aceptada su 
moneda en cualquier parte del mundo, es algo que no 
parece ni rozar las mentes de muchas autoridades moneta
rias, incluso en el Oeste. Por lo que se refiere al Este, es bien 
conocida la costumbre de obligar a cambiar, con una tasa 
que eufemísticamente se denomina «oficiah>, una cantidad 
proporcional a la duración de la estancia: cantidad que 
después no puede ni ser exportada ni cambiada de nuevo. 
iHenos aquí, por fin, ante un ejemplo de «trampa de la 
liquidez .. ! 
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Capítulo octavo 

LA.. FUNCION DE LOS GNOMOS 

1. El gasto 

Hemos intentado comprender por qué es necesario el 
dinero, analizando sus funciones tradicionales; hemos inten
tado comprender por qué es necesaria la moneda, concebi
da como dinero de una autenticidad garantizada. Queremos 
ahora profundizar en el modo de obrar del dinero: cosa 
tanto más importante si, como se ha dicho, el dinero no 
tiene otra existencia que su eficacia. 

En primer término, una cantidad de dinero jamás actúa 
aislada: obra siempre en el interior de un sistema, que 
puede quedar reducido a una isla del Pacífico o extenderse 
cuanto lo hace el área de la libra esterlina, pero que siempre 
resulta complejo y compuesto por interacciones. Los siste· 
mas resultan más o menos comunicantes, y su permeabili· 
dad es objeto de estudios que, ahora, nos conciernen sólo 
marginalmente. Con fines didácticos puede aceptarse, salvo 
excepciones, un sistema aislado, en el que circula un 
determinado signo monetario, como puede ser la libra 
esterlina, o las cuentas de colores, o las piedrecillas 
de Yalp, y estudiar las relaciones que lo constituyen interna· 
mente. 

En un sistema económico, la costumbre de considerar 
la moneda como una «cantidad .. , más aún, como una 
magnitud escalar, encierra el riesgo de esconder un rasgo 
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fundamental de la aCClon del dinero: su dependencia 
respecto a actos de decisión. Una masa de agua puede 
considerarse compuesta de gotas o de moléculas; pero la 
acción que ejerce no depende de actos de decisión de sus 
partes, se las considere de un modo o de otro. Precisamente 
por ello el agua actúa en masa. Al contrario, la liquidez 
monetaria de ninguna manera actúa en forma similar. Es 
necesario que cada una de las acciones de cada una de sus 
partes sea dispuesta por alguien que tenga, él solo, el 
derecho de disponer de aquella cantidad: es decir, que sea 
su ~~propietario». 

Es verosímil que originalmente estos principios operan· 
tes fueran sólo las personas fisicas. Más adelante, se descu
brieron los modos para formar artificialmente «personas 
jurídicas», capaces de hacer operativo el dinero con una 
voluntad ficticia_ Este es el motivo de que, para ciertas 
operaciones, «tenga la firma» incluso más de una persona 
fisica; pero siempre por delegación de la voluntad de una 
persona jurídica unitaria, formada según esta o aquella 
convención. No existe dinero a-déspota (sin dueño). Aun
que existen, ciertamente, en la tierra y en el fondo de los 
mares, riquezas de las que alguien podría adueñarse. 

Es evidente que la actividad económica, y el sistema 
monetario en particular, revisten configuraciones muy distin
tas, a tenor del número, de la calidad y de la potencia de los 
operadores que intervienen en él. El modo correcto de 
«agregar» todas estas operaciones no es, ciertamente, el de 
hacer una suma, o el de anteponerle un signo de integral. 
Las actividades de los individuos singulares, de la familia 
patriarcal, de la «corte •• , de la sociedad de acciones, de las 
asociaciones delictivas, de la mendicidad, de los impuestos, 
de las loterías, son modos muy distintos de recoger unitaria
mente y de coagular alrededor de determinados principios 
de decisión cantidades variables, que más tarde resultan 
transferidas siempre de la misma manera: gastándolas. De 
suerte, sin embargo, que la entidad misma del gasto, en 
relación a las disponibilidades ajenas, a la extensión del 
sistema, a las operaciones que pueden llevarse a cabo, 
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determina diferencias incluso de calidad, absolutamente 
decisivas. 

Si, por ejemplo, cualquier operador tuviera una disponi· 
bilidad aproximadamente igual a la de los demás, el sistema 
económico sería muy distinto del americano, donde una 
Corporation puede tener, por sí sola, un balance que supera 
al de una decena de Estados caribeños reunidos. Cosa que 
nada tiene que ver (sea dicho a modo de inciso) con la 
preocupación, pongo por caso, de algunos suecos, de que 
el rédito sea igual para cada individuo: este problema 
concierne a una paranoia distinta. Las personas fisicas 
podrían tener todas el mismo rédito, con independencia de 
su actividad o función, y disponibilidades muy distintas 
podrían, a pesar de todo, solidificarse en torno a personas 
jurídicas, públicas o privadas, encargadas de organizar la 
actividad económica. 

Para estudiar qué es lo que produce en el sistema el 
dinero así gastado, conviene partir, entonces, de una distin· 
ción fundamental, que divide en dos categorías los gastos: 
consumos e inversiones. 

2. Consumos e inversiones 

Estudiar la cualidad del gasto es una tarea fundamental 
para el economista, puesto que de ella, más que de 
cualquier otra variable, depende la economía. Mientras la 
moral, individual o social, se encuentra inclinada a interesar· 
se sobre todo por el modo en que se adquiere el dinero 
-siendo después cada uno libre de hacer con él lo que 
quiera, con tal de que respete las leyes-, para la economía 
el modo en que uno ha entrado en posesión del dinero -a 
través del trabajo, de la lotería, de robos, de hurtos con 
destreza, o de otras obras del ingenio humano- resulta 
bastante indiferente. Lo decisivo es el empleo que uno hace 
de él más adelante. 

Bajo esta idéntica categoría económica, los gastos se 
distinguen por una diferencia esencial, que puede describir· 
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se como diferencia entre gastos de consumo y gastos de 
inversión. En sí misma, semejante distinción resulta clarísi
ma, y no exige explicaciones. Sin embargo, cuando se trata 
de clasificar en concreto un determinado gasto bajo la 
categoría de los consumos o bajo la de las inversiones, el 
criterio se torna oscilante, y lo que desde un punto de vista 
es «consumo." desde otro aparece como ccinversión." y 
viceversa. 

Por consiguiente, es preciso determinar cuál es el crite
rio de distinción que mejor se adapta al punto de vista de la 
economía en cuanto talo, por lo menos, de la economía tal 
como la hemos definido aquí. 

La empleada del hogar sale a hacer la compra; la 
señora, con más aires, hace shopping. El comendador 
("commendatore»), llegado a su destino, paga el taxi y sube 
por las escaleras hasta el entresuelo, donde, tal vez, compra
rá una empresa. Todos ellos son gastos. Comprada la 
empresa, nuestro caballero desembolsará montones de 
dinero: pagará a los dependientes, a los proveedores, a los 
chantajistas, pagará los impuestos. ¿Nunca ha visto usted a 
un administrador que, mientras charla con usted, sigue 
firmando cheque tras cheque? (Sería horrible si los empre· 
sarios tuvieran, hacia la secretaria, la misma falta de confian
za que tienen respecto a los directores generales.) 

Desde un cierto punto de vista, todos los desembolsos 
enunciados hace un momento no difieren sino por una sola 
variable: la magnitud. V, sin embargo, su diferencia es 
fundamental. En un extremo nos encontramos con el 
shopping (la cccompra., es ya un término más ambiguo y, 
precisamente por ello, más serio); en el otro extremo nos 
encontramos con los cheques que firma el cccommendato
re." a medida que la secretaria se los pone delante, sin ni 
siquiera prestar atención a quién y a qué están destinados. 
Nuestro caballero parece firmar distraídamente; la señora, 
que derrocha su dinero, presta, por el contrario, enorme 
atención a lo que hace, y duda durante un buen rato antes 
de aceptar una mercancía. 

En apariencia, estos dos comportamientos son lo más 
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opuesto a lo que uno se esperaría; pero, si se presta 
atención a lo que sobrentienden uno y otro, la diferencia se 
explica perfectamente. La señora está dando un adiós 
definitivo a su dinero; el empresario, por el contrario, le dice 
hasta la vista, y por eso lo despide sin grandes formalida
des. Ciertamente, no firmaría esos cheques si no esperara 
que su dinero volverá a él, y entraría en una crisis depresiva 
profunda si esto no ocurriera; incluido el dinero con el que 
ha pagado el taxi. 

La diferencia así indicada, entre «inversiones» y «consu
mo», resulta por sí misma clarísima. Pero esto no impide 
que sea explicada de manera muy distinta, y no siempre de 
forma aceptable, por razones que sólo indirectamente tie
nen que ver con la economía. En el ámbito fiscal, por 
ejemplo, se deshacen del problema considerando quién 
lleva a cabo los gastos: se definen como inversiones los 
gastos de las empresas, y como consumos los de las 
personas privadas o de las familias. Es una definición de 
compromiso, sin la que el contencioso fiscal no podría no 
digo terminar su tarea, sino ni siquiera empezarla; pero es 
una definición absolutamente carente de significado. El 
contencioso fiscal surge porque, una vez comprobado quién 
es el que gasta, podrá empezar a discutirse qué es lo que 
está permitido que compre la empresa, y qué, por el 
contrario, habría de comprarse a título privado. Cuestión 
absolutamente fútil si para los empresarios no fuera, más 
bien, una cuestión de vida o muerte; ya que todo su 
bienestar depende de la posibilidad de hacer pasar por 
gastos de la empresa los gastos que hacen por cualquier 
razón. 

También el empleado produciría poco o nada si durmie
ra bajo los puentes, se nutriera con los desechos de los 
mercados arrabaleros y se presentara al trabajo semidesnu
do; no obstante lo cual, sus gastos para alojamiento, vestido 
y alimentación no son deducibles, y el empleado debe 
pagarlos dos veces: una vez al proveedor, y otra al Estado. 

Dejemos la contabilidad nacional y el fisco. En microeco
nomía se hacen distinciones mucho más sutiles; pero tal 
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vez, ni siquiera ellas son lo bastante sutiles. El primer 
elemento considerado, en lugar de la naturaleza jurídica del 
ente que hace el gasto, es la naturaleza física del bien 
adquirido. Si uno compra whisky, puede suponerse que lo 
compre para, tarde o temprano, bebérselo; si compra una 
casa, para que sea habitada, y no incendiada. Por consi· 
guiente, el whisky es un bien de consumo; la casa, una 
inversión. En medio existe cierta incertidumbre, porque 
existen «bienes de consumo duraderos», como los automó' 
viles (supuesto, aunque sin concederlo, que los automóviles 
sean duraderos). Estos pueden darme un rédito y ser 
amortizados, como cualquier capital real. Llegados a este 
punto, si todo fuera considerado como necesario para 
producir un rédito, todo gasto sería deducible: incluidas las 
excursiones a la montaña, sin las que se rendiría menos. Y el 
fisco no tendría nada para tasar. 

Pero si las cosas se observan con atención, también la 
naturaleza del bien o del servicio ha de ser considerada 
como irrelevante: y el ejemplo del taxi lo demuestra. Para el 
«commendatore», el gasto del taxi recae sobre el «capital 
circulante", que es, sin duda, una inversión; mientras que 
para la señora que hace shopping es un gasto de consumo. 
Efectivamente, la mujer no espera que ese dinero torne a 
ella, y si quisiéramos considerarla también a ella como una 
empresa, habríamos de decir que es una pura empresa de 
desembolsos. El comendador, por el contrario, podría pedir 
al taxista un recibo, con código fiscal e N A de una de sus 
muchas empresas, y deducir el gasto de los útiles. La 
diferencia real entre consumos e inversiones no coincide, 
pues, ni con una diferencia jurídica, ni con la diferencia 
natural entre bienes que pueden o no pueden consumirse. 

Económicamente, el concepto de «empresa» o de «cor· 
poración» no se encuentra definido. Existen aventureros, sin 
arte ni parte y, sobre todo, sin la más mínima hacienda, que 
son las empresas de sí mismos. Moralmente viven de 
expedientes; y precisamente por ello, todos su~ gastos son 
gastos de inversión. Para el parásito que, sin ver invitado, 
acude a los cocktails, la corbata es un gasto de producción 
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necesario, como el coche para el conductor público. y si es 
cierto que existen señoras que hacen shopping sólo para 
decir adiós al dinero, existen otras capaces de comprarse un 
determinado sujetador con el único fin de cambiar el marido 
que tienen por otro más adinerado. Con el mismo gasto con 
el que otras consumen, éstas invierten. rr, desde el punto 
de vista económico, el comportamiento de estas últimas no 
se distingue del del gran capital, según Schumpeter, que 
deposita todas sus confianzas para la propia supervivencia 
en el progreso tecnológico.) 

Veamos ahora las cosas desde otra perspectiva. Un 
equipo de fútbol de primera división está controlado por una 
sociedad de acciones, y comprar una de estas sociedades 
constituye, evidentemente, una inversión. Pero, ¿existe algún 
capitalista tan imprudente que espere que este gasto vuelva 
a él? Lo mismo puede decirse, en el 99 por 100 de los 
casos, de las caballerías o de las escuadras de automóviles. 
Quien hace aquellos gastos sabe muy bien que está consu· 
miento su riqueza. Los hace igualmente, por el gusto de 
hacerlos; y el gusto crece si el que se compra un Rolls Royce 
para la empresa sustrae esa riqueza a la rapacidad del fisco. 
Pero modifiquemos levemente el punto de mira: comprar 
un periódico, hoy día, ¿es una inversión tan distinta de 
comprar un equipo de fútbol? Sin duda quien lo compra 
piensa, a menudo, que el dinero volverá a él por otro 
camino, gracias a la influencia política que el periódico le da. 
Pero, entonces, también quien compra el equipo de fútbol 
piensa que el dinero volverá a él, gracias a la popularidad. 
Otras veces ni siquiera piensa en ello, o finge que lo piensa, 
para justificar su locura frente a su mujer, al fisco o a sí 
mismo. 

En resumen, puede suceder que se tenga la ambición 
de poseer un periódico y de sentirse influyente. Pero, 
llegados a este punto, resulta claro que incluso si se trata de 
una empresa, el gasto es un gasto de consumo, no una 
inversión. ¿No se haría lo mismo, con exclusión del precio, si 
se comprase una joya? ¿Y qué diferencia existe, desde el 
punto de vista económico, entre una amante y una editorial? 
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3. Laminados en honor de la Virgen 

Puesto que la naturaleza del objeto adquirido no estable
ce la diferencia entre consumo e inversión, es preciso en 
primer lugar remontarse hasta la intención de quien com
pra_ Se trata de algo paradójico; pero el ejemplo del 
sujetador muestra claramente que las cosas son precisa
mente así. También el cazador de dotes, que expone un 
cierto capital circulante para adquirir el control del patrimo
nio de una heredera, hace una inversión_ Al contrario, Luis 
XVI, que construye un taller de relojero para trabajar allí 
como cualquier otro artesano, hace un gasto_ 

Pero aunque conociéramos perfectamente las intencio
nes de los operadores -que, frecuentemente, ellos mismos 
no conocen o no se confiesan ni siquiera a sí mismos-, no 
podríamos tampoco distinguir con seguridad entre consu
mos e inversiones: entre el computer juguete y el instrumen
to tecnológico, entre el sujetador comprado por el placer de 
sentirse más atractiva y el que se lleva para atraer a un 
partido ventajoso, no existe una diferencia clara_ Cada una 
de las esferas se introduce en la otra, y se transforma en ella_ 
De una sponsorship deportiva o realizada por mecenazgo, 
jamás se sabrá si se trata de una inversión publicitaria o de 
un capricho_ Una cosa es lo que se dice a la mujer, o al 
fisco, y otra lo que de todo ello resultará en el día del Juicio. 
La intención declarada, a sí mismo o "a otros, de quien gasta 
es ciertamente decisiva para un primer juicio, pero, econó
micamente, uno no puede detenerse en ella. Sus efectos 
económicos dependen todavía del resultado, que no siem
pre responde a la intención_ 

Las más vistosas consecuencias, nacidas de olvidar esta 
precaución, se manifiestan en la inconsciencia y, a veces, en 
la mala fe con que sindicatos y partidos políticos ~, peor 
todavía, pseudoempresarios que no obtendrían jamás la 
confianza de un accionista privado-- claman a gritos pidien
do inversiones_ Se trata, por lo general, de enormes com
plejos industriales, grises, repletos de tubos y de chimeneas, 
de cables, de aisladores, de manera que no se pueda en 
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absoluto dudar de su finalidad. Paladinamente inadecuados 
para cualquier goce inmediato, nadie puede negar que se 
trate de «bienes intermedios .. , y no «finales ... Tanto más 
cuanto que son lesivos del buen gusto y del paisaje, 
inhabitables, ruidosos, plenos de exhalaciones fétidas y 
nocivas. ¿Quién se atrevería a calificarlos como consumos? 
En consecuencia, por definición, son inversiones: tertium 
non datur. Los textos de economía y las apreciaciones de 
los sentidos concuerdan en excluir cualquier interpretación 
distinta. Sólo los efectos desastrosos de esta retórica en 
torno al consumo, al ahorro, al trabajo, a la producción, al 
tiempo libre, obligan a revisar este juicio, y a meditar de 
nuevo un poco más a fondo sobre la diferencia entre 
consumos e inversiones. 

El concepto de «retorno del dinero invertido», en otras 
palabras, es todavía más complejo que su correspondiente 
contable, y coimplica tanto al proyecto que ha guiado los 
gastos como a su resultado. Adam Smith, que esboza con 
claridad el problema, trae como ejemplo de «gasto impro· 
ductivo .. el empleo de cocineros y camareros para atender 
banquetes; pero un gasto de contenido exactamente idénti· 
co, para el que dirige un restaurante resulta, mientras no se 
demuestre lo contrario, un gasto productivo. La actividad 
del dueño y de los dependientes, desde el punto de vista 
ffsico, no puede distinguirse; pero la intención con que se 
ofrece y acepta la comida en los dos casos difiere radical
mente. Y, con todo, eso no es suficiente: puesto que se 
puede invitar a comer a alguien por conveniencia, y se 
puede dirigir un restaurante por el gusto de dirigirlo, sabien
do que sólo cubrirá una parte de los gastos. Todas las 
combinaciones son posibles. 

En fin de cuentas, la utilidad intrínseca o extrínseca del 
producto es completamente irrelevante. Uno puede organi
zar un espectáculo de fuegos artificiales en los que se deba 
pagar entrada, invertir dinero y esperar que, con los ingre
sos, obtendrá unos beneficios. En cuanto al contenido, tal 
inversión no diferirá en nada de los fuegos artificiales para 
cuya organización una parte de los habitantes de Rapallo se 
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divide los gastos, en la fiesta de la Asunción, para festejar a 
la Virgen. Aquí, los presentes gozan gratuitamente del 
espectáculo, sin que esto excluya un cierto ccretorno •• para 
los comerciantes, en virtud del turismo. Pero ni en un caso 
ni en otro se supone que la rentabilidad de los cohetes 
dependa de una propiedad física de los mismos: dicha 
rentabilidad se encuentra siempre mediatizada por inclina
ciones subjetivas, cuya satisfacción en el primer caso perte
nece a la economía propiamente dicha (puesto que implica 
la confluencia entre las decisiones de los espectadores y las 
de los organizadores), mientras en el segundo no se encuen
tra directamente condicionada por la conveniencia. Por 
estos motivos, la naturaleza fisica del producto y el status de 
la persona que realiza el gasto, desde el punto de vista 
económico, no deciden nada. 

También la actividad de las herrerías que poducen 
laminados da origen a los mismos problemas. El sólo hecho 
de que ningún comprador esté dispuesto a pagarlos no 
implica por sí mismo que no se deban gastar cifras, incluso 
ingentes, para producirlos; con la condición, no obstante, de 
que, como en el caso de los fuegos artificiales, se decida 
hacerlo en honor de la Virgen. Efectivamente, nada nos 
permite asegurar que la Virgen prefiera ser honrada con la 
producción de fuegos artificiales, más bien que con la de 
laminados a fuego: los dos festejos son perfectamente lícitos 
y razonables. Lo que, por el contrario, constituye un engaño 
moralmente torpe -que algunos tienden y en el que otros 
caen- es el fingir que en un caso se trate de un desembol
so por pura magnificencia, y en el otro de un ccgasto 
productivo •• : sólo porque los fuegos artificiales se pierden sin 
dejar traza, mientras los laminados permanecen en los 
almacenes, con el resultado de causar ulteriores gastos. 

4. Las «inversiones involuntarias •• 

Si la intención de que el dinero retorne es condición 
necesaria, pero no suficiente, para que se pueda hablar de 
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inversión, piénsese en el sentido que pueda tener el concep· 
to -del que se hace tranquilamente uso en macroecono· 
mía- de «inversión no deseada)). El objetivo sería el de 
preservar la identidad contable que debe existir entre el valor 
de la producción (o «rédito))) y los gastos, como suma de los 
consumos y de las inversiones: Y= C+ l. Todo lo que se 
produce, o bien es consumido (comprendiendo aquí lo que 
se tira), o bien es conservado, y (elo que se conserva)) debe 
considerarse ((inversión)), por definición. Pero nadie dice 
(argumentan los autores de este chascarrillo) que se haya 
hecho a posta. Efectivamente, puede suceder que no toda 
la producción sea vendida. Entonces, si las inversiones no 
aumentaran en proporción, la igualdad contable ya no se 
vería respetada. Ahora bien, si una parte de la producción se 
queda sin vender, irá a incrementar las provisiones de los 
almacenes, y las provisiones de los almacenes forman parte 
del capital real. He aquí, pues, que, por definición, se ha 
formado una inversión, pero en contra de las intenciones del 
empresario. El balance contable vuelve a estar equilibrado, y 
nace el concepto de (tinversión real, pero no deseada)). 

Es un razonamiento hasta tal punto falso, también desde 
la perpectiva contable, que causa admiración el que haya 
podido ocurrírsele a alguien. Todo surge de la confusión 
entre producción física y producción económica: dos 
conceptos que un economista debería advertir radicalmente 
distintos, pero que el prejuicio materialista hace confundir 
muy a menudo. La consecuencia es que, si el contable 
comprueba que han aumentado los objetos físicos conser· 
vados en el almacén, automáticamente habría que suponer 
que ha aumentado también el valor del almacén. Pero es 
obvio que, cuando los objetos no pueden venderse, lo 
correcto es exactamente lo contrario. 

Umitándonos por ahora al aspecto contable, observe· 
mas que éste no exige en absoluto la ficción de que las 
provisiones del almacén sean una inversión, en aquellos 
casos en que efectivamente no lo son. Es suficiente conside· 
rar el primer término, y, que representa el rédito, o la 
producción. La producción de bienes que nadie compra es, 
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ciertamente, una producción física, pero económicamente 
es un consumo. En ella se gasta una parte del rédito, del 
mismo modo que se gasta en la erección, pongamos por 
caso, de un monumento fúnebre que jamás podrá alquilarse 
a los mejores candidatos entre quienes fallecen. ¿Debe 
aquél considerarse un «bien intermedio» (en espera del 
Juicio fina)), sólo porque está hecho de un material muy 
resistente? Está claro que no: aquel monumento es un gasto 
de consumo, aun cuando en parte esté compensado por el 
ahorro de la compra de otros nichos. Supongamos ahora 
que una empresa haya construido un gran número de 
panteones familiares que nadie quiere. ¿Debemos conside
rarlos como una inversión sólo porque los ha producido una 
empresa? Absolutamente no: la situación no cambia para 
nada. 

Por tener una cierta familiaridad con las editoriales, 
podría esclarecer mejor el concepto del que estamos tratan
do acudiendo a este tipo de empresas. Cualquier editorial 
sabe que, después de un cierto tiempo (normalmente 
breve), los gastos de distribución de un libro no resultan ya 
cubiertos por los ingresos. Por este motivo guarda el_libro en 
los almacenes, y si alguno lo pide declara que está «agota
do». Tras un cierto tiempo, los ejemplares que no han sido 
vendidos son enviados a la fábrica de papel. A veces ese es 
el destino de casi todos los ejemplares editados. Suponga
mos ahora que un contable deba valorar el patrimonio de la 
casa editorial. ¿Cómo valorará los ejemplares del almacén?, 
¿al precio de portada? No lo haría ni en el caso de estar 
loco. ¿Al precio de producción y, por tanto, por término 
medio, a un quinto del precio de portada? Se equivocaría 
también. Y se daría inmediatamente cuenta, a costa suya, si 
adoptara este criterio, una sociedad de seguros: al día 
siguiente, un incendio destruiría el almacén. En consecuen
cia, la valoración de lo que ha sido producido debe hacerse 
al precio de lo que la editorial realmente ha producido: a 
saber, papel de desecho. Valorado de esta forma, el aumen
to de las provisiones del almacén resulta efectivamente una 
inversión; pero en Y debe aparecer aquel producto, y no el 
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que sería el libro si la gente lo comprase. Al precio de papel 
de desecho, ciertamente Y y e + I se igualan (teniendo 
también en cuenta el valor negativo de las cosas que hay 
que transportar o destruir). No existe, pues, ninguna razón 
para decir: cuando se produce, aumenta Y; y si no aumenta 
e, debe aumentar l. En realidad Yes la producción econó
mica, que no aumenta automáticamente cada vez que 
aumenta la producción fisica, sino que, al contrario, puede 
disminuir. Cosa que sucede cada vez que la producción ha 
sido mal planteada. Y, entonces, no existe ninguna necesi
dad de fingir que I se infla con ccinversiones no deseadas ••. 
Los derroches y las pérdidas no son inversiones no desea
das; son consumos no deseados o, si se prefiere, costos de 
producción que, por tanto, disminuyen el valor de Y. Valor 
que, en consecuencia, 1+ e jamás tendrá dificultad para 
igualar. La identidad contable resulta perfectamente respeta· 
da. Pero, sobre todo, resulta respetado el sentido común. 

5. El trabajo para hacer trabajar 

Procediendo de una manera más abstracta, podemos 
afirmar lo que sigue. Cualquier gasto representa el inter
cambio entre una cierta cantidad de trabajo potencial 
(dinero) y una cierta cantidad de trabajo actual, o actualiza
do (ccactualizado •• significa también ce incorporado al objetan, 
de acuerdo con un modo de interpretar el valor del objeto, 
de cuyas dificultades no debemos ocuparnos aquQ. Para 
entender a fondo la naturaleza de este intercambio, sería 
preciso saber qué es el trabajo, que el dinero representa en 
forma potencial. En rigor, ninguna filosofia del dinero es 
posible sin una filosofia del trabajo. Pero, a los efectos de 
balance conceptual que aquí nos ocupa, la equivalencia 
entre dinero y trabajo puede ser tratada de manera absoluta
mente formal, apoyándonos en el hecho de que trabajando 
se gana dinero y que desembolsando dinero se consigue 
hacer trabajar. 

El compromiso económico de muchas personas, fre-
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cuentemente, no va más allá de esta equivalencia. Pero la 
simetría entre trabajo actual y dinero es más complicada. En 
efecto, resulta fácil observar que el dinero no sólo se gana 
trabajando, sino también haciendo trabajar; y es ésta la 
actividad específica a la que se dedican las personas 
llamadas .. empresarios.. o también, más impropiamente, 
•• dadores de trabajo ... Expresión esta última entimemática y 
equívoca, que podría resolverse así: .. Personas que hacen 
trabajar de tal manera que logran que quien trabaja produz· 
ca una capacidad de hacer trabajar al menos equivalente 
al trabajo desarrollado)). En realidad, los dadores de trabajo 
son adquisidores de trabajo; pero se los denomina con este 
término impropio para distinguirlos de los .. consumidores)), 
que adquieren trabajo ajeno con el dinero ganado, sin 
preocuparse de que este gasto retorne, es decir, que 
engendre otro trabajo potencial. 

Ahora bien, el dinero desembolsado de la forma que sea 
para .. hacer trabajan), de manera que produzca de nuevo un 
trabajo potencial al menos equivalente, es el dinero gastado 
en inversiones. Y para que esto sea posible es necesario, 
evidentemente, que alguien trabaje para ganar: comenzan· 
do por el propio empresario, que, para hacer trabajar, debe 
trabajar él mismo (y puede retribuirse por ello con un 
salario, distinto de los beneficios). Si nadie trabajase directa· 
mente para ganar, sería imposible extraer un rédito de las 
inversiones. Por otro lado, si nadie trabaja para ganar no 
existiría ni siquiera el dinero, como trabajo potencial o 
capacidad de hacer trabajar (como no existe entre los 
animales distintos del hombre), y no habría dinero para 
gastarlo siquiera a título de consumo. 

Es empresario de sí mismo también el flautista que toca 
en los meandros del metro. Después puede suceder que 
ceda a otros la función empresarial, si un empresario, admi
rado por su maestría, lo contrata a sueldo para la Metropo
litan de Nueva York. Entonces el empresario le firma 
un contrato, que prevé una retribución, y debe preocuparse 
de que esta salida de dinero destinada a hacer trabajar al 
flautista resulte al menos igualada por la entrada de otro 
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dinero, de quienes pagan su billete para escucharlo. Con la 
liberalidad de los transeúntes, el flautista se preocupaba 
apenas de amortizar la flauta y los vestjdos, y de robustecer 
de energía sus pulmones: el suyo era un balance implícito. 
Pero el empresario hace un balance explícito y, si no logra 
extraer de los ingresos un trabajo potencial (seU. dinero) 
mayor del que desembolsa al flautista, a sus acompañantes, 
a las cajeras, a las bailarinas, a los accionistas, quiebra:. es 
decir, deja de existir como empresario. A la larga, pues, un 
gasto para inversiones existe sólo con la condición de que el 
trabajo que paga -compuesto, orgánicamente, de muchísi· 
mas otros trabajos- haga trabajar al menos otro tanto. El 
flautista, las bailarinas, etcétera, trabajan productivamente 
no si simplemente trabajan, sino si «hacen trabajar... En 
efecto, para comprar las entradas, alguien debe trabajar: o el 
mismo que las compra, u otros por él. 

6. Producción física y producción económica 

He aquí, pues, dos tipos de actividades económicas: 
trabajar y hacer trabajar. «Saber trabajar.. significa lograr 
inducir a alguien a ofrecer dinero, a cambio de nuestras 
prestaciones. Pero «saber hacer trabajan, es algo más: 
significa obrar de tal manera que prestaciones, obtenidas 
con el dinero, induzcan a trabajar ulteriormente y, si 
resulta posible, un poco más. Quien posee tal capacidad es 
un productor en sentido económico. 

El productor es «aquel que hace trabajan,. Se introduce 
con tiento en vuestra casa, persuade a vuestra mujer de que 
esa aspiradora es necesaria, os la vende al contado o a 
plazos, y, para pagarla, debe usted trabajar. Pero, a su vez, 
vuestro trabajo estaría muy mal retribuido si no existiera un 
empresario que lo adquiere para extraer de él un producto 
que sus productores logran vender; es decir, con el cual 
logran hacer trabajar. Millones de contables, de escribientes, 
de programadores morirían de hambre si alguien no hiciera 
trabajar a otros para ellos, a través de los productos más 
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extraños. Muchos pintores no venderían un cuadro, si un 
mercante no los contratara a sueldo. Sus productos, por 
permanecer privados de la capacidad de hacer trabajar, 
tendrían un valor económico nulo; gracias al mercante, 
adquieren un valor grandísimo. 

Es una capacidad que de ninguna manera puede ser 
valorada a priori. Puesto que los hombres tienen hambre, 
puede creerse, por ejemplo, que una tonelada de trigo 
tendrá siempre un valor, y quien la produzca puede suponer 
en cualquier circunstancia que ha contribuido a hacer 
trabajar. V, sin embargo, no es así: la respuesta exacta sólo 
puede proporcionarla el que vende. Puede suceder que 
aquella tonelada de más haya disminuido el valor de la 
entera producción; es decir, que haga a los hombres, en su 
conjunto, menos dispuestos a trabajar para conseguir trigo, 
a pesar de toda su hambre. 

Es una cosa atroz, si pensamos en el hambre en el 
mundo, pero debemos reconocerlo: la mantequilla del MCE 
económicamente no es una producción, porque no logra 
hacer trabajar a nadie. Al contrario, una parte de la produc· 
ción económica del MCE es apartada para almacenarla y 
transformarla en jabón. Sucede, de esta suerte, que el trigo 
es arrojado al mar, los tomates triturados por un bulldozer, 
el café quemado en las locomotoras, para hacer que los 
hombres trabajen más. Si esto sucede, quiere decir que 
estas destrucciones físicas son una producción económica. 
¿Porque la economía está mal organizada? Sin duda. Pero, 
si queremos organizarla mejor, comencemos por olvidar el 
fetichismo de la mercancía. 

En el extremo opuesto, un cantautor puede producir, 
físicamente, sonidos molestos y nocivos, y quien tuviese mis 
gustos podría, como mucho, pagar para ser protegido de 
ellos. Pero no sucede así; hay alguien que sabe vender 
aquellos sonidos, y éstos se transforman en una producción 
de altísimo precio, que induce a millones de personas a 
trabajar durante horas y horas, con el sólo objetivo de 
adquirir el dinero necesario para escucharlos. 

El fetichismo de la mercancía induce a confundir la 
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producción física con la producción económica, y lleva en 
los sistemas marxistas a no incluir en el producto nacional 
aquellos servicios que no se materializan en mercancías. 
Pero está claro que ni la cantidad ni la naturaleza de la 
mercancía me dicen nada acerca de su valor. Sólo la venta 
puede decirme si una determinada producción física es 
también un producto económico o no. Ni siquiera la 
experiencia de que, hasta ese momento, un producto se ha 
vendido, puede garantizarme que lo mismo sucederá en el 
futuro. Las propiedades físicas de lo que se produce o se 
destruye pueden, como mucho, hacerme suponer cuál será 
el resultado. 

7. El aumento de entropía 

Por lo demás, la misma producción física es un concep
to relativo; y, para esclarecerlo, puede ser conveniente partir 
de su contrario, que es la destrucción. Si pensamos en la 
destrucción física -en los efectos, pongo por caso, de un 
tornado o de un incendio-, es fácil ver en qué consiste: 
constituye un aumento inesperado de entropía (física), o de 
desorden, en un sistema que se deseaba conservar ordena
do, con una entropía lo más constante posible. Lo contrario 
será, pues, la producción física: una disminución de entro
pía, que se obtiene introduciendo en el sistema un orden; 
aun cuando sea al precio de una mayor entropía generada 
en el conjunto del universo. 

Este concepto no puede ser transferido tal cual a la 
producción económica, puesto que es imposible saber a 
priori cuál es el sistema en el que conviene introducir un 
orden a costa de un desorden externo mayor. La neguentro
pía física, incluso introducida voluntariamente en un siste
ma, no está claro que siempre sea ventajosa. No lo es, por 
ejemplo, cuando se construye en la Defense, junto a París, 
una mole de oficinas que nadie quiere. Para ello, una gran 
cantidad de materiales de construcción ha sido ordenada; 
pero no era éste el orden que se requería. Por otra parte, por 
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más que pueda parecer paradójico, la entropía voluntaria
mente incrementada en un sistema puede resultar econó
micamente ventajosa, como demuestra el ejemplo de los 
tomates machacados. Sólo el balance económico me dirá 
cuándo el costo de una operación, en términos de desor
den, se encuentra compensado por el orden que se ha 
obtenido en un ámbito limitado. 

La utilización de los transportes propina un fuerte impul
so a favor de la entropía en el conjunto del sistema Tierra; 
pero, desde el punto de vista económico, es una produc
ción, puesto que el orden que introduce en ámbitos limita
dos vale más de lo que cuesta el desorden de conjunto. 
Esto, sin embargo, deja de ser verdad cuando un tramo de 
la red de ferrocarriles se torna inútil; de manera que suprimir 
ese ramal puede coadyuvar a la producción no menos que 
cortar las ramas secas de los árboles. Al contrario, la 
pérdida económica no coincide siempre con el aumento no 
deseado de entropía fisica, si bien este fenómeno sea una de 
las causas que tornan inevitable continuas amortizaciones. 

Aumentos bruscos e imprevisibles de la entropía son 
también los choques, los incendios, los desastres en conjun
to: que, por lo demás, pueden transformarse en simples 
costos mediante los seguros. Pero, ¿quién puede decirme si 
estos costos -que, en fin de cuentas se reducen, todos, a 
un aumento de entropía- desde el punto de vista económi
co se encuentran o no compensados?¿Qué es lo que, en la 
actividad económica, equilibra el aumento de la entropía, 
que, como recuerda en particular N. Georgescu-Roegen, 
resulta en cualquier caso inevitable? 

Para reducir en ámbitos circunscritos la entropía fisica, y 
para soportar los costes de su aumento, no contamos más 
que con el trabajo. En efecto, cualquier trabajo consiste en 
ordenar según un proyecto una realidad dada (y, por lo 
mismo, en desordenar, en medida un poco mayor, otra 
cierta realidad). En esto, el trabajo es una prolongación de la 
vida. Efectivamente, también la realidad ordena ciertos 
sistemas, los organismos vivos, contribuyendo con ello a 
desordenar el conjunto del universo. La diferencia estriba en 
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que la vida hace esto orgánicamente, o instintivamente, o 
automáticamente (como en la evolución preconizada por 
Darwin), mientras el trabajo humano lo realiza programática 
y técnicamente (artificialmente). En cuanto instintiva, la vida 
no hace balances: no se pregunta --como observa Scho
penhauer- si lo logrado justifica el esfuerzo. Y curiosamen
te, por más que esté programado, tampoco el trabajo 
humano, cuando se desarrolla personalmente, para obtener 
dinero, hace balances. 

Por el contrario, en la producción económica debe 
hacerse balance. En microeconomía, por ejemplo, el coste 
intrínseco del trabajo puede traducirse en un distinto com
portamiento frente a los impuestos progresivos: un profesio
nal trabaja más para pagarlos, al paso que otro trabaja 
menos, para no pagarlos. Con todo, este juicio no basta ni 
siquiera a la persona singular para parangonar el valor del 
producto con su coste en términos de ((utilidad negativa del 
trabajo» (por lo demás, muchos profesionales trabajan, al 
menos en parte, por el placer de trabajar). Tanto menos 
puede establecerse, en macroeconomía, la comparación 
entre el valor del trabajo introducido y la ventaja que ofrece 
el orden que ha sido obtenido. Efectivamente, qué partes 
convenga ordenar a costa de otras constituye un juicio que 
varía de individuo a individuo, y que sólo las elecciones 
individuales permiten determinar. 

En consecuencia, la producción económica no puede 
configurarse como incremento de neguentropía, ni tisica
mente (como producción de órdenes de una parte del 
sistema), ni subjetivamente (como destrucción de una canti
dad de otium para obtener riqueza mediante el negotium). 
Aun cuando el proceso económico sea efectivamente ((intro
ducción de trabajo ordenadon), por una parte, y ((concentra
ción de orden en áreas limitadas», por otra, pérdidas y 
beneficios han de ser considerados en el interior del nego
tium mismo: no se puede comparar el input (trabajo) con el 
output (orden), sino que el balance debe hacerse entre 
((trabajo potencial desplegado» y ((trabajo potencial obteni
do)), en términos de dinero. Aun cuando no siempre se 
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piensa en lo que lleva consigo el uso de este denominador 
común, el dinero. 

8. El fetichismo de los participios pasados 

Lejos, pues, de la «producción de mercancías por medio 
de otras mercancías... El proceso económico es una pro
ducción de trabajo por medio de trabajo (gracias al 
dinero), y ni siquiera, por tanto, de «mercancías por medio 
del trabajo .. , según la concepción común (que Sraffa creyó 
invalidar). La mercancía es un momento de paso, un simple 
expediente para hacer trabajar. 

Pero la mercancía, se dice, «satisface una necesidad ... 
Ciertamente. Pero esto sólo podemos deducirlo a posteriori, 
del hecho de que hace trabajar. De hecho, no deducimos 
que hará trabajar sabiendo que satisface una necesidad. 
Cualquier operador económico que intentara obtener infe
rencias en este sentido se arruinaría, produciendo cañama
zos y acero donde lo que se pide son bikinis y semiconduc
tores, o viceversa. «Producción de mercancías por medio de 
mercancías.. constituye un modo de expresarse que se 
entiende, puesto que también el trabajo es adquirido e 
introducido en la producción como una mercancía, y 
puesto que las mercancías son vendidas y el dinero que con 
ellas se obtiene produce trabajo. Pero la fascinación ejercida 
por los dos vocablos, input y outpu~ aunque sea irresistible, 
no debe hacernos perder de vista la naturaleza de las cosas 
introducidas y producidas. Entre mercancía y trabajo existe 
una diferencia de naturaleza: la misma que separa al 
participio pasado del participio presente de un mismo verbo. 
La mercancía es un producto, el trabajo un productor 
(producente). Y el participio pasado es pasivo, mientras que 
el presente es activo. El participio pasado no es otra cosa 
que el resultado del participio presente, y resulta imposible 
producir participios pasivos por medio de participios pasi
vos, como pretende Sraffa, si no se pasa a través del 
participio activo (que, por lo demás, Sraffa no olvida). 
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En resumen: la mercancía se torna económicamente 
activa cuando hace trabajar. El «ser producida.. por un 
trabajo no le confiere, de por sí, ningún valor, actividad, 
eficacia. La mercancía no es más que un factor de paso 
porque es un pasado, en tanto que el entero valor económi
co depende del futuro. El pasado, lo que ha sido hecho, 
puede ciertamente satisfacer una necesidad; pero si se limita 
a ello, es consumido y, en consecuencia, no sirve para 
producir. Para que sirva para producir es preciso que, 
además del pasado, exista un paso hacia eL futuro; y esto 
no es un hecho (un producto), sino una actividad (un 
trabajo). 

De esta actividad real el dinero es el equivaLente ideaL. 
¿Por qué resulta necesario este equivalente? Con otras 
palabras: ¿Por qué en la economía interviene el dinero, y no 
sólo la mercancía y el trabajo? Precisamente porque se trata 
de pasar aL futuro; y el futuro no existe sino en forma ideal. 
La mercancía es un trabajo hecho, pasado; el trabajo es una 
actividad, o un hacer, presente; el dinero es trabajo poten
cial, futuro. Estas tres dimensiones resultan, todas ellas, 
necesarias para la economía, e irreductibles la una a la otra. 

Un espíritu positivista, pero nada positivo, que pretenda 
atenerse a los «hechos •• , a los ««datos .. -a todas estas cosas, 
que son participios pasados pasivos-, reduce todo al 
pasado. Efectivamente, también el presente, considerado 
como un ««hecho •• , no es más que un pasado próximo, ya 
acaecido (tanto, que podemos comprobarlo). Entonces la 
economía se presentará como ««producción de productos 
por medio de productos .. , esto es, de un pasado por medio 
del pasado. Al contrario, en realidad es producción de cada 
uno de estos momentos del tiempo, mediante sí mismo y 
mediante todos los otros: del futuro por medio del presente 
y del pasado, del presente por medio del pasado y del 
futuro, etcétera. Pero, ¿cómo puede eL futuro producir eL 
pasado (es decir, las mercancías) mediante el presente (a 
saber, un trabajo actuaI)? Sólo a través de una representa
ción ideaL del futuro, que constituye, precisamente, el 
dinero. 
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9. Determinación retroactiva 

También la «mercancía tipo» de Sraffa, propiamente, es 
«ideah>: combinación de todas las mercancías en proporcio
nes determinadas para cada conjunto de técnicas. Cuáles 
sean estas proporciones se obtiene de la condición de que, 
referido a esta mercancía tipo como «numerario», el incre
mento (positivo o negativo) de la producción, debido a la 
actividad económica, es igual -posee el mismo valor 
expreso en numerario- para todas las mercancías. Nin· 
gún sistema real coincide con este tipo, pero su aceptación 
permite concebir aquella «medida invariable del valor», 
buscada por Ricardo, que ninguna otra mercancía-tipo, o 
cesta de mercancías, puede proporcionar. 

Como ya ha sido observado, esta medida se adapta sólo 
a un sistema estático, puesto que presupone un conjunto de 
técnicas productivas dado. Semejante medida es el "Inbe
griff de los participios pasados pasivos». Como tal, consti
tuye una nueva formulación ingeniosa de los métodos 
tradicionales de definición del valor y, sustancialmente, no se 
separa -como ha mostrado agudamente Ricossa- de la 
teoría de la «productividad marginah. de los neoclásicos13

• 

Ricossa ha demostrado que todas las teorías tradicionales 
del valor se pueden traducir formalmente la una a la otra, 
pero también que resulta «vano buscar una teoría del valor 
puramente económica, y no también sociológica, política, in
terdisdplinar» (Dízionario di Economia, Torino, 1982, p. 525). 

El defecto de las teorías tradicionales consiste en supo
ner que obtienen el valor económico a partir del pasado, 
cuando en realidad el valor económico (como cualquier 
otro, por lo demás) deriva del futuro, y por eso exige un 
factor ideal, que sería vano buscar en una mercancía, en un 
producto, en un participio pasado, ni siquiera construido 
idealmente, como la mercancía tipo. <<Valor» significa efica
cia, y la eficacia, aun cuando sea efecto del pasado, se 
encuentra medida sólo por el futuro. Por consiguiente, la 

13 S_ Ricossa, Teoría uni{icata del valore economico, Torino, 1981. 
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«medida invariable del valon), buscada por Ricardo, sencilla· 
mente no existe, porque, por definición, no existe un futuro 
invariable. El valor resulta continuamente modificado .. hacia 
atrás» por el futuro, para el que la variabilidad es constituti· 
va: puesto que si el futuro estuviese ya constituido no sería 
futuro, sería un dato (dado), un pasado. Lo que vale ahora 
un producto depende de lo que harán los hombres en el 
futuro. ¿Comprarías por diez liras una vía férrea, si supieras 
que mañana daría comienzo una huelga perpetua de los 
ferroviarios, o que nadie escogería en adelante ese medio de 
locomoción? La probabilidad de ello es muy escasa, pero, 
en general, todo el que compra algo hace unas considera· 
ciones similares, y las refleja en el valor del producto, a 
veces hasta anularlo. Nadie compraría una aspirina si 
estuviera seguro de que, a partir de aquel momento, 
ninguna persona tendría jamás gripe o dolor de cabeza. 
Para algunos otros productos su final es seguro, aun 
cuando resulte incierto el cuándo. Cualquier analista de 
mercado os dirá que, a partir de un cierto momento, los 
costes de distribución de un libro dejarán de estar cubiertos 
por lo que se obtiene de las ventas, y el libro cesará de ser 
distribuido. Es decir, dejará de valer como libro, porque ya 
no hará trabajar a nadie, a pesar de seguir siendo la misma 
«cosa)). Se deduce de aquí que el valor de cualquier objeto 
depende de comportamientos futuros, y por esta razón se 
expresa en dinero. Pero ningún comportamiento resulta 
invariable; a la larga, ni tan siquiera los más estadísticos 
entre los comportamientos, las muertes. De modo que no 
se puede escoger como .. medida invariable del valon) ni 
siquiera las cajas de muerto y las empresas de pompas 
fúnebres, que (después de la ccmercanCÍa tipO» de Sraffa) son 
probablemente el numerario construido más sólidamente. 

10. El oro del Rhin 

Esto explica un aspecto bastante singular de la vida 
económica, del que muchos filósofos, hombres de religión y 
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profetas han dado muestras de escandalizarse: la acumula· 
ción del capital en forma de dinero; el depender enormes 
cantidades de Iltrabajo potencial .. de pocos propietarios, que 
disponen de él a su arbitrio, sin deber ellos mismos trabajar: 
los l/capitalistas ... 

La repugnancia ante esta situación se expresa de las 
formas más variadas, que buscan, normalmente en vano, 
justificaciones racionales. Pero a su vez la situación conside· 
rada, por más que resulte habitual, no encuentra fácilmente 
justificación cuando uno se pregunta por sus rafces. 

Las objeciones son, en la mayor parte de los casos, 
moralizadoras. Quien dispone de una gran cantidad de 
trabajo potencial, en forma de dinero, puede cambiarlo por 
trabajo actual o actualizado, sin trabajar él mismo; y salvo 
excepciones de inventores afortunados, o de artistas espe· 
cialmente dotados por la naturaleza, no se trata de personas 
que hayan acumulado ese dinero trabajando: toda una vida 
no bastaría para ello. En el equilibrio del trabajo, es como si 
lo hubieran robado. En forma más técnica, la objeción 
moralizadora se transforma en objeción contra el interés 
sobre los préstamos: hasta tal punto difundida, desde la 
Grecia antigua hasta el Corán, desde los canonistas hasta 
los marxistas, y en muchos más, que no puede ser causal. 
Como puro signo, se dice, el dinero no puede producir por 
sí mismo riqueza; por consiguiente, no debe ser prestado 
con intereses. 

Aunque este problema pertenece estrictamente a la 
filosofia del dinero, no lo trataremos aquí, porque ocuparía 
por sí solo todo un libro. El que presenta esa objeción 
debería ser el primero en reconocer que -incluso como 
l/riqueza del signo .. - el dinero sirve para enriquecerse y, 
por consiguiente, que ceder temporalmente su uso justifica 
un alquiler. Pero cómo sea posible que el dinero sirva para 
enriquecerse, no es algo tan fácil de explicar, aun cuando 
todos puedan comprobarlo; por tanto, la objeción sigue en 
pie. En realidad, dicha objeción constituye la racionalización 
de una hostilidad hacia la riqueza pecuniaria en general, 
que tiene sus motivos. 
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Casi todas las objeciones contra la riqueza son racionali· 
zaciones de la envidia, del rechazo a depender de otros (por 
más que sólo sea a través de la mediación de la necesidad), 
del advertir que otro puede lo que nosotros querríamos 
poder (el «poder económico n es lo que más molesta, incluso 
a quien estaría dispuesto a soportar una desigualdad de 
disfrutes). Sin embargo, en relación con las otras formas de 
riqueza la animadversión o se experimenta menos, o resulta 
más directa y menos racionalizada. La riqueza inmobiliaria 
se experimenta todavía, como sucedía originalmente, como 
una prolongación de la soberanía, y quien se rebela contra 
ella no se rebela contra el rico, sino contra el soberano. La 
riqueza industrial y empresarial resulta menos odiada 14 no 
sólo porque su dueño también trabaja, sino porque tiene un 
contacto personal con quienes dependen de él; y este 
contacto, aunque a veces hace odioso al patrono como 
persona, no hace odiosa su situación social en abstracto. 
Precisamente lo contrario de lo que sucede con el banque· 
ro: ignorado como persona, es objeto de viñetas satíricas en 
cuanto función. 

Los filósofos contemplativos (a los que pertenezco) no 
deberían escandalizarse ante el rentier, que vive sin trabajar. 
Ellos mismos (como explicó Aristóteles) no serían filósofos 
contemplativos si no vivieran sin trabajar. Pero tampoco 
deberían escandalizarse, por otro lado, de que alguien se 
escandalice: porque, efectivamente, la función del rentier, en 
cuanto distinta de la del empresario, tiene algo de extraña. 
Está fuera de toda duda el que alguien debe poder decidir la 
oportunidad de realizar grandes gastos, con el fin de 
organizar eficazmente el trabajo. Pero que alguien disponga 
de enormes riquezas no para obrar, no para decidir, sino 
para gozar de ellas, con el sencillo expediente de prestar 
dinero con intereses, es algo mucho menos obvio y, por 
consiguiente, da la impresión de un abuso. ¿Cuál es la 

14 Mi atención fue atraída hacia la consideración de este punto por 
Dom Franzoni, mientras nos estábamos preparando para comenzar un 
debate en la televisión suiza. 

183 



función, la utilidad social del rentier, o también del financie· 
ro que no organiza directamente la producción? ¿Cómo 
explicar la función del gnomo, que recoge y acumula el oro 
del Rhin bajo una forma de riqueza estéril e injustificada, 
sobre la que basa un oculto poder, teniendo en cuenta que 
la riqueza existe ya bajo forma de tierra, de máquinas, de 
hombres, de informaciones? 

11. La lámpara de A1adino 

En efecto, parece que la riqueza se presente dos veces: 
una vez en forma de provisiones, de tierra, de capitales; la 
segunda, en forma de moneda, de crédito, de trabajo 
potencial. La utilidad de la primera forma es evidente, la de 
su reduplicación, mucho menos. 

Es cierto que la reduplicación no existe, en realidad, 
para el propietario individual: si uno quiere poseeer una 
empresa, debe renunciar a una parte del tesoro enterrado 
en el jardín, y viceversa. Pero es característico que, cuando 
se piensa en los ricos, se aluda a personas que ((tienen 
muchos cuartos 11: capitales financieros o tesoros, que sólo 
accidentalmente y de manera temporal son invertidos en 
bienes reales. Y, aunque en otras sociedades no se diga que 
«tienen muchos cuartosll, sino que tienen «muchos carne· 
1l0s11 o «muchas mujeresll, se dice así porque los camellos o 
las mujeres hacen las veces de la moneda de cómputo. 

Además, la reduplicación torna simbólica la riqueza 
cuando confiere a la propiedad formas lo más abstractas e 
indirectas posible; no sólo traduciendo el capital real en 
acciones, que se encuentran mucho más próximas a un 
capital financiero que a una cosa, sino también confiando 
las acciones a sociedades financieras, o holdings, cuyas 
acciones se encuentran a su vez en manos de personas 
privadas. De donde se deduce que la caricatura del capitalis· 
ta puro, con puro y chistera, encuentra alguna semejanza 
en la realidad: la naturaleza imita al arte. Y mientras el 
capitán de industria se encuentra personalmente ligado a su 
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empresa, que muchas veces ha sacado de la nada, el 
financiero, aun cuando todos sus haberes estén invertidos 
en industrias, está dispuesto a deshacerse de una para 
apoderarse de otra, no importa dónde. En consecuencia, es 
comprensible que sea visto como un poder oculto, que 
subordina a los propios fines el trabajo ajeno sin esfuerzo 
propio. 

Por todo ello, incluso el que cae en la cuenta de la 
ineficacia de un sistema económico en el que cada cual 
fuera propietario (es decir, tuviera derecho de disponer) de 
una cantidad de riqueza exactamente igual a la de los 
demás, podrá sin embargo sentirse molesto ante la presen· 
cia de un co,yunto de propietarios que se superpone al 
sistema económico constituido y en funcionamiento, y lo 
domina. La fuente de toda otra autoridad, o poder, por lo 
menos está clara. En un caso particular, habrá podido ser 
usurpado, o heredado por nacimiento o por adopción; pero 
por lo menos se ve de dónde deriva. Pero esa especie de 
lámpara de A1adino, que llama al jinn (genio) y obtiene el 
trabajo de los demás, apoderándose del signo al que está 
subordinado, da la impresión de encubrir un engaño. 

12. La riqueza en forma futura 

Las tres formas bajo las que se presenta el trabajo 
-««actualizado», ««actual» y ««potencial»- reconducibles a los 
tres momentos temporales, pasado, presente y futuro, escla
recen el problema. Se trata de tres aspectos de La riqueza: 
capital fisico (que incluye la tierra transformada, así como 
las habilidades almacenadas en el hombre con la experien
cia); producción como actividad; dinero. En cierto sentido, 
tres veces La misma cosa, pero en tres formas distintas. 

La tercera, aparentemente, ceno existe». En efecto, el 
pasado existe, al menos por sus resultados; el presente 
existe en acto, como resultado del pasado. Pero el futuro, 
que precisamente constituye el dinero, no existe ni en sí ni 
en sus efectos, que ««todavía no existen ••. 
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Y, sin embargo, nosotros sabemos que estos efectos 
existen, porque en la actividad humana los efectos son 
anteriores a las causas. No hay economía sin dinero, porque 
no puede haber economía sin futuro, y nadie toma decisio
nes sino de cara al futuro. Ahora bien, la economía es, 
precisamente, ciencia de decisiones, en las que los efectos 
son causa de las causas. 

Es cierto, por tanto, que en economía el dinero lo es 
todo, como piensa el hombre de la calle, que enlaza 
ingenuamente economía y «cuartos)). Sólo el dinero hace 
posible la transformación del futuro en presente y, por ende, 
el actuar en virtud de decisiones que confluyen, por 
«conveniencia)), con las decisiones de otros. Sólo el dinero 
hace posible gobernar el presente «económicamente)): por 
conveniencia y no por medio de la violencia, o en virtud de 
la autoridad o de cualquier otro modo. En consecuencia, es 
cierto por definición que quien tiene el dinero manda. 

Pero también tras estas consideraciones sigue en pie la 
perplejidad: ¿que función tiene el acumularse de semejante 
capacidad de mando en las manos de unos pocos, bajo una 
forma distinta del gobierno actual, que el sargento ejercita 
con sus soldados, el jefe de reparto con sus obreros, el 
administrador con sus directores? No se pregunta aquí cuál 
sea la utilidad subjetiva de todo ello, pues es obvio que 
produce placer el gobernar con independencia de la propia 
función (que es justamente lo que hace el poseedor del 
dinero, y lo que el socialismo echa en cara al sistema 
capitalista). Lo que se pregunta es cuál es la utilidad objetiva 
de semejante capacidad de gobernar un trabajo, en las 
manos de quien no la ejerce en acto con fines productivos, 
sino que la retiene en potencia y la delega, sin responder de 
ninguna función. Y además la incrementa, a pesar de gastar 
una parte, en virtud de la misma cantidad exuberante en 
que la posee. 

Pienso que es importante entender bien esta objeción al 
capitalismo antes de avanzar una respuesta que-no agrada
rá, supongo, ni a los capitalistas ni a SI..lS enemigos: la 
{unción del capitalismo es poder perder el propio capital. 
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Una función que sólo él puede desempeñar, y que lo hace 
indispensable para el sistema. En cuanto a la justificación 
moral, sólo el capitalista mismo podrá darla, utilizando bien 
su potencia. 

Se obseIVará que, con palabras un poco enrevesadas, 
digo cosas que todos saben: el capital debe ser remunerado 
en virtud del riesgo que corre. Ciertamente, sería muy 
extraño que aquí no se dijeran cosas que todos saben. Mi 
objetivo no es el de enseñar algo, sino el de poner de relieve 
el carácter extraño que conviene a cosas que todos saben. 
y esa rareza, tal vez no suficientemente manifiesta, no radica 
en que el capitalista pueda perder, y deba ser remunerado 
por ello, sino que sólo él puede hacerlo, y que tal situación 
transforma al rentier en algo indispensable. Veamos, por 
tanto, las razones de este hecho. 

13. El futuro que se pierde 

Cuando se transforma en «consumo .. un gasto entendi· 
do como «inversión .. -y hemos visto que esto sucede a 
menudo--, estamos ante una pérdida; debe, pues, existir en 
alguna parte algo que se pueda perder, y que desaparezca 
como consecuencia de ese revés de fortuna. Ahora bien, ese 
«algo •• es sólo el dinero acumulado. 

Efectivamente, lo que en tales casos se pierde es el 
futuro, con independencia de que también se pierda, o no lo 
haga, el presente; y sólo el dinero, en virtud de su idealidad, 
tiene la propiedad de ser actualmente aquel futuro que no 
existe todavía. Esta es la razón de que sea necesario 
acumularlo antes de ccemprender ... Después, si la empresa 
sale adelante, el capital financiero volverá a acumularse en 
medida todavía mayor, a través del trabajo actual. Pero si la 
empresa no logra producir, esto es, no consigue hacer 
trabajar de nuevo, el trabajo potencial dejará de existir, 
exactamente igual que si hubiera sido destinado a un 
consumo. 

Ahora bien, la única forma en que se puede acumular 
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trabajo potencial, capaz de consumirse, es el dinero. Las 
pérdidas de trabajo actual o actualizado -incendios, naufra· 
gios, demencias precoces y cosas por el estilo- son una 
cosa distinta. Son pérdidas de un presente, que ciertamente 
hará que falten también bienes futuros, pero que, mientras 
tanto, son pérdida de aquello que existe, y no de aquello 
que no existe todavía. Se trata, podríamos decir, de una 
damnum emergens, no de un lucrum cessans. El primero 
es objeto de los seguros normales, pero el segundo sólo es 
objeto de aquella forma particular de asegurar que hemos 
reconocido en la moneda. 

El dinero acumulado en forma de moneda no asegura 
bienes, sino proyectos: una proyección típica de la actividad 
humana . . Si la inversión va mal, y acaba manifestándose 
como un consumo, es el crédito del capitalista lo que se 
consume, incluso cuando los capitales reales no hayan sido 
destruidos. Expresándose de una manera muy precisa, el 
lenguaje popular dice que el capitalista se ha «comido .. sus 
haberes, un menú inverosímil. Lo mismo se dice aquí 
cuando se afirma que la presunta inversión se transforma en 
«consumo». La riqueza del dinero invertido, que no retorna, 
es una riqueza potencial que se esfuma; y este particular tipo 
de riqueza es la que se posee en forma de dinero. Y puesto 
que el dinero jamás es «a-déspota .. , alguien debe poseerlo 
para poderlo perder. 

Existe, pues, una aparente reduplicación entre capital 
real y capital financiero; pero no es otra que la reduplica
ción, que todo proyecto implica, entre presente y futuro. El 
presente es real, el futuro es ideal, y la reduplicación, es 
decir, el dinero, es a su vez ideal. Sin embargo, no se trata de 
dos cosas distintas, porque el dinero no es una «cosa ... 
Ciertamente, la fábrica que se quema es también el capital 
del propietario que se esfuma, ya que el propietario se privó 
del capital financiero para comprarla. Pero el capitalista que 
«se come .. su dinero representa un fenómeno distinto, en el 
que el capital «se esfuma .. aunque la fábrica permanezca 
intacta. En efecto, así como la producción física no puede 
identificarse con la producción económica, tampoco la 
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destrucción económica puede identificarse con la destruc· 
ción física. 

Precisamente la posibilidad de una destrucción econó' 
mica, que no coincide con la destrucción física, puede ser 
soportada sólo por el capitalista, que retiene la riqueza en 
forma potencial. En efecto, si otras formas de riqueza se 
pierden, eso no restablece en absoluto el equilibrio, puesto 
que la pérdida de una riqueza real no compensa .la de una 
riqueza potencial. La simetría existe sólo cuando a la pérdida 
de potencial hace frente un potencial acumulado; y puesto 
que, por definición, los proletarios (o, en general, los posee· 
dores de solo riqueza real) no tienen potencial, es preciso 
que el potencial exista y que dependa de alguien: el 
capitalista. 

14. El capitalista colectivo 

A primera vista no parece que el capitalista deba ser una 
persona física. Puede ser, antes que nada, un conjunto: una 
sociedad financiera con un millón de accionistas, o un ente 
público, o una persona jurídica cualquiera. Lo esencial es 
que exista un propietario, a quien pertenezca el dinero 
acumulado. Quien quiere destruir los rentiers como perso· 
nas físicas (y, en una proporción no pequeña, esto se ha 
hecho ya), puede, por lo mismo, transferir el capital financie· 
ro a cualquier tipo de persona jurídica. Pero debe tratarse 
siempre de una persona capaz de perder el capital, en los 
momentos en que enormes cantidades de trabajo potencial 
se esfuman. En otros tiempos los soberanos cumplían en 
parte con esta función a través de los "tesoros)), pero hoy no 
es fácil encontrar entidades colectivas capaces de sustituir· 
los. Con toda probabilidad, precisamente porque una perso· 
na jurídica no goza, como tal, de la ventaja de •• hacer 
trabajar a otros sin trabajar personalmente)), sucede que las 
personas jurídicas no resisten a la pérdida de capital y, en 
consecuencia, agotan demasiado pronto su función de 
depósito para pérdidas eventuales. 
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Las socializaciones de cualquier género no alcanzan su 
objetivo. De hecho, el Estado capitalista no posee potencial 
acumulado, sino sólo deudas. Los holdings estatales, crea· 
dos con ese fin, cumplen demasiado bien y demasiado 
pronto su función de perder el capital financiero, de modo 
que tienen que ser continuamente financiados de nuevo; y el 
problema no hace sino. desplazarse. Cualquier forma de 
capital público muestra una tendencia irresistible a esfumar· 
se, sin ni siquiera correr la suerte del futuro, que puede ser, 
y es en la mayoría de los casos, positiva. Es decir, no se 
intenta reconstruir el trabajo potencial desembolsado, orga· 
nizando el trabajo actual, sino que se finge sencillamente 
que se está haciendo: en realidad, el trabajo potencial se 
resuelve en consumos. 

Y, efectivamente, casi todos los que piden a voces 
uinversiones)) públicas, en realidad (en la hipótesis moral· 
mente mejor, sin ni siquiera darse cuenta) están pidiendo 
consumos públicos. La invocación udebemos aumentar las 
inversiones)) debe leerse udebemos aumentar los consu· 
mos)). Cosa que estaría muy bien si se hiciera a través de un 
proceso productivo; pero no sucede asÍ. El proceso produc· 
tivo constituye un simple pretexto, o un disfraz, para enmas· 
carar una traducción mediata -y naturalmente, muy costo· 
sa- de pseudoinversiones en consumos. 

El fracaso de la socialización del capital está demasiado 
generalizado para que deba explicarse sólo con la ignoran· 
cia y la falta de honradez. Debe existir una razón intrínseca y 
objetiva. Las consideraciones que acabamos de esbozar la 
esclarecen. El ente social, ya sea público, ya privado, no 
resulta adecuado para hacer las veces de titular de la 
propiedad de trabajo potencial, porque no está en condicio· 
nes de gozar con esa ventaja. Efectivamente, la ventaja de 
retener trabajo potencial es la de hacer trabajar a otros sin 
trabajar uno mismo; es esto lo que escandaliza en el rentier. 
Pero escandaliza porque es una ventaja. Si no lo fuera, no 
escandalizaría. Ahora bien, allí donde la ventaja no existe no 
puede ser perdida. 

Con otras palabras: la ventaja de conservar el capital es 
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propia de las personas singulares, que de otro modo 
deberían trabajar, y no del ente que organiza el trabajo pero 
no trabaja personalmente. No existe, por eso, una ventaja 
económica «<conveniencia de alguien •• ) en el conservarle al 
ente social su calidad de capitalista; en consencuencia, el 
ente la pierde sin oponer resistencia, y no actúa como 
contrapeso al riesgo de que el capital se pierda por otras 
razones en el ciclo productivo. 

15. «Como las hojas .. 

«Pérdidas eventualesn. Hace algún tiempo, en la universi
dad de Milán, había un profesor de contabilidad, llamado 
Greco, que prefería la composición de novelas alusivas a la 
redacción de tratados. La heroína de esas novelas era un 
mujer de costumbres no muy recomendables, que respon
día al nombre de Evelina de Puitter. Si se hace el anagrama 
del nombre, se obtiene (en italiano): pérdidas eventuales. 

Nada mejor que este nombre para dar a conocer la 
esencia del capitalismo. El capitalismo existe, y tiene 
necesidad de existir, porque hay pérdidas eventuales: no 
reales, no seguras, no actuales, sino potenciales. 

Poseer el trabajo de otros, todavía por realizar, puede 
parecer inmoral, y aquí no se ha hecho nada para enmasca
rar o esconder esta presunta inmoralidad. El objetivo no era 
el de hacer la apología del capitalismo, sino el de explicarlo. 
Por lo demás, establecer si el capitalismo es o no moral no 
constituye el tema de este ensayo. Mas como en torno a este 
punto de la economía han surgido muchísimas discusiones 
(morales o moralizadoras), añadiré algunas observaciones. 

Antes que nada, debe decirse que el capitalista puro, 
que, a lo sumo, corta los títulos con tijeras de oro, en una 
abstracción, como también lo es el homo oeconomicus. Lo 
que debe hacerse es distinguir la {unción del capitalista de 
la del trabajador, incluso cuando éste es un empresario; 
pero nada impide que las dos figuras coincidan en una 
misma persona, y con mejores garantías jurídicas, en la de 
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los mismos trabajadores subordinados. Lo importante es no 
desconocer la función privada de la acumulación de trabajo 
potencial, de modo que cada uno ponga atención al suyo, y 
goce del suyo, pues la ventaja de poseer un montón o un 
mantoncito de potencial, con el que hacer trabajar a otros 
sin trabajar personalmente, es una ventaja que sólo los 
individuos singulares pueden perder y que, por ende, sólo 
ellos tienden a conservar. Los seguros sociales individuales, 
a los que necesariamente habrá que volver tras el fracaso de 
los seguros sociales, constituirán ya por sí mismos una 
forma difusa de capitalización. 

En segundo lugar, debe considerarse que todas las 
situaciones humanas poseen una moralidad propia, morali· 
dad que debe conciliarse con la moral de todos, pero 
también reconocerse en su naturaleza específica. La morali· 
dad del capitalista en cuanto tal -también cuando en lo 
restante no se separe de Evelina de Puitter- radica justa
mente en las «pérdidas eventuales» que está llamado a 
afrontar. De manera similar, la moralidad del militar de 
carrera reside en el afrontar la eventualidad de morir en la 
batalla. Por ese motivo se concede a sí mismo el limitarse a 
efectuar algunos ejercicios y, por lo demás, vivir mantenido 
por el trabajo ajeno, como el capitalista. El militar de 
profesión podrá también alegrarse al responder, a quien le 
pregunta en qué batallas ha participado, como respondió el 
jefe de las tropas del Ducado de Parma: «Afortunadamente, 
en ninguna .•• En cualquier caso, es mejor que no muera. 
Pero debe poder morir; y si no aceptase esta posibilidad, 
faltaría a su ética específica, y no sólo a las demás. 

La ética del capitalista en cuanto tal es aceptar la 
posibilidad de perder todos sus haberes, hasta la quiebra; 
quiebra que, si se puede, habrá que excluir. Si no acepta 
esta ética, su no aceptación constituye su específica ver
güenza (sean las que fueren, además, todas las restantes). 
De aquí deriva la grandeza épica del burgués (cada condi
ción tiene su epas), dibujada en Como las hojas (Come le 
(oglie), de Giuseppe Giacosa: drama que los sociólogos 
actuales harían bien en releer en su propia clave original, en 
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lugar de pretender introducirse en él por medio de claves 
falsas. 

El nuevo capitalismo, que muy a menudo presume de 
su superioridad ético-social con respecto al paleocapitalismo 
burdo, arcaico, insensible y explotador, debería antes de 
nada afrontar, como lo hacía el paleocapitalista, el peligro 
de quebrar. Si no da cumplimiento a esta función prelimi
nar, no es tan siquiera digno de comenzar a establecer una 
comparación con el viejo capitalismo. Las palabras que 
demasiadas veces se escuchan: (.va soy un benefactor 
social, sálvenme de la quiebra .. , sitúa a quien las pronuncia 
en la categoría de los parásitos, no de los capitalistas. 
Cuando los paleocapitalistas querían distinguirse de los 
vampiros, recorrían un camino absolutamente distinto: utili
zaban los beneficios para hacer obras de utilidad social, 
pero no exhibían como presunta obra de utilidad social el 
salvar los beneficios. Tal vez pueda afirmarse que el capita
lista de hoy tiene otros méritos; pero, antes de hablar de una 
presunta superioridad moral, hará bien en sumergirse en la 
lectura poco divertida de Como las hojas. 
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Capitulo noveno 

EL EQUILIBRIO MACROECONOMICO 

1. El balance 

Cualquier balance compara entradas y salidas. Pero en 
un balance macroeconómico, ¿qué es lo que entra y qué lo 
que sale? Juzgar si entre el comienzo y el final del año la 
situación ha empeorado o mejorado, de alguna manera 
debe ser posible, puesto que se hace de hecho. Y se hace 
incluso proclamando, con Alfred Marshall, que los números· 
índice carecen de rigor. En cuanto al rigor, paciencia; pero 
lo importante es saber de qué estamos hablando. 

Para saber si al final del año se ha hecho más rica o más 
pobre, la persona concreta traduce mentalmente sus propie· 
dades en precios corrientes, y compara dos números. 
Naturalmente, el nivel de los precios habrá cambiado, y los 
precios de sus propiedades pueden haber cambiado más o 
menos que los demás: la persona singular lo tiene en 
cuenta. Pero esa persona hace a menudo, al menos implíci· 
tamente, una nueva comparación. Se pregunta: respecto a 
la media, ¿mi situación económica ha bajado o ha subido? 
y lo hace, generalmente, no respecto a todos los individuos, 
pues sería demasiado difícil, sino respecto a los vecinos (.cIos 
Jones»), o a los colegas de oficina, o a la competencia, 
etcétera. A su vez, cada una de estas categorías puede 
haberse movido, hacia arriba o hacia abajo. Los libreros 
pueden estar en crisis y los charcuteros en alza; los habitan-
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tes de Sommerville pueden haberse enriquecido gracias a la 
apertura de una autopista, etcétera. Y de todas estas indica· 
ciones puede extraer, aunque sin absoluta certeza, la eviden· 
cia de un cambio respecto a la media general. 

También podría aventurarse una hipótesis: que al final 
del año el patrimonio de una persona haya .. realmente .. , es 
decir, traducido en liras constantes, aumentado, y que no 
obstante su situación relativa haya empeorado, porque los 
patrimonios (o réditos esperados) de los otros han aumenta· 
do en una medida todavía mayor. En este caso, ¿se ha 
avanzado o se ha retrocedido? ¿Debo tener más en cuenta 
la situación absoluta o la relativa? O mejor, y teniendo en 
cuenta que no hay nada absoluto, ¿es más importante una 
mayor disponibilidad de bienes o una mayor fuerza respecto 
a la competencia (y la competencia mutua, en un sentido 
lato, se la hacen también los consumidores)? 

En el planteamiento hecho aquí, la respuesta no puede 
ponerse en duda: la riqueza es una relación con los demás, 
no con las cosas. El que yo tenga más cosas a disposición 
no significa que me haya hecho ((más rico .. , si en proporción 
vengo a tener menos que los demás. Con todo, en el juego 
no deben necesariamente compensarse las posiciones, y 
esto es lo que hace difícil un balance real. Nadie sostiene 
que a la riqueza de uno corresponda sólo la pobreza del 
otro. Puede darse que ((todos.. hayan llegado a ser .. más 
ricos .. o .. más pobres .. , ya que, como hemos observado, el 
ser rico no elimina normalmente la disponibilidad de los 
ricos para servir. Por ejemplo, que mi dentista se haya 
hecho más rico que yo a lo largo del año no quiere decir 
que ya no esté dispuesto a curarme como antes, o mejor 
que antes. 

El entrecruzarse de consideraciones distintas parece 
convertir un balance de este género en algo poco menos 
que imposible. Por ejemplo, yo tengo a mi disposición cosas 
que Creso no era capaz de conseguir con todos sus tesoros. 
Es verdad que como de una manera menos refinada, que 
no dispongo (hablo en general) de tantas concubinas, que 
no retengo como ((esclavos .. a las muchas personas que, 
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por otros motivos, trabajan para mí. Pero, en relación a mis 
necesidades y deseos, puedo permitirme cosas que Creso ni 
siquiera soñaba: por ejemplo, trasladarme a velocidades 
increíbles, curarme las infecciones con penicilina, asistir a 
las Olimpíadas sin moverme de casa, hablar por teléfono 
con mi tío de Australia. ¿Cómo valorar estas ventajas? 
¿Quién me proveerá de los números-índice de todo esto? 

Con todo, una cosa está clara: sea cual fuere la respues
ta, yo no soy tan rico como Creso. Sostener lo contrario 
equivaldría a cambiar absolutamente el sentido de las 
palabras. 

Por eso, y una vez eliminados los juicios unilaterales, 
resulta difícil negar que existen situaciones económicas que 
son prósperas en sí mismas, y otras que son malas. 
Podríamos decir: en las primeras unos sirven a otros 
fácilmente, mientras en las segundas habría que sostener 
que esto se torna dificilísimo; lo demuestra el caso de los 
desocupados. El problema consiste en entender qué es lo 
que hay de objetivamente distinto en estas diversas situacio
nes. Responder que es distinto el u rédito 11 es todavía respon
der idem per idem, mientras no se sepa en qué consiste el 
rédito. Y que no puede éste ser identificado con la produc
ción física es algo que ya se ha visto: dicha producción debe 
valorarse, al menos, a su precio de venta, es decir, traducida 
en dinero; pero es el valor mismo del dinero lo que se 
cuestiona. Además, una vez que, superadas las dificultades 
técnicas, se haya valorado el rédito nacional, ¿se habrá 
medido verdaderamente algo absoluto? 

La respuesta que todos aceptan como razonable (aun 
cuando no se extraigan sus consecuencias) es que no. No 
tiene ningún sentido comparar el rédito de América, dividido 
pro-ca pite, con el de la India, ni el de hoy con el de hace cien 
años. No tiene sentido traducir una comparación en relacio
nes cuantitativas. 

Con todo, perplejidades menos generalmente reconoci
das deberían surgir también por el modo mismo como se 
construye el concepto de producto nacional bruto. Basta 
observar el diagrama, que se eleva sensiblemente en perío-
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dos de guerra, que coinciden, como es evidente, con 
períodos de estrecheces y privaciones. 

¿En qué deberíamos confiar, pues, para saber si, al 
menos en un intervalo breve, «todos» nos hemos hecho más 
ricos o más pobres? 

2. La acumulación de trabajo potencial 

Una respuesta genérica es posible: si el trabajo potencial 
que el sistema acumula durante el año es mayor que el que 
consume --en el sentido lato que hemos dado al término 
«consumo •• -, el patrimonio del sistema habrá aumentado; 
así como, microeconómicamente, el balance de una empre· 
sa es positivo si su patrimonio al 31 de diciembre, traducido 
en liras constantes, es mayor que el que tenía el 1 de enero. 

Respuesta, hasta aquí, tautológica, porque no está claro 
cómo traducir el patrimonio de un sistema en liras constan· 
tes (o incluso inconstantes). Cada empresa particular, en la 
práctica, imagina que pone en venta, al precio de mercado, 
sus actividades en las dos fechas. Pero un sistema que se 
supone aislado no puede imaginarse que se ponga en venta 
a sí mismo. Una vez más, la magnitud agregada no consti· 
tuye una suma. 

El mercantilismo creyó resolver el problema comparan
do la cantidad de «especie •• (oro y plata) en posesión del 
sistema. Lo cual parecía razonable, porque el oro y la plata 
eran, entonces, el dinero; ¿y acaso no es el dinero la medida 
del potencial? Consecuencia: si tenemos más oro, tenemos 
más potencial acumulado. Y, sin embargo, el mercantilismo 
se demostró falso, en teoría y en la práctica, porque 
consideraba el dinero sólo en su forma monetaria, identifica
da con la especie metálica que le servía de símbolo. Incurría, 
c1arísimamente, en la falacia naturalista. Si se hubiera 
considerado como dinero el crédito, en su forma más 
general, habría caído en la cuenta de que la mqteria prima 
para acuñar moneda no era sino una de sus condiciones. 
Para traducirse en trabajo (y constituir efectivamente trabajo 
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potencia!), este símbolo exige muchas otras cosas: en 
primer lugar, alguien dispuesto a trabajar. Como es sabido, 
España no se enriqueció con el oro y la plata porque no se 
encontraba en el interior del propio sistema un suficiente 
número de personas que trabajaran, de modo que estaba 
obligada a hacer trabajar fuera del sistema. 

Pero ¿qué es ese trabajo que el dinero (oro o papel, da lo 
mismo) ICordena .. ? No es sólo el trabajo fisico, de trasladar 
pesos. Es el trabajo económico, capaz de ICrendir .. , es decir, 
de traducirse, a su vez, en trabajo potencial (y así, hasta el 
infinito). Para rendir, el trabajo se une al capital. Y hay que 
considerar como capital (trabajo capitalizado) también las 
aptitudes y las experiencias de las personas, que les permi· 
ten trabajar mejor. Son capital, más obviamente reconocido 
como tal, los instrumentos paulatinamente perfeccionados 
por el progreso tecnológico. El «trabajo potencial .. , represen· 
tado por el dinero, es, pues, el producto de estos dos 
factores: compromiso de las personas, o buena voluntad, e 
instrumentos. Sin su potencia miento recíproco no se logra 
aquel trabajo productivo que es lo único que da valor al 
dinero. 

Por consiguiente, el dinero es el símbolo eficaz de todo 
el co,yunto de condiciones humanas y técnicas que 
confluyen en la regeneración del trabajo por medio del 
trabajo. Por eso el balance es dificil: porque, una vez que se 
ha traducido la situación patrimonial en moneda, se debe 
tener en cuenta que el valor de ésta depende de condiciones 
no mensurables como realidades naturales, sino sólo 
presumibles, en la esperanza de que no degeneren. 

3. Entropía económica y entropía social 

Es necesario buscar, por debajo de la valoración cuanti· 
tativa de la riqueza, las causas que impulsan a los hombres 
a trabajar los unos para los otros. En las raíces de este 
sistema se encuentra una serie de nexos que pueden ser, 
bien de naturaleza económica, bien de otra naturaleza, 
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especialmente institucional, y que impiden que el sistema 
adopte una configuración cualquiera. Tales lazos consti
tuyen una estructura, un orden, que podríamos considerar 
como el «recíproco de una entropía», una «neguentropía». 
Utilizamos aquí este término, pero no nos ocupamos de la 
entropía física, que también ha sido estudiada en relación 
con la economía. Por el contrario, nos proponemos definir 
otros tipos análogos, pero no idénticos, de entropía, entendi
da como posible grado de desorden de las relaciones 
humanas. 

A uno de ellos lo llamaremos «entropía social», definién
dola como aquella magnitud que crece en la medida en que 
las relaciones sociales tienden a reducirse a relaciones 
económicas. El sistema de castas, por ejemplo, presenta un 
mínimo de entropía social, puesto que los lazos no econó
micos juegan un papel preponderante en la determinación 
de la colabora cié n entre los hombres. Por el contrario, un 
sistema en el que todo estuviera en venta, comprendidos 
los cargos y las sentencias, contendría un máximo de 
entropía social. 

Junto a la entropía social, y distinguiéndola de ella, 
encontramos la entropía económica, que definiremos como 
aquella magnitud que aumenta en proporción a la desorga
nización económica del sistema para hacer confluir, por 
conveniencia, hacia fines comunes, las intenciones de los 
individuos. 

Por ejemplo, un sistema en el que cada uno viviera al 
día, disponiendo sólo del potencial necesario para el propio 
sustento e intentando reconstituir este potencial con trabajos 
ocasionales, se acercaría a un máximo de entropía económi
ca. En el límite, dicha situación destruiría la economía, 
haciendo imposible la iniciativa (económica), y asimilaría el 
trabajo humano al que despliegan los otros animales con el 
fin de obtener lo necesario para vivir. La condición de los 
trescientos mil habitantes que, según algunos, se despiertan 
cada mañana en Nápoles sin saber cómo comerán, repre
senta estilizada mente, con una aproximación respetable, 
semejante situación. Adviértase que, como muestra el ejem-
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plo, la iniciativa individual puede continuar siendo elevada, 
pero, al mismo tiempo, es absolutamente fragmentaria. 
Dicha iniciativa se agota en proyectos de corto alcance, en 
un sucederse de encuentros ocasionales entre voluntades, 
que encuentran su conveniencia: como las moléculas de un 
gas, según Boltzmann, se encuentran y se intercambian 
movimiento, sin confluir hacia una resultado unitario. 

La situación inversa, en la que la neguentropía es alta, es 
aquella en la que una fuerte capacidad de organización une 
entre sí a los operadores y a las empresas, y hace confluir la 
actividad hacia una (flexible) elección de fines. Entre los 
puestecillos ambulantes de los vendedores clandestinos de 
encendedores y los grandes almacenes de la Samaritaine 
existe, podríamos decir, la diferencia de un máximo y un 
mínimo de entropía en el campo de la distribución. 

Una diversidad de entropía, así definida, determina efecti· 
vamente una distinta capacidad de regenerar trabajo poten
cial mediante trabajo actual y, por ende, una diversa 
capacidad de hacer que exista dinero. 

El valor del dinero depende de la organización, que es lo 
inverso de la entropía económica. Si no se tiene en cuenta 
esta magnitud -que es un orden, no una cantidad esca
lar-, resulta imposible concebir ninguna «cantidad .. (real) 
de moneda. La moneda es algo sólo en cuanto vale, y su 
valor depende de la existencia de un sistema estructurado, y 
de cómo esté estructurado. De semejante conclusión deriva 
nuestra crítica a la 44teoría cuantitativa •• , que cae en la falacia 
naturalista a causa de su presunción de 44contar .. la moneda. 

El dinero es energía económica y, desde un punto de 
vista, la cantidad de energía se mantiene invariada a través 
de todas las transformaciones; pero la .forma que tal energía 
adopta es determinante para obtener de la energía un 
trabajo. Si la energía está dispersa entre las moléculas de un 
gas a una temperatura media uniforme, no tengo modo de 
acumular el trabajo y de emplearlo, dirigiéndolo hacia un 
objetivo. Para hacer esto debo disponer de una diferencia de 
potencial, o de temperatura, capaz de ser aprovechada 
mediante una máquina: por ejemplo, una locomotora. 
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El sistema económico es una máquina análoga. Dicho 
sistema organiza y dirige el trabajo hacia determinados fines 
(hacia una producción pedida por el mercado), y tiene 
necesidad de energía laboral exógena (de origen biológico) 
para reconstituir el potencial que progresivamente consu· 
me, acumulando, si es posible, uno mayor. En esto, el juego 
económico no busca el equilibrio. Si la energía laboral se 
dispersa (esto es, si la producción no se organiza), dicha 
energía se conserva, ciertamente, como cantidad, pero se 
degrada y ya no puede utilizarse. El valor del dinero -que 
es lo que indica el grado en que esta energía puede ser 
utilizada, y no su cantidad- disminuye. Este, por consi· 
guiente, es un nivel, como la temperatura, no una cantidad. 

Este concepto del dinero como «signo de organización» 
concuerda perfectamente con el concepto habitual de la 
«crisis económica», así como con el indicio más importante 
que la manifiesta: la desocupación. Si quiere, el desocupado 
trabaja siempre (cuidando su huertecilla, descargando ca· 
miones, refrescando su casa o buscando trabajo), pero no 
logra inscribir su actividad en el sistema productivo ni 
hacerla rendir lo suficiente: es como la molécula de un gas a 
temperatura media uniforme, que choca contra las demás 
moléculas, pero no empuja a la locomotora. Para empujar· 
la, el sistema debería aprovechar una diferencia de tempe· 
ratura y, a causa de la crisis, no lo consigue. 

Por eso no es lo mismo que, pongamos por caso, una 
cantidad de dinero igual a cien sea dividida entre diez 
sujetos en partes iguales, o entre uno que recibe ochenta y 
nueve que reciben todo el resto. El dinero actúa y, por tanto, 
existe, sólo en concentraciones que engendren una diferen· 
cia de potencial. Para ciertos objetivos de producción son 
suficientes concentraciones mínimas; para otros, son neceo 
sarias concentraciones enormes, capaces de poner en 
movimiento la máquina. En concentraciones de este tipo se 
fundamentaba la riqueza del sistema florentino, del sistema 
anseático y tantos otros, así como ahora la del americano. Y 
si el exceso de concentración puede conducir a los defectos 
del monopolio, el exceso de dispersión es mucho más 
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grave, puesto que torna imposible la producción, es decir, la 
reconstitución del trabajo potencial mediante trabajo actual. 

4. El incremento de orden 

Hemos descrito la razón por la que la economía, por un 
lado, busca el equilibrio -puesto que la posibilidad de 
originar trabajo por medio del dinero se encuentra siempre 
compensada por la disponibilidad a trabajar a cambio de 
diner~, pero, por otro lado, no lo busca, puesto que 
puede dirigir mejor o peor el trabajo hacia fines unitarios. 
Estos serán fines ~~económicos.. cuando respondan a una 
demanda del mercado, capaz de pagarlos con dinero real, 
es decir, con una acumulación, al menos igual, de capaci· 
dad de hacer trabajar. 

En esto el balance económico no difiere del balance 
energético: también éste tiende al equilibrio, con base en el 
primer principio de la termodinámica, pero no tiende con 
base en el segundo. En todos los fenómenos la cantidad de 
conjunto de energía se conserva (dejando a un lado las 
correcciones relativistas), pero la entropía crece, y es necesa· 
rio compensarla mediante el trabajo. El aspecto de equili· 
brio puede expresarse como un principio de «conservación 
del trabajo •• en sus tres formas (actual; actualizado = bienes; 
potencial = dinero). El trabajo actual, que se consume, equi· 
vale siempre al trabajo actualizado o potencial que se 
obtiene (en la terminología de Marx, walorn) y viceversa, el 
dinero que se consume corresponde al trabajo actual o 
actualizado que se obtiene, etcétera. Pero esta igualdad no 
representa más que un aspecto del fenómeno; otro aspecto 
es la variación del orden económico del sistema (que no 
debe confundirse con su orden institucionaI), aquel que 
mejora o empeora la situación, con independencia del 
volumen de la producción fisica de los bienes. 

La relación entre necesidades y bienes puede también 
disminuir sin que la productividad, o neguentropía, del 
sistema mejore, simplemente porque la mayoría de los 
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hombres, que antes seguía, en filosofía, a la escuela cirenai
ca, se convierte ahora a la epicúrea: en lugar de buscar el 
"placer en movimiento», busca el "placer en reposo». 

Según algunos economistas, la gran crisis del 29 fue 
debida a un fenómeno de este tipo, es decir, al hecho de 
que los hombres habrían visto saturadas sus necesidades. 
Pero, naturalmente, una hipótesis del género se transforma 
en objeto de burla, ya que, a excepción de pocos filósofos 
(más propios de la antigüedad que de hoy en día), los 
hombres no llegan jamás a saturar las propias necesidades; 
todo lo más las dirigen hacia otros objetivos. Pero si la 
conversión al epicureísmo es una causa totalmente teórica 
de la crisis, la pereza, la impaciencia, la falta de iniciativa, la 
rigidez de las estructuras son causas bien reales de la 
misma, que no tienen necesidad de ser ilustradas. Fuerzas 
hostiles a la organización económica, de orden psicológico, 
político, a veces moral, la combaten en nombre de otros 
tipos de colaboración social; o también, como el anarquis
mo o el individualismo absolutos, de ninguno. Fuerzas 
políticas y sindicales pueden coaligarse para obstaculizar de 
todas las maneras posibles la incentivación para producir 
económicamente, sobre todo en el interior de grandes 
organizaciones, y el resultado será un inmediato incremento 
de La entropía económica: un dispersarse de las energías 
laborales en organizaciones más pequeñas y clandestinas, 
con aumento de los costes y disminución de potencial. 

Basarse en los índices del PNB constituiría un error de 
buJto y ahora estamos en condiciones de comprender el 
porqué: no se trata de realizar sumas, sino de registrar las 
consecuencias de un orden. Puede suceder, de esta suerte, 
que el PNB aparezca inflado, mientras la actividad económi
ca ha ido a engrosar beneficios distintos de los intereses 
económicos. Y también puede acaecer que un mayor 
esfuerzo productivo, llevado a cabo por La fuerza, ponga 
una mayor cantidad de bienes a disposición de los consumi
dores, pero sin que por esto la economía en cuanto tal 
resulte mejorada. 

Para mostrarlo, podemos imaginar una granja de anima-
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les, en la que todos los productos sean distribuidos según el 
arbitrio del dueño entre los animales domésticos que coope· 
ran en la producción. A tenor de que el dueño haga trabajar 
más o menos a los animales, éstos dispondrán de más o 
menos heno, de mejores establos, etcétera, sin que esto 
dependa para nada de la mejora de una relación económi· 
ca entre el dueño y los animales, o de los animales entre sí, 
existiendo únicamente una relación de esclavitud. 

5. Mejoramiento endógeno 

Desde el punto de vista según el cual el sistema se 
equilibra, las causas de la prosperidad pueden ser tan sólo 
exógenas: el valor global de las fichas de una partida de 
póquer no depende del resultado de los envites, sino de las 
convenciones iniciales. Por el contrario, desde la perspectiva 
según la cual el sistema o el juego no tienden al equilibrio, 
algo puede mejorar o empeorar en virtud del modo mismo 
dejugar. Ese algo depende de la entropía económica, en el 
sentido en el que la hemos definido, mientras la «conserva· 
ción.. de la energía en el interior del sistema representa el 
aspecto por el que el juego económico, tomado abstracta· 
mente en sí mismo, tiende al equilibrio. 

Signos por los que puede reconocerse que (en el interior 
de un sistema circunscrito) la entropía económica disminuye 
son, por ejemplo, la facilidad de vender: ya se trate de 
bienes de consumo y capitales, ya de trabajo. En los 
momentos de crisis crecen los desocupados, pero dismi· 
nuye, al mismo tiempo, la capacidad de «realizan> los 
capitales invertidos; es decir, la facilidad de transformar el 
trabajo, actual o actualizado, en dinero, esto es, en trabajo 
potenciaL Los músculos del peón de albañilería y las 
máquinas del patrono se tornan de la misma forma incapa· 
ces de acumular trabajo trabajando. 

La crisis puede también manifestarse de una manera 
totalmente distinta. Por ejemplo, durante las guerras resulta 
facilísimo vender trabajo o productos, pero es dificilísimo 
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disponer de ellos. La verdad es que la esfera económica, en 
estos casos, se ha restringido: en la actividad se introduce, 
por medio de la constricción, una cantidad de trabajo que 
nadie lograría pagar. El reclutamiento obligatorio constituye 
un ejemplo de lo que digo, pero no el único. Se recordará 
que durante la última guerra había también empleados 
civiles de empresas privadas relacionadas con la producción 
bélica que no podían trasladarse a otras empresas, que les 
pagaran mejor: existía, por tanto, un trabajo forzado. En 
ciertos sistemas, esta situación se prolonga como actividad 
normal, también en períodos de paz. 

Desde el punto de vista económico lo deseable, eviden
temente, es que cada uno -con independencia de su posi
ción- pueda obtener el mayor número posible de servicios 
sobre una base contractual; pero razones morales, o de otro 
género, pueden inducir a preferir que algunas formas de 
colaboración no se establezcan sobre esta base. El error del 
socialismo no es el de sostener semejante limitación, sino el 
de sostenerla indiscriminadamente y sin límites. 

En resumen: la facilidad para todos de obtener servicios 
sobre una base contractual puede aceptarse como índice 
del bienestar de un sistema económico en cuanto sistema 
que no busca el equilibrio; o bien, de su «neguentropía 
económica", o de su capacidad de poner a cada cual al 
servicio de los otros sin constricciones: el soldador al 
servicio del cirujano, pero también el cirujano al servicio del 
soldador que paga de su bolsillo, y no en virtud de un 
servicio médico nacional, etcétera. Este tipo de bienestar 
encuentra límites evidentes en el hecho de que, siguiendo 
ese camino, le sería en general más fácil al cirujano 
conseguir los servicios del fontanero, que no al contrario. (El 
chascarrillo de nuestros tiempos es que justamente sucede 
lo contrario.) Con todo, puede ser que, dentro de unos 
límites mucho más amplios de lo que hoy se supone, resulte 
oportuno (por ejemplo, mediante seguros individuales que 
sustituyan a la seguridad social) volver a extender-la «colabo
ración por conveniencia" respecto a otras formas de colabo
ración, que se han demostrado ineficaces. 

206 



6. Facilidad de conseguir servicios ajenos 

El sistema económico hace a todos más fácil ---o más 
difícil, según como funcione- conseguir los servicios 
ajenos, y el ciclo varía según que la neguentropía económi· 
ca aumente o disminuya. Por lo demás, es una experiencia 
común que la economía ((va ahora mejor)), ahora ((peor)), de 
forma cíclica, aun cuando las causas endógenas de los 
ciclos resulten difíciles de analizar. Lo que es cierto es que 
semejantes ciclos serán interpretados al revés mientras no 
se sepa distinguir la entropía económica de la entropía 
sociaL 

Esta es la razón de que a menudo se oiga decir, frente a 
fases de prosperidad como el ((milagro italiano)) (o alemán, 
o japonés), que ciertamente ha habido un crecimiento, pero 
que ha sido un crecimiento ((desordenado)). Si hay quienes 
hacen esa afirmación con mala fe (para desvalorizar lo que 
un sistema socialista querría, pero no sabe obtener), otros la 
aceptan por incomprensión: esto es, porque confunden la 
entropía económica y la entropía social. Efectivamente, en 
relación con la entropía social, es verosímil que el crecimien· 
to económico la incremente, hasta el punto de que perseo 
guir un crecimiento económico ((socialmente ordenado)) 
sería contradictorio. Si se pretende que una selva se ordene 
geométricamente, resultará inevitable considerar que el 
crecimiento de la selva es desordenado. Ordenado parece· 
rá, por el contrario, el crecimiento de las pirámides. Y así, si 
uno sostiene que el hombre está hecho para construir 
pirámides bajo la guía de un arquitecto, es muy libre de 
pensarlo; otros serán igualmente libres de pensar exacta· 
mente lo contrario. Lo que no puede hacerse, sin embargo, 
es exigir una selva de árboles piramidales, esto es, con· 
mensurar la economía con un orden distinto, y pretender 
que este orden crezca contemporáneamente con la propia 
economía. 

Llamo orden, o neguentropía económica, a aquel por el 
que la misma cantidad de ((trabajo actuah) rinde más o 
menos, a tenor de cómo se asocie al ((trabajo actualizado)), 
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es decir, al capital. Trabajo actualizado y, por consiguiente, 
capital es también aquel que se ha desarrollado, por 
ejemplo, para aprender un oficio. Después de haberlo 
aprendido, se puede trabajar menos y ganar más. Pero esto 
no es suficiente; se requiere todavía la organización. Por 
ejemplo, si uno ha aprendido el oficio de saltimbanqui, para 
ganar lo suficiente deberá servirse de un circo ecuestre, y 
éste, a su vez, de otras organizaciones más vastas, en las 
que se estructura el entero sistema económico. Tales estruc· 
turas y organizaciones son análogas a aquellas en las que 
crece la vida, pero no coinciden en absoluto con otras 
estructuras sociales, como la organización judicial o la 
enseñanza. En resumen, los vínculos, o lazos, que relacio· 
nan las estructuras productivas económicas no coinciden 
con los que unen a los hombres en otras instituciones, y por 
este motivo, cuando se intenta mezclar unos y otros, se 
piensa que el crecimiento económico es «desordenado», o 
incluso desordenador. 

Nótese que la necesidad de vínculos neguentrópicos no 
implica en absoluto que el sistema económico haya de ser 
rígido, sino, por el contrario, flexible. Es la entropía, es decir, 
el desorden, lo que lleva consigo escasa mutabilidad y 
dispersión en un movimiento desordenado. Al contrario, son 
vínculos neguentrópicos aquellos que permiten cambiar de 
trabajo, transferir a otros usos el capital, etcétera. Por lo 
demás, el ejemplo de la vida nos demuestra que lo que 
mejor resiste a las dificultades es un cuerpo elástico, suave, 
en parte blando, pero siempre estructuralmente organiza· 
do; en tanto que los organismos más rígidos presentan 
desventajas desde el punto de vista de la evolución. 

Cuando las estructuras pierden la capacidad de organi· 
zar el trabajo, la entropía económica crece, incluso supo
niendo (pero sin concederlo) que salga ganando el orden 
social. En organizaciones inútiles, rígidas o sin orden, el 
trabajo es destructivo como un cáncer, que se alimenta de 
la capacidad vital para destruir la vida. Un trabaja semejante 
consume constantemente energías laborales, pero para 
producir desorden (desorden económico, no necesariamen-
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te social). Absorbe fuerzas vitales para destruir la vida, a 
pesar de seguir siendo computado en el PNB. 

Esto es lo que «producen •• , por ejemplo, muchas institu· 
ciones públicas encargadas de ejercer controles (regula· 
tions, en América). Sus empleados trabajan, sin duda 
alguna, a veces con sacrificio, y son pagados por ello; pero 
trabajan de manera destructiva, como un cáncer. Entonces, 
cuantitativamente, el balance entre trabajo y dinero sigue 
apareciendo equilibrado, y el PNB aumenta, pero la econo· 
mía enferma: utiliza el propio potencial contra sí misma. 

El balance que aparece en el cómputo del PNB resulta, 
en definitiva, absolutamente engañoso, ya que se limita a 
sumar (en una suma necesariamente algebraica) cantidades 
de producto y de dinero, sin distinguir si el trabajo, campen· 
sado con ese dinero, es productivo o destructivo, como el 
cáncer. Sólo teniendo en cuenta el orden (económico) del 
sistema podrá hacerse un balance (ver capítulo VIII, 7). 

7. La intensidad del campo 

El modo correcto de «agregar •• las magnitudes económi
cas no es (o no es sólo) es de extraer la suma de todas ellas; 
sino el de estudiar una propiedad del sistema que podría
mos llamar tensión o intensidad de campo. La •• riqueza de 
las naciones.. no es la suma de las riquezas individuales 
(tampoco Adam Smitih la buscó · por estos caminos), sino 
que depende de cómo el trabajo y los deseos de los 
individuos se organicen neguen trópicamen te, en un orden 
espontáneo como el de la vida. 

Si buscamos un símil físico, con el fin de ilustrar la 
diferencia entre el balance de un sistema microeconómico 
(incluido el de una nación, si ésta es considerada como uno 
de los operadores en un conjunto de naciones) y una 
valoración de conjunto de la economía, podríamos asimilar 
cada empresa a una de esas pelotitas de caucho, extrema
damente elásticas, que, cuando se las deja caer, rebotan 
hasta casi la misma altura de la que habían salido. Para que 
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en este juego el potencial no se agote, quienes juegan 
deberán imprimir un pequeño impulso a las esferas: entono 
ces, la pelota podrá elevarse incluso por encima de su punto 
de partida. Esto es lo que hace una empresa, cuando 
introduce en la producción trabajo actual, de origen exóge· 
no (producto biológico de los trabajadores). Parte de este 
trabajo se ve anulado por los roces y por la imperfecta 
elasticidad de la pelota y del pavimento: en efecto, incluso 
en el sistema económico más perfecto existen pérdidas de 
energía. Pero si los impulsos son dados hábilmente, en cada 
bote (en cada balance anual) la esfera llega más alto, y 
acumula en sí misma un mayor trabajo potencial. Pero esto 
sucede sólo si los empujones que hacen botar a la pelotita 
cada vez más alto son gastos «productivos»: los otros, 
cualquiera que sea la intención con que se produzcan, son 
((consumos» (capítulo VIII, 2). 

Prescindamos de la posibilidad de incremento del 
((peso» de la bola con aumento de capital. Los otros 
jugadores proceden del mismo modo, y el juego de uno 
tornará incierto el juego del otro, puesto que no deja 
invariadas las propiedades del pavimento. Ciertas pelotas 
botarán, entonces, hasta muy alto con poco trabajo; otras se 
aplastarán sobre el pavimento, a pesar de todos los esfuer· 
zos. En el conjunto, la magnitud de la energía cinética 
imprimida a las esferas desde el exterior se verá siempre 
igualada por la energía absorbida por las pérdidas (calenta· 
miento de los cuerpos, «fracaso» de bolas que empiezan a 
rodar sin botar, etcétera), más la energía potencial acumula· 
da en las esferas que rebotan. Pero está claro que si por una 
parte el balance energético siempre está equilibrado, por 
otra el resultado podrá ser muy distinto, a tenor del modo 
en que el juego sea llevado y a tenor de las «condiciones 
institucionales» (o propiedades del pavimento), así como de 
sucesos no previsibles. La entropía del sistema podrá crecer 
o disminuir, aun cuando la entropía de conjunto, incluidas 
las condiciones externas, crece siempre (en efecto, el juego 
produce un aumento de temperatura). 

Consideremos ahora una variable que hemos dado por 
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supuesta: la gravedad. A una determinada distancia del 
centro de la Tierra, puede considerarse constante. Pero 
todos los valores cambiarían si la masa de la Tierra se 
redujera, por ejemplo, a la de la Luna. Cambiaría la intensi· 
dad del campo gravitatorio en el que las esferas rebotan. 
En la Luna, manteniéndose iguales las estructuras elásticas, 
sería necesario menos trabajo para hacer que las pelotas 
llegaran a la misma altura. Pero el trabajo potencial 
acumulado, en igualdad de altura y de masa de las pelotas, 
sería menor. 

¿Y qué otra cosa es el campo gravitatorio sino el 
resultado de la interacción de las masas que se atraen? 
Esto es ---exactamente, aun cuando de manera analógica
en economía el valor del dinero: es la intensidad de un 
campo creado por la interacción de innumerables opera· 
dores. (Esta, y no otra, es la razón por la que hemos 
introducido la analogía.) El campo no es una «cosa .. , ni una 
cantidad, sino una {unción, y su intensidad depende de la 
acción que en ella ejercen las fuerzas; pero, a su vez, la 
acción de las fuerzas depende de la intensidad del campo. 
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Capítulo décimo 

LA RENTA NACIONAL 

1. Alguna alusión autobiográfica 

Antes de abandonar el balance macroeconómico que
rría manifestar alguna opinión heterodoxa y blasfema sobre 
el modo más común de calcular, año tras año, el valor del 
producto nacional bruto (PNB) o renta nacional bruta (RNB), 
o de otras sumas del mismo género, que más tarde han de 
reducirse al «producto nacional neto .. (PNN), calculando las 
amortizaciones, y han de corregirse teniendo en cuenta los 
intercambios con el extranjero, etcétera. Si no hubiera 
sospechado que había un engaño en la macroeconomía 
difundida entre nosotros después de la guerra, probable
mente no habría vuelto a dedicarme, después de treinta 
años, a los estudios de economía teórica, interrumpidos al 
acabar la Universidad. Cuando era estudiante, en la Facultad 
de Derecho no se enseñaba más que una microeconomía 
neoclásica, bajo la guía de maestros como Einaudi y 
Jannaccone. La economía «moderna •• se observaba desde 
lejos y con desconfianza. 

Años más tarde leí un día, en un periódico, que había 
muerto un economista americano muy conocido (yo no lo 
conocía), y que su mayor mérito era el de haber contribuido 
a definir el concepto de «renta nacional bruta... Quedé 
impresionado, porque siempre había pensado que entre los 
economistas serios el concepto de RNB era exclusivamente 
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objeto de burla. Decidí ponerme al día, pero me vi obligado 
a posponer el proyecto. 

Más tarde experimenté un nuevo shock, en el período en 
que formaba parte del Consejo ejecutivo de la UNESCO. 
Una de mis tareas era la de discutir el balance de la 
Organización, y un día puse una objeción acerca de los 
criterios con que se pretendía proteger integralmente a la 
Organización de la depreciación del dólar. Al día siguiente, 
un altísimo funcionario (que poco después abandonó la 
UNESCO por una carrera todavía más brillante) se me 
acercó en secreto. Dejando claro que no concernía a los 
funcionarios emitir juicios sobre los discursos de los miem· 
bros del Consejo, me dijo que por primera vez en muchos 
años había escuchado una objeción sensata al balance de la 
UNESCO. Lo saludé agradecido. Añadió que, sin embargo, 
"si le hubiera correspondido a él responden), habría contra· 
atacado: "Es cierto, no toda la depreciación de la moneda 
depende de la política monetaria de los Estados Unidos, 
pero existe una diferencia: un Estado, aumentando la canti· 
dad de moneda, puede siempre determinar la renta nacio· 
nal, mientras que a la UNESCO este privilegio le está 
vedado.)) Naturalmente, le correspondía a él responder; y el 
director general, en su discurso, no hizo sino repetir sus 
palabras, que, por ello, se encuentran registradas, como las 
mías, en los procesos verbales. 

Tenía en gran estima a aquel funcionario. Sabía que 
entendía de economía mucho más que yo, y comprendí que 
vivía, a estas alturas, en otro planeta o en una era geológica 
distinta. Decidí volver a la Tierra. Hoy, aquella expresión que 
me había conmocionado como un mazazo -"determinar)) 
la renta-, sé aproximadamente lo que quiere decir y sé por 
qué se emplea; ya no le hago caso. Por lo demás, los 
mejores manuales de macroeconomía aparecidos después 
de 1975, si se leen a conciencia, devuelven las cosas a su 
sitio. En consecuencia, la situación, hoy, es como era para el 
alto mando alemán en 1918: seria, pero no desesperada. Lo 
cual no quita que sea necesario leer a conciencia esos 
manuales; y no todos lo hacen. De modo que para algunos 
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conceptos la situación sigue siendo todavía como era, en 
1918, para el alto mando austríaco: desesperada, pero no 
seria. Y uno de estos conceptos es el de Renta Nacional 
Bruta. 

La coyuntura en América 

------~--------~------~------_r------~--------~------~+W% 

11 0 1920 1930 1940 19W 1960 

CLAVES DE INTERPRETACION 

Estados Unidos, producción industrial, 
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respecto a la tendencia en un perrodo extenso -rdem, desviaciones percentuales negativas 
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como percentual de las fuerzas civiles de trabajo 
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2. PNB Y otras siglas 

La índole de tragedia propia de la situación puede 
mostrarse a través de un par de gráficos relativos a la 
economía de Estados Unidos. En el primero no aparece la 
RN, sino las variaciones de tendencia de la economía, de las 
que la RN, cabría decir, constituye la integral. La evidencia es 
mayor porque las tendencias negativas acaban por debajo 
de cero, y no se limitan a inclinarse hacia los puntos más 
bajos. Aparte de los breves momentos de pánico entre 1903 
y 1907, encontramos una fuerte depresión después de la 
primera guerra mundial; después, la gran depresión de 
1929-38, y una caída (que la mayoría, con excepción de 
Leontief, preveían más relevante) después del último conflic· 
to, a causa de la reconversión. Siguen recesiones casi 
insensibles en 1949 y 1958. Lo que impresiona, sin embar· 
go, son los picos. Dejando a un lado las fases constantes 
(pero no excesivamente) de desarrollo tecnológico, como el 
1905-6, o la de era de Ford y del trabajo en serie, los picos 
corresponden todos a guerras: un 20 por 100 positivo para 
la guerra de Corea y para la primera guerra mundial (en la 
que los Estados Unidos intervinieron tarde), y un culmen de 
más del 40 por 100 para la segunda. En la gráfica del 
Producto Nacional Neto, especialmente en la .. deflaciona· 
da», es decir, expresada en dólares constantes de 1959, la 
tendencia también se refleja: subidas correspondientes a las 
guerras y sucesivos descensos, aun cuando el descenso tras 
la guerra de Corea apenas si está esbozado. Pero que tras la 
última guerra mundial, a pesar de la inesperada facilidad de 
la reconversión, fueran necesarios cinco años para alcanzar 
de nuevo el nivel real de RN del resplandeciente 1944-45 no 
puede dejar de asombrar. En otros términos: j viva la 
guerra! 

Si ésta es la RNB, no hay por qué maravillarse de que la 
gente corriente, los políticos socialistas, los semicultos, los 
teólogos, vean tan a menudo en la economía una actividad 
diabólica, y en la teoría económica la justificación de los 
mercaderes de cánones. Pocas cosas hacen que la gente se 
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encuentre tan mal como las guerras: también económica
mente. 

La opinión común, que hace de un alto PNB el indicio 
de la prosperidad, no debe por tanto ser simplemente 
destruida: es necesario rehacerla desde el principio. Por lo 
demás, si miramos a nuestro alrededor, existen sociedades 
a las que los estimadores de este concepto atribuyen un 
bajo producto bruto, y en las que viviríamos y trabajaríamos 
muy gustosos; pero hay también otras, a las que atribuyen 
un producto bruto todavía más bajo, y que no obstante sería 
absurdo considerar prósperas y económicamente eficaces. 
¿Cómo explicar estas conclusiones contrapuestas? Resulta 
sencillo: ese concepto es falso. Ex falso sequitur quodlibet. 
Es un principio de la antigua lógica escolástica, que puede 
demostrarse también en lógica formal. De premisas falsas 
se puede concluir todo y lo contrario de todo en buena 
lógica; y una de esas premisas es precisamente el PNB. 

3. El bienestar neto 

Naturalmente, los economistas se han preocupado de 
tales discordancias, y junto al concepto de PB han intentado 
situar otros, que vinculen menos estrechamente la prosperi
dad a las guerras. Se intenta, por ejemplo, tras las huellas de 
Samuelson, introducir el NEW: anagrama de Net Economic 
Welfare o bienestar económico neto. Esta magnitud sería, 
por fin, capaz de crecer sin necesidad de conflagraciones y 
cataclismos. 

Lo malo es que las razones aducidas para explicar cómo 
es que el NEW se separa del PNB, o producto nacional 
bruto, resultan hasta tal punto gráciles, que revelan que la fe 
en el PNB como índice de prosperidad es hoy más firme 
que nunca, y que simplemente se experimenta la necesidad 
de defenderla con pequeñas correcciones. Por ejemplo, una 
nota de la Macroeconomía de Dornbusch y Fischer dice: 
"El PNB presenta límites como medida de la marcha del 
sistema económico porque no tiene en cuenta algunas 
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actividades económicas de dificil medida, como el valor del 
servicio de las amas de casa o las obras de voluntariado, y 
porque del valor de la producción no se deduce el valor de 
productos negativos, como la contaminación» (p. 40, n. 2). 

Pero está claro que si por «bienestar» se entiende un 
estado de real satisfacción psicológica, buscarle cualquier 
medida resulta vano. Sólo del comportamiento estadístico 
cabría extraer parámetros mensurables, que permitirían 
elevarse inductivamente hasta el bienestar entendido como 
estado de ánimo. Y el caso de la contaminación resulta 
paradigmático. El que fuma se complace en contaminar las 
propias vías respiratorias, y es dificil sumar algebraicamente 
el placer que eso le produce con las molestias que causa a 
otros, y obtener así el valor del bienestar económico neto. La 
contaminación acústica, para muchos, es un signo de 
bienestar positivo, y en quienes ' participan en una fiesta su 
ausencia incluso suscita malestar. Las personas que enfer· 
man de melancolía por vivir lejos de arterias ruidosas son 
más numerosas que las que acaban neurasténicas a causa 
del ruido. 

Por lo demás, la excusa universalmente aducida de que 
la medida del PNB no es un espejo fiel de la marcha 
económica porque no tiene en cuenta el trabajo de las amas 
de casa resulta pueril. Estoy persuadido de que la felicidad 
depende en gran parte de la calidad (no de la cantidad) del 
trabajo de las amas de casa; pero aducir esa corrección 
para dejar en pie el concepto de PNB es falsificador. Se 
pretende hacer que se acepte la ilusión de que basta sumar 
o sustraer ciertas cosas al PNB para hacer de él la medida 
del bienestar; y como, por razones té<;:nicas, los añadidos y 
las sustracciones son dificil es, uno se contenta con hacerlas 
a ojo, como cuando el verdulero dice «bien pesadas» para 
dejar al cliente contento. Pero el problema es radicalmente 
distinto. Las dificultades del PNB no dependen del resultado 
de las medidas, sino de cómo se piense el concepto. Si el 
trabajo de las amas de casa invalidara el PNB-sólo porque 
no está pagado, sería suficiente con valorarlo, como hoy 
hacen algunas amas de casa cuando piden un sueldo. Pero 
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existe una razón mucho más esencial para no incluir en el 
PNB un servicio que no resulta pagado. Y esa razón es 
válida también para otros servicios que, por el contrario, el 
PNB considera; e incluso para servicios pagados. Por tanto, 
en primer lugar se impone examinar los puntos en virtud de 
los cuales la renta neta o bruta, o como quiera definírsela, es 
considerada como un «rédito .. , es decir, como el retorno de 
una inversión, y el producto fisico es considerado como un 
producto económico. 

4. Valor añadido 

Algunas identidades de fondo son válidas por defini
ción, y en torno a ellas, por lo mismo, no hay nada que 
objetar. El valor de la producción de un año del entero 
sistema -que, por comodidad, consideraremos como ca
rente de relaciones con el exterior-, traducido en dinero, 
equivale al rédito distribuido entre los varios factores de 
producción, en forma de salarios, intereses, rentas y benefi· 
cios. Este rédito, a su vez, puede o bien ser empleado para 
adquirir bienes que van a utilizarse, o no ser gastado de este 
modo; en cuyo caso se dice que resulta «ahorrado •• , en un 
sentido genérico, que abraza tanto al atesoramiento moneta· 
rio como a una inversión en bienes instrumentales y a la 
acumulación, voluntaria o involuntaria, de provisiones. Esta· 
blecidas estas definiciones, existiría una (ddentidad contable •• 
entre el valor del producto y el dinero que entra en los 
bolsillos de los perceptores de rédito; que no son sólo 
personas privadas y empresas, sino también los entes 
públicos, ya que una parte del rédito se dedica a pagar los 
impuestos y contribuciones. Esta identidad se escribe 
y= C+ 1+ G, en donde Yes la inicial inglesa de income 
(para distinguirla de la 1 de investment). La fórmula dice que 
el rédito es igual al valor del producto. G es la inicial de 
«gobierno .. , y abraza al entero sector público, comprendidos 
los entes de prevención alimentados por contribuciones 
obligatorias; e es la inicial de «consumos ••. Las inversiones 
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públicas -por ejemplo, los gastos para construir un puen· 
te-- en determinados casos se incluyen en G, y en otros, 
como en Italia, se consideran bajo 1, junto con las privadas. 
El activo o el pasivo comercial con el extranjero, indicado 
con ± NX, desaparece si se supone que el valor de las 
exportaciones sea igual al de las importaciones. Por tanto, 
en esta identidad contable se establece por definición que el 
rédito ahorrado es igual al rédito invertido, olvidando las 
diferencias entre inversiones en capitales reales y en títulos 
de crédito, incluido el dinero. 

Examinando ahora Y bajo el aspecto de la producción, 
nos encontramos con que Y es la suma de todos los 
«valores añadidos» de una actividad productiva de cualquier 
naturaleza, en el período de tiempo considerado (en general, 
el año). Cosa que ya había sido puesta de relieve por Hicks 
en Valor y capital (1939). 

La «filosoffal> (como dirían los ingleses) del valor añadido 
NA) está clara. Una empresa muy «integrada)) podría produ· 
cir por sí misma los neumáticos y las máquinas herramien· 
tas, en lugar de comprarlas, sin que el producto final 
(cantidad vendida multiplicada por el precio) cambie; sólo 
que el valor añadido, en lugar de repartirse entre los 
productores de neumáticos, de máquinas herramientas y de 
automóviles, habría que atribuirlo íntegramente a los últi· 
mas. Una empresa muy desintegrada, por el contrario, 
como lo es sin duda la Radiotelevisión italiana (RAI), hace lo 
contrario: aun teniendo un personal propio, que podría 
realizar cierto trabajo, adquiere el servicio en el exterior, por 
ejemplo contratando consultores, a los que debe atribuirse 
el correspondiente valor añadido. 

¿De qué manera podría saberse cuánto valor ha introdu· 
cido en el producto final cada una de las empresas que han 
concurrido a su producción? El cómputo sólo puede hacer· 
se a posteriori. Si una empresa ha adquirido a otras bienes 
intermedios por valor de 4, y ha vendido sus productos por 
valor de 10, el valor que ha añadido es 6. Con éste cubre 
ella los costes de producción en sentido lato: salarios, 
dividendos, intereses pasivos, impuestos, etcétera. Si entre 
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dichos costes se incluyen los beneficios (con el signo menos 
cuando la empresa ha perdido), está claro que seguirá 
siempre en pie la identidad entre costes de producción y 
valor añadido, o rédito, aun cuando normalmente se distin
gue entre rédito «a precios de mercado» -a los que la 
producción puede ser vendida- y rédito «al costo de los 
factores)), al que debe sustraerse, porque no está disponible 
para el productor, la cuota de rédito destinada a impuestos_ 
Las percentuales para los rackets de otro origen no se 
consideran explícitamente, pero está claro que, desde el 
punto de vista conceptual, deben incluirse en esta última 
categoría. 

Se advierte por todo ello que un producto debe poder 
venderse a precio de mercado para que se le pueda 
atribuir un valor añadido y, por ende, para que se pueda 
transformar lo que es una producción física en una produc
ción económica. Y el precio de mercado puede establecer
se, por definición, sólo a posteriori, es decir, como respuesta 
del mercado; sin ella no se dispone de elemento alguno 
para decidir si un valor ha sido «añadido)) o ((sustraído)), y si 
la producción, y por tanto el rédito, deba ir precedido por el 
signo más o por el signo menos. Normalmente, al hacer las 
sumas de la RNB, esta condición, esencial para poder 
considerar una producción como un rédito, es dejada de 
lado: y ésta es la razón fundamental por la que el concepto 
construido de esta manera resulta esencialmente faLso. Se 
toma la producción fisica por una producción económica. 

Supongamos que una empresa se proponga explotar 
industrialmente el anti{iltro de Pasteur, inventado por AI
phonse Karr para transformar un vaso de agua límpida y 
sana en un vaso de agua turbia e infecta. El objetivo de 
semejante transformación era el de debilitar los gérmenes, 
creando condiciones extremadamente favorables para los 
individuos, pero, precisamente por ello, deletéreas para la 
especie (de los propios gérmenes) al eliminarse la selección 
natural. Y supongamos, junto a ésta, una segunda empresa 
que se proponga transformar a escala industrial el agua en 
Coca Cola. Desde el punto de vista racional, ¿qué elemento 

221 



tenemos para decir que la segunda empresa ce produce un 
valor añadido» y la primera ninguno? A priori, ningún 
elemento. Todo lo más, podría observarse que la selección 
de las familias de gérmenes, cada vez más resistentes, hace 
cada día más plausible la propuesta de Karr. Sólo a 
posteriori se comprueba que, hasta ahora, ninguna industria 
se ha desarrollado con la explotación del antifiltro de 
Pasteur, mientras que muchas obtienen beneficios conside· 
rabIes imitando la Coca Cola. Si los productos de estas 
últimas no fueran efectivamente adquiridos, jamás se po· 
dría suponer que su producción constituya un rédito, es 
decir, un incremento de valor añadido. 

5. Sobre las prestaciones públicas en general 

He aquí la verdadera razón por la que los servicios de las 
amas de casa no entran en los cómputos del PNB: no 
porque no sean preciosos ni porque resulte dificil valorarlos, 
sino porque, de hecho, no son adquiridos, es decir, no son 
objeto de contrato en el mercado. Lo mismo vale para las 
prestaciones sexuales (de las mujeres y de las amantes 
desinteresadas). Distinto sería sólo el caso de una prestación 
sexual previo pago. 

Llegamos así, por íntima relación de la materia en 
discusión, a las prestaciones de los entes públicos, que 
constituyen el nudo de la dificultad. En la identidad del 
rédito hemos encontrado, bajo la demanda de bienes, una 
variable G, que representa el gasto público: las cantidades 
gastadas por el Estado y por los restantes entes alimentados 
con contribuciones obligatorias. Una parte de esas cantida· 
des se gasta transfiriéndola al sector privado (comprendidos 
los intereses de la deuda pública), y ésta no entra de nuevo 
en la producción. Pero otra parte corresponde a servicios 
que la pública administración paga, para ofrecerlos a la 
colectividad, y que pueden ser tan útiles como Jos servicios 
de las amas de casa. ¿Qué valor adjunto debe atribuirse a 
estos servicios? 
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Puesto que tales servicios no son objeto de contrato, la 
respuesta correcta es: ninguno. Pero la solución oficial, que 
se adopta con el pretexto de que sería dificil adoptar otra, es 
que estos servicios producen un valor adjunto convencional
mente calculado como igual a su coste. Como si el valor de 
las empresas que explotan el hallazgo de A1phonse Karr y 
de las que producen Coca Cola fuera calculado, no basán
dose en el precio al que se vende el producto, sino a priori, 
con base en lo que las empresas desembolsan. 

Algunos economistas se han rebelado. Pero, puesto que 
se trata de economistas malos (no ciertamente de malos 
economistas), sus nombres casi nunca son mencionados, 
aun cuando se aluda a su doctrina. En los manuales he 
encontrado su opinión relegada a las notas, con la puntuali
zación de que se trata de cuestiones que deben discutirse en 
textos de nivel superior. Sin embargo, dichos textos no son 
mencionados, como si se temiera que alguno los leyese. 
Con eso y todo, no se trata en absoluto de minucias; se trata 
de nociones de fondo, sin cuya definición el concepto de 
renta nacional, o de producto bruto, carece de toda consis
tencia. 

La objeción que los economistas relegados a las notas 
oponen a la solución consistente en valorar el valor añadido 
de los servicios prestados por entes públicos según el coste 
es que estos servicios -o, al menos, parte de los mismos
serían bienes intermedios, no •• finales)): bienes que son, 
ciertamente, condición necesaria para la producción, pero 
que no resultan apetecidos por sí mismos. (Como los 
neumáticos: es cierto que resultan indispensables para los 
coches, pero nadie los compraría por sí mismos.) Por 
ejemplo, hacer que la policía patrulle las calles es algo, sin 
duda, que los delincuentes han hecho indispensable, pero 
resultaría preferible que no existieran ni la policía ni los 
delincuentes. 

La contraobjeción --con la que se intenta anular a 
quienes, siguiendo a Manzoni, llamaré los Innominados de 
la economía- arguye que, si consideramos como •• bienes 
intermedios)) todos los instrumentos indispensables para la 
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producción, todo se transformará en un bien intermedio. Y, 
no existiendo ya bienes finales, no tendremos rédito o VA 
alguno que tasar. Igual que la ropa que el empleado lleva al 
trabajo, también los alimentos que lo nutren, y todas las 
cosas por el estilo, deberían ser deducidos del rédito, como 
coste de producción; y la ecuación del rédito se convertiría 
en un CÍrculo igual a cero. 

A decir verdad, nada de extraño encuentro en esta 
consecuencia, ya que existe ciertamente un aspecto de la 
economía según el cual ésta constituye un sistema que 
tiende al equilibrio. Pero es comprensible que, desde el 
punto de vista del fisco, semejante perspectiva sea capaz de 
helar la sangre en las venas. Afortunadamente, existe una 
perspectiva distinta, en la que la economía no busca el 
equilibrio. pero, como hemos visto, éste es un problema 
difícil. De ahí que, en lugar de afrontarlo con razonamientos, 
se lo exorciza, estableciendo, por ley, qué es lo que debe 
considerarse como un bien intermedio y qué es un bien 
final, computable en el PNB: todos los bienes adquiridos por 
los consumidores, o por las «familias .. , son considerados 
como bienes finales o de consumo. Pienso que resulta 
superfluo añadir un signo de admiración. 

6. Los males intermedios 

En realidad, ni la naturaleza del objeto, ni la de la 
transacción, permiten distinguir si un bien es final o interme· 
dio: por ejemplo, si compro un traje para consumirlo en la 
cátedra o para exhibirlo en la escombrera; si compro un 
torno para vender las piezas producidas o para divertirme 
haciendo bricolage. Mas, para que resulte posible que 
recaigan en alguien los impuestos, se constituye por ley a 
algunos en «consumidores .. , con base en su posición jurídi· 
ca. A tenor de sus ocupaciones oficiales, vendrá clasificado 
como un sujeto de producción o como UD sujeto de 
consumo; o, por fin, como situable en esta o en aquella 
categoría, según los casos. Son meros consumidores los 
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trabajadores dependientes y, en general, las que suelen 
llamarse .. familias)), dando a esta palabra un sentido muy 
amplio, no necesariamente santificado por el matrimonio. 
Son sujetos activos de producción las empresas que, por 
definición, .. no consumen)). y lo son también. limitadamente 
para ciertas compras, los trabajadores no dependientes; por 
ejemplo, los poetas que compran un bolígrafo para vender 
sus poesías. En casos límites, como este último, los gastos 
reconocidos como necesarios para la producción son valo· 
radas en Italia a forfait un poco menos de un tercio. Y el 
gran poeta, que se embolsa cien millones al año por sus 
poesías, se calcula que se gaste treinta de ellos en papel y 
bolígrafos; mientras que el mediocre, que gana solamente 
cien mil liras, gastaría una cifra proporcionalmente menor. 
En otros casos, los gastos de producción se deducen 
analíticamente; y para el sujeto de los impuestos esta 
diferencia no es decisiva, ya que repercuten sobre los 
impuestos directos y, por tanto, sobre la posibilidad misma 
para el productor de existir: uae priuatis. 

La cuestión en litigio será, entonces: el bien o servicio 
que se ha adquirido, ¿se ha adquirido de mala gana, como 
simple instrumento de producción? Entonces el bien, cual· 
quiera que sea, será un bien «intermedio, y su coste un 
coste de producción. El N A pagado le será reembolsado, 
con todas las consecuencias, incluso fraudulentas, que esto 
lleva consigo. ¿O se ha adquirido por un anhelo subjetivo, tal 
vez oculto, enmascarado por la necesidad de producir? Y he 
aquí que el bien constituirá un bien final. 

Bien se ve, por lo dicho, que pretender distinguir entre 
«bienes intermedios)) y .. finales •• en el ámbito de los servicios 
proporcionados por el Estado -sean éstos bienes capitales, 
como parques, puentes, carreteras, o sean bienes de consu
mo, como lecciones de danza o menestras- es insensato. 
Una misma autopista puede ser recorrida por el mismo 
usuario para ir en busca de un proveedor o para ir a esquiar. 
Sólo si el usuario introduce en el balance de su empresa el 
tiquet, como coste de producción, el servicio proporcionado 
por la autopista se transforma en un bien intermedio. Pero la 
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mayor parte de los servicios de los entes públicos no se 
paga de esta manera y, por consiguiente, no existe posibili
dad de distinguir si son bienes intermedios o finales_ 

Bienes intermedios, que no deben computarse en el 
rédito bruto, son aquellos que alguien adquiere para invertir
los en algún otro bien o servicio_ Bienes finales son aquellos 
adquiridos por sí mismos, sin la intención de volverlos a 
vender bajo otra forma. Ahora bien, las dos finalidades 
pueden recaer sobre los servicios proporcionados por el 
Estado y por los entes públicos, pero sólo en casos específi
cos, que han de considerarse independientemente cada vez; 
y en los dos casos debe tener lugar una adquisición por 
parte de alguien, con independencia de que sea productor o 
consumidor. El caso no resulta, evidentemente, generaliza
ble a todas las prestaciones públicas. 

Todavía más evidente se torna el asunto cuando los 
pretendidos bienes intermedios se presentan como males, 
que no sólo nadie adquiriría, ni como intermedios ni como 
finales, sino que cualquiera estaría contento de librarse de 
ellos, incluso pagando, si ello fuera posible. Buena parte de 
los trámites burocráticos que el Estado impone al ciudada
no a través de empleados y de instalaciones costosísimas 
son de esta naturaleza: control de los cambios, actividades 
de las unidades sanitarias locales, inspecciones aduaneras 
de las maletas, y tantas por el estilo. La naturaleza económi
ca de estos servicios está clarísima: en los casos más 
favorables, son similares a las prestaciones de los chiquillos 
que, en las ciudades de mar meridionales, impiden a uno 
andar si no se deja limpiar los zapatos. 

En efecto, la característica de estas prestaciones es que, 
ciertamente, resultan necesarias (como los bienes interme
dios), pero sólo en virtud de una imposición de aquel mismo 
que la proporciona. La situación es bien distinta de aquella 
por la que uno compra, ciertamente de mala gana, un bien 
intermedio -por ejemplo, un seguro contra el granizo-, 
pero que no lo compra a aquel mismo que le amenaza con 
el granizo. Por ejemplo, el comerciante paga espontánea
mente, aunque a regañadientes, bien a la compañía de 
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seguros, bien al seIVICIO de vigilancia de una agencia 
privada, bien (por medio del giro que veremos) al servicio de 
policía del Estado, como un bien intermedio necesario para 
la producción. Pero, ¿cuándo está ante un racket? Cuando 
la agencia protege al comerciante sobre todo de sí misma, y 
no habría nada de qué protegerse si la agencia no existiera. 

La distinción parece sutil, ya que el comerciante prefiere 
siempre pagar antes que ver incendiado su negocio (cecoac· 
tus, tamen voluit .. ). Pero, si esa distinción no se establece, 
resulta imposible construir la economía. Ahora bien, una 
parte (una buena parte) de las relaciones entre el ciudadano 
y el Estado no hay duda de que no se incluye bajo la 
economía, de modo que, en lo que se refiere a esta parte, 
resulta de todo punto impertinente preguntarse si los seNi· 
dos de los entes públicos son bienes intermedios o finales y, 
por tanto, de qué manera deben computarse en el rédito. 
No deben computarse de ningún modo. Por lo mismo, 
resulta absurdo preguntarse si forma parte del PNB la leche 
que la madre proporciona al niño, mientras puede muy bien 
ocurrir que sí se incluya la leche que le proporciona la 
nodriza, a precio de mercado. Es necesario reconducir el 
rédito a su naturaleza económica, si se quiere tratar de 
economía. La eudemonología, la sociología, el derecho, son 
otra cosa. 

7. El Estado consumidor 

La esperanza del Innominado de reajustar la jactanciosa 
pretensión del ente público -que el valor añadido por sus 
prestaciones sea igual al coste de éstas-, clasificando una 
parte de tales servicios entre los cebienes intermedios", se 
demuestra vana. La distinción debe hacerse teniendo en 
cuenta los distintos tipos de relación con el Estado. Y, 
entonces, uno llega casi automáticamente a la solución, que 
es la siguiente: el Estado, en casi todas sus funciones, no es 
un sujeto de producción, sino un consumidor. No debe 
situarse en la línea de las empresas, sino en la de las 
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familias. La mayor parte de sus adquisiciones son, efectiva· 
mente, por sí mismas adquisiciones finales, y no vuelven a 
ser nunca reintroducidas en el ciclo productivo, ni como 
bienes intermedios, ni como bienes finales, por la sencilla 
razón de que no son vendidos. En las excepciones, que 
veremos, su valor añadido es, ciertamente, igual a la diferen· 
cia entre el precio de venta y los gastos de adquisición de los 
bienes intermedios (diferencia que permite pagar los costes 
de producción); pero en la mayoría de los casos se trata de 
una diferencia negativa y, por consiguiente, el valor añadido 
es negativo. El valor positivo concierne, por el contrario, a 
las empresas que venden dichos bienes al Estado. 

Tomemos como ejemplo los espectáculos y conciertos 
que los entes locales, sobre todo de izquierdas, organizan 
para los ciudadanos. También un empresario podría organi· 
zarlos, y su naturaleza no impide que sean vendidos. Se 
considera, sin embargo, que los usuarios no estarán dis· 
puestos a pagar un precio capaz de cubrir gastos. Por ello, 
el ente público adquiere bienes de los propios proveedores 
(por ejemplo, de un empresario teatral) y paga a los propios 
dependientes, que colaboran a la producción del resultado 
final, pero éste no es puesto en venta: es ofrecido gratis. ¿Es 
en tal caso el ente público un productor? Ciertamente, no. 
Ningún productor podría comportarse de esta manera. El 
ente público es un mecenas o es como los señores feudales 
de otra época, que tenían mesa franca, ofreciendo por tres 
días alimentos y bebidas a voluntad. Productor es el meso· 
nero que proporciona exactamente las mismas cosas, pero 
se las hace pagar. Productores son, también, los proveedo· 
res del mecenas, que le venden electricidad y bocadillos. Los 
usuarios, puesto que los aceptan, están dispuestos a aprove· 
charse de aquellos servicios, pero no son directamente sus 
adquisidores. Tal vez, si pudieran los pagarían, pero no los 
pagan. O los pagan en parte, como cuando van a la ópera o 
al campo de fútbol. El mecenas, en este caso, no es un 
productor, sino un consumidor, si bien un consumidor que 
consume a través de otras personas. 

Pasemos ahora al ejemplo que ha suscitado nuestro 
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estupor al inicio. El Estado entra en guerra y . vomita 
torrentes de fuego contra el enemigo. Ciertas veces obra 
muy bien al hacerlo, y no es éste el motivo de mis 
reconvenciones. Pero el que para hacerlo sostenga enormes 
gastos, pague oficiales, soldados, instrumentos bélicos e 
ingenios explosivos, no implica en absoluto que se transfor· 
me en productor, y que estos gastos lleven consigo un valor 
añadido; salvo si el producto puede ser vendido a alguien 
capaz de pagarlo, como hacían en otro tiempo las com
pañías de ventura y como hacen hoy los cubanos. Que el 
vendedor sea público o privado, no tiene importancia (para 
la naturaleza de nuestra cuestión): Fidel Castro no es distinto 
de Muzio Attendolo Sforza. Por el contrario, lo que resulta 
indispensable es que alguien, por ejemplo la Unión Soviéti
ca, lo pague. Si esto no sucede, asignar a semejantes 
servicios un valor añadido, positivo o negativo, igual o 
distinto del coste, es insensato: no porque no se sepa en 
cuánto valorarlo, sino porque la valoración no tiene sentido 
económico. 

8. Los selVicios vendidos 

Distinto es el caso de los servicios prestados no por el 
Estado, sino por empresas poseídas o controladas por el 
Estado, cuyo régimen es idéntico al de las empresas 
privadas, salvo por la frecuencia con que tienen que volver a 
ser «capitalizadas ... Tampoco constituyen un problema las 
empresas autónomas, como los ferrocarriles, porque sus 
servicios (con excepción de las necesidades militares) tienen 
compradores bien determinados. El servicio postal no exen
to de derechos entra en esta categoría, aun cuando el pago 
se aproxima al carácter de una tasa: pero las tasas se 
distinguen de los impuestos porque corresponden a un 
servicio prestado, es verdad, por el ente público (normal
mente) en condiciones de monopolio, pero que se pagan 
individualmente. En general, renunciando al servicio, las 
personas pueden eximirse de pagar la tasa. 
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En resumen, existen todos los matices. La tasa por la 
recogida de los desechos no puede ser .. desechada .. y, por 
consiguiente, se transforma en un impuesto local. Un seIVÍ· 
cio es también el registro de un acto o de un contrato; y, por 
lo común, tiene un precio exorbitante respecto al coste, 
mientras muchísimos productos de las empresas públicas 
se venden por debajo de su coste. En cualquier caso, si el 
usuario pide el seIVÍcio, significa que pagar la tasa .. le 
conviene •• : el juicio y la decisión son individuales. Yeso, 
incluso cuando la utilidad del seIVÍcio es un puro pretexto, 
como cuando junto al mar el chiquillo establece que .. es 
imposible que una persona como usted pasee con los 
zapatos así de sucios •• ; también en estos casos los seIVÍcios 
tienen un valor, puesto que son pagados. En consecuencia, 
el gasto que el Estado sostiene para pagar al personal que 
proporciona esos seIVÍcios se torna irrelevante, excepto 
cuando, sumado al coste de los bienes que el Estado 
adquiere, torne el valor añadido negativo; en ese caso, el 
Estado vuelve a ser, en realidad, no un productor, sino un 
consumidor (precisamente, como hemos visto, y al contrario 
de lo que se dice, también las empresas consumen cuando 
su balance final es negativo). Estamos de nuevo ante el 
Estado mecenas: y el mecenas consume bienes que alguien 
ha producido, y los paga con dinero que algún otro (a veces 
no él) ha extraído de la venta de productos; pero no 
incrementa con sus gastos de mecenas el producto bruto: 
simplemente lo consume a través de otras personas, sin 
obtener un reditus o retorno. 

Por otro lado, el Estado establece una relación de 
limosna con algunas de sus transferencias de dinero. 
Transferencias que deberían siempre derivar del ahorro, 
como dinero capitalizado, también cuando consisten en 
subvenciones de paro o en pensiones. En otras palabras, 
mientras el mecenas ejerce un consumo a través de otras 
personas, la limosna es, o debería ser, una inversión a 
través de otra persona 15. Umosnas típicas, o _inversiones 

.. Al contrario que la propina (pourboir), que transmite un consumo, 
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delegadas a terceros, son las subvenciones que el Estado 
otorga (aun cuando sea bajo ciertas condiciones) a los 
productores. Lo malo es que los productores, que gozan 
de subvenciones, en lugar de tener la mentalidad del meno 
digo genuino, tienen la del borrachín y, en consecuen· 
cia, el dinero que debería ser invertido es dilapidado en 
consumos. 

9. Los impuestos contratados 

Consideremos, finalmente, aquellos servicios proporcio
nados por el Estado que ni siquiera queriéndolo podrían ser 
puestos en venta, para constituir un objeto de compra o, en 
cualquier caso, de decisiones individuales. Nadie puede 
decir a qué precio comprar la propia seguridad interna y 
externa respecto a los enemigos. Del mismo modo, el 
ejercicio de la justicia penal no podría ser ofrecido a 
contrato (a diferencia de la justicia civil, que puede ser 
confiada a árbitros, y en la que quien pierde la causa puede 
pagar los gastos). Por consiguiente, aplicar a semejantes 
servicios el concepto de «precio de mercado •• y de «valor 
añadido a los precios de mercado.. será incongruente. 

Pero existe, al menos en teoría, un mecanismo para 
asignar también a estos servicios un precio, un valor añadi
do, y, por ende, para reintroducirlos en el cómputo de la 
renta nacional. Este mecanismo (lo propongo a título de 
curiosidad) es el régimen parlamentario del tipo inglés 
originario. Originalmente, el Parlamento inglés desempeña
ba la tarea exclusiva de contratar, por encargo de los 
Comunes, un precio para los servicios públicos que el 

la limosna transmite una inversión. En efecto, la suma destinada a la 
limosna es una suma ahorrada, la renuncia a un consumo no necesario: y 
como tal el donador la transmite a quien la recibe. Por consiguiente, el 
auténtico mendigo es por naturaleza un atesorador, y no hay motivo para 
maravillarse si, cuando muere, se encuentran ingentes (para él) cantidades 
de dinero en la pata de palo. 
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ejecutivo ofrecía: como las guerras contra España o la 
ejecución de los disidentes. La utilidad de tales servicios no 
podía ser objeto de valoración individual, y por eso los 
Comunes delegaban en sus representantes para que hicie· 
ran un contrato colectivo. Si éste tenía éxito, la carga del 
servicio se repartía entre los electores de acuerdo con una 
ley financiera; si no lo tenía, el rey, si quería en cualquier 
caso proporcionar el servicio, debía pagarlo de su bolsillo. El 
poder de registrar las leyes (como en el Parlamento francés, 
distinto al inglés) y, después, incluso de aprobarlas, excep· 
tuando la ley financiera, constituyó un poder añadido justifi· 
cado por la oportunidad de preocuparse de cómo los 
medios de los ciudadanos eran gastados; pero, pace Mon· 
tesquieu, el poder legislativo no pertenece formalmente a 
los Comunes (Von Hayek propondrá que se reserve a una 
Cámara de Lores). 

Si la función originaria del Parlamento, de proteger el 
bolsillo de los ciudadanos, no se hubiera transformado en 
su opuesta -la de vaciárselos-, podríamos muy bien 
incluir en el PNB el total de los impuestos votados por el 
Parlamento, como objeto de una venta por contrato colecti· 
vo, en lugar de individual. Los Estados Unidos nacieron 
precisamente en nombre de este principio, que transforma 
un gasto impuesto en un gasto libremente contratado (~(no 
taxation without representation»), y que en la medida en que, 
al menos por ficción, fuera respetado, haría entrar la totali· 
dad del sector público en la economía de mercado. Tal 
como están las cosas hoy día, el sector público entra en la 
economía sólo en una porción exigua, y ningún Estado, ni 
tan siquiera los Estados Unidos, lograría incluirlo en ella en 
caso de guerra, puesto que ningún tipo de tasas o tesoro 
acumulado podría pagar sus costes. Por eso es inevitable 
que, junto a los modos de producción económica sigan 
existiendo modos de producción inspirados más o menos 
directamente en las relaciones de esclavitud; pero resultaría 
absolutamente impropio sumar estos últimos con los prime· 
ros en un PNB, como si se tratara de magnitudes homo· 
géneas. 
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10. Producto bruto «no económico» 

En teoría, bajo algunos regímenes la totalidad de la 
producción podría reducirse a producción económica; 
como compensación, existen otros en los que ninguna 
producción debería ser una producción económica y en los 
que, por consiguiente, el concepto de PNB no sería el 
concepto de un ((producto económico •• : se trata de los 
regímenes comunistas. Lo malo es que el concepto de PNB 
nació precisamente para proveer de un denominador co
mún a todos los regímenes productivos, desde Rusia a los 
Estados Unidos, desde Inglaterra a Nueva Guinea, etcétera. 
De ahí que fuera menester construir un concepto híbrido, 
variable a tenor de los climas, con el falso pretexto de 
hacerlo universal. 

Teóricamente, en los países comunistas no sólo no 
puede negarse (como aquO que el Estado sea un sujeto de 
producción, sino que debería afirmarse que es el único 
sujeto de producción, de cuyos medios detenta la propie
dad. Por eso, en cuanto empresa totalmente integrada, los 
pasos internos no deberían siquiera considerarse como 
ventas (aun cuando se haga muy poco caso de este modelo) 
y todo valor añadido (por lo demás, no económico, en el 
sentido en que lo hemos definido) debería ser introducido 
por la empresa Estado. La RNB resultaría directamente 
calculable considerando los precios de mercado, excepto 
por una pequeña dificultad: que los precios de mercado no 
existen. Por otra parte, y puesto que en este caso pueden 
identificarse cobranza fiscal y beneficios, no existe ningún 
inconveniente para calcular la RNB ((al coste de los facto
res •• , diciendo así que el PNB vale lo que el Estado gasta. 

El defecto, hoy extensamente reconocido, de semejante 
sistema es la falta de una retroacción que haga posible 
establecer si el valor añadido es negativo o positivo. Por eso, 
de cuando en cuando, economistas reformadores se esfuer
zan por construir mecanismos que simulen la existencia de 
una retroacción; pero, al hacerlo, subvierten el sistema. En 
efecto, o la simulación lleva consigo verdaderamente deci-
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siones independientes del proyecto del planificador, y enton
ces los custodios de la ortodoxia se rebelan; o no implica 
tales decisiones, y entonces no se trata de una retroacción 
económica ni, por consiguiente, es verdad que el modelo 
constituya una «simulación del mercado))_ El modo de 
producción sigue siendo mecánico, no concordado, y de
pende por entero del proyecto del planificador; en conse
cuencia, no existe control por parte del futuro, que es 
precisamente la maravilla de la economía (de mercado)_ 
Según nuestra definición, la producción no es económica 
(aun cuando permita satisfacer las necesidades)_ 

Comprendemos entonces la razón teórica por la que los 
países socialistas computan en el rédito bruto sólo la 
producción material y los servicios que se desarrollan en 
función de ésta (por ejemplo, los transportes de mercancías, 
pero no los de personas). Como compensación, jamás se 
hablará de «producción negativa)), puesto que ningún objeto 
físico tiene una existencia negativa. Aquel «fetichismo de la 
mercancía)), que Marx echaba en cara a otros, era un 
defecto enteramente suyo; y uno estaría tentado de hacerlo 
depender del materialismo, si el propio Marx, en su tesis de 
doctorado, no hubiera distinguido el materialismo «vulgan) 
del «materialismo histórico)) o, como se llamará más tarde, 
«dialéctico)). En realidad, el fetichismo de la mercancía se 
deriva de la confusión entre producción económica y pro· 
ducción física; incurriendo en esa confusión, queda elimina
do el concepto mismo de economía. Que era, precisamente, 
lo que Marx pretendía. 

Lo malo es que también en Occidente sigue en pie esa 
confusión: se ve un objeto físicamente presente en un 
almacén, y se supone inmediatamente que se trata de un 
producto económico. Es cierto que, en la práctica, la propia 
economía se encarga de eliminar a los que se empeñan en 
mantener tal ilusión, haciéndoles fracasar. Pero en la teoría 
la falacia naturalista pervive. En cuanto a los países socialis
tas, si no existiera el criterio de la existencia natural para 
distinguir el producto del no-producto, ¿qué podría distin
guirlos? También allí este criterio genera verdaderas gan-
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grenas productivas, pero el empresario no quiebra. Todo 
lo más, si la gangrena es verdaderamente excesiva, se lo 
fusila. 

11. Agregaciones orgiásticas 

Hemos tenido que examinar el concepto de PB, tanto 
bajo el aspecto económico como bajo la perspectiva no 
económica, porque éste nace precisamente para abrazar 
todos los sistemas de producción. Sin tener en cuenta 
semejante origen, no se entendería por qué motivos, tras la 
última guerra, haya triunfado de tal manera un concepto tan 
burdo como el de producto nacional bruto. La humanidad 
había prescindido de él durante milenios, sin que ello le 
impidiera comer, vestirse y reproducirse. Pero después de la 
última guerra se desarrollaron como no lo habían hecho 
antes las organizaciones internacionales, y los gastos que 
éstas originaban debían ser satisfechos con dinero de los 
Estados miembros, según determinadas cuotas. ¿Cómo 
calcularlas? No, ciertamente, con base en el simple número 
de sus habitantes, o en la extensión de su territorio. Era 
preciso hacerlas proporcionales también y, sobre todo, a sus 
respectivas capacidades de contribución. Era necesario, por 
consiguiente, un denominador común de la renta que se 
adaptara igualmente bien a países en los que buena parte 
de la población es nómada y cuya producción depende del 
pastoreo, siendo su economía prevalentemente de permuta; 
a países cuya economía está organizada por enormes 
holdings en poder de entidades privadas; y a otros en los 
que no se debería hablar de ICeconomíall productiva, puesto 
que los factores de producción no se organizan con base en 
un contrato por conveniencia. Ante la necesidad de proveer 
de un denominador común a realidades conceptualmente 
incomparables, era inevitable que este denominador no 
fuera un concepto, sino una especie de conglomerado 
chapucero, del que se pueden derivar las consecuencias 
más opuestas. 
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Por todo ello, no conviene hacer responsables del 
pseudoconcepto en cuestión a los economistas, sino a los 
recaudadores internacionales de impuestos y a quienes 
-legítimamente, por otro lado-- se pusieron a su servicio. 
Ya hemos visto cómo, también en el interior de un país 
singular, la necesidad de un ubi consistam fiscal induce a 
distorsionar con definiciones arbitrarias todo tipo de concep· 
tos económicos. Con mayor motivo era inevitable que esto 
sucediera a escala internacional, donde había que equi
parar entre sí a contribuyentes que poco o nada tenían 
en común, y cuya capacidad de contribución se calculaba 
sobre la base de leyes y convenciones de uso interno, no 
compatibles entre sÍ. De esta suerte, a las agregaciones 
orgiásticas que la macroeconomía llevaba a cabo en el 
interior de cada país venían a sumarse los hacinamientos 
conceptuales de rango internacional, sirviendo las unas 
como incentivo a los otros. No es de extrañar que tuvie
ran lugar partos monstruosos o, por lo menos, una serie 
de los que Bergson llamó delicadamente «conceptos bas
tardos». 

Los mecanismos para obtener las «magnitudes agrega
das» son tales que la suma de muchas pretendidas riquezas 
puede producir la pobreza, o la de muchas pobrezas la 
riqueza, a tenor de que el objetivo sea la propaganda a nivel 
popular o la determinación de la contribución a la ONU. 
Esta es la razón de que dudemos de que el verdadero 
motivo por el que en el Producto Nacional Bruto sovié
tico no se calculan los servicios sea la ideología mate
rialista. Bien es verdad que, por las mismas premisas, 
deberían calcularse las monumentales inversiones mili
tares. Pero, por fortuna, las premisas son falsas, mien
tras que los medios de presión psicológica son verda
deros; en consecuencia, podemos pasar por encima de este 
punto. 
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12. El valor añadido por Gribouille 16 

Pero cuando de la oportunidad fiscal se pasa a la verdad 
científica, y de la protección de los intereses de las grandes 
potencias a la de los individuos singulares que, en nombre 
de pseudoteorías para ellos incomprensibles, son esquilma
dos y burlados, entonces no es lícito pasar por alto ningún 
punto, sino que conviene esclarecer las razones por las que 
la magnífica y progresiva buena fortuna, que permite a la 
humanidad aumentar año tras año (con excepción de pocos 
períodos) la RNB pro capite, coincida tan a menudo con 
períodos de empobrecimiento de esos mismos hombres 
que, al fin y al cabo, pertenecen a la humanidad. El caso de 
los períodos de guerra, en los que crece el PNB, es el más 
evidente. Pero también en los períodos de paz tiene lugar un 
fenómeno análogo, cuando el Estado infla desmesurada
mente los propios gastos, como si debiera defenderse de 
quién sabe qué enemigos. Entonces, puesto que una respe
table cantidad de servicios proporcionados por el ente 
público aparecen, como añadidos, en la suma del PNB, éste 
se hincha desproporcionadamente ... , sin que los consumido
res adviertan en absoluto que algo nuevo está llegando al 

16 El 25 de noviembre de 1719 John Law, acompañado del duque 
d'Antin y del marqués de Lassay, se dirigió a la calle Quincampoix (sede, de 
arriba abajo, de la Bolsa de acciones del Mississippi) para «donner la 
comédie .. a las damas reunidas alrededor de un banquero: «Le sieur Law, 
étant a la fenétre, jeta plusieurs poignées de guinées et d'autres especes 
d'or, comme a la gribouillette-, haciendo después que arrojaran cubos de 
agua helada sobre quienes se habían inclinado a recogerlas. «Faire 
Gribouille .. , se dice todavía como sinónimo de «arrojar dinero ... Gribouille, 
de gribouiller, garabatear (en dialecto también grabouillerJ, es un persa· 
naje tonto, cuyo nombre aparece atestiguado por primera vez en 1548. 
También se lo puede encontrar en el folclore piamontés: Furb come 
Garibuja ... El gesto de Law, sin embargo, tenía un preciso significado que 
Keynes, sin saber nada de Law, no dejará de considerar desde el punto de 
vista teórico; observa Keynes al respecto que, para una mejor comprensión 
del sistema, resulta conveniente que el incremento de «gasto autónomo .. 
no se dirija a inversiones útiles, pues de otro modo se podría creer que el 
aumento de rédito es debido, precisamente, a la utilidad de la inversión, y 
no al aumento de la «demanda agregada .. en cuanto tal. 
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mercado. Han crecido los «consumos públicos». Lo que en 
realidad ha aumentado es el volumen global de los sueldos 
de los dependientes (públicos). Pero como nadie compra el 
producto de su trabajo, no existe modo de controlar la 
ofelimidad de esos consumos: simplemente, los ciudada· 
nos se ven obligados por la ley a extraer de allí un goce, 
cuantificable como «rédito», que es dividido pro capite. 

Pero, se objetará, si no todos, al menos alguien está 
mejor. Sin duda. Por ejemplo, alguien que habría permane· 
cido desocupado, encuentra un empleo estatal. Pero si lo 
que éste produce (a menudo con esfuerzo, no lo olvidemos) 
no interesa a nadie (mientras no se pruebe lo contrario, y la 
única prueba que tiene valor en economía es la compra), 
dicha persona habrá de ser considerada, sin culpa suya, 
como un parásito. El que lo sea puede incluso que resulte 
oportuno por alguna razón; pero estas razones no deben 
confundirse con la razón económica, y el producto de ese 
esfuerzo no debe computarse en el rédito económico. No 
estoy pidiendo (en este libro) la destrucción de los parásitos: 
pido la destrucción de los falsos conceptos. 

Otra noticia reconfortante: la imposición fiscal no ha 
superado todavía el 49 por 100 del rédito nacional neto. 
Aceptemos que es verdad. En este rédito nacional, elimina· 
das las amortizaciones, está incluido aquel mismo gasto 
estatal que los impuestos deberían alimentar. Gastando 
más, se hace automáticamente crecer el rédito por el hecho 
mismo de gastar. Sería como si, cuando firmo un cheque de 
un millón de liras, el banco añadiese 510.000 liras a mi 
cuenta (mientras las otras 490.000 deberán ser pagadas 
con mis entradas). Ningún banco lleva una contabilidad de 
este género; todos exigen otras razones para concluir que 
mis haberes han aumentado. 

¿Es éste -el que un gasto no baste, de por sí, para que 
crezca el montón del que extraigo la suma que gasto- un 
principio que vale sólo para la microeconomía? El rédito 
nacional, en virtud de cierta «identidad contable •• , ¿poseería 
la propiedad de crecer gracias a las cantidades que uno de 
los operadores toma de él? Aquí no sólo está presente el 
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delirio de omnipotencia que nace de la contradicción: hay 
un engaño (deliberado o no) del ciudadano. Es necesario 
construir de otra manera esas identidades contables a 
que nos venimos refiriendo, recordando que si de una parte 
existe un gasto, de la otra debe haber un «valor añadido)), 
pero que no se puede, por este motivo, atribuir la produc
ción de un valor añadido al gasto mismo. 

13. Valor añadido y costes 

Volvamos a considerar Y desde el punto de vista de la 
producción o de la «oferta)). No nos cansaremos de repetir 
que y representa una producción económica sólo cuando 
la oferta es aceptada. Las transformaciones fisicas, por más 
que puedan ser útiles, no constituyen una producción 
económica si no se transforman en objeto de compra. 

Por comodidad, hagamos nuestra la convención de 
considerar a un determinado tipo de adquisidores como 
«consumidores)) por definición y, por tanto, a sus compras 
como adquisición de ((bienes finales)). Cuando llega a ellos, 
el círculo de la producción se interrumpe, y éstos (en cuanto 
consumidores) ya no producen. Entonces Y sería la suma de 
todo lo que estas personas gastan, más lo que no gastan, es 
decir, lo que ahorran: Y= e + A. A veces ocurre que su 
ahorro es negativo, esto es, que los consumidores gastan 
dinero acumulado o tomado en préstamo de otras perso
nas. Y así, entre inversiones y consumos, se reparte toda la 
producción. 

¿Cómo se llega a la oferta final Y? A través de un 
proceso productivo que, si tiene base económica, consiste 
en la actividad de centros (individuales o sociales) de 
decisión, llamados ((empresas)). De hecho, la empresa 
individual coincide también con un consumidor, pero es 
considerada bajo un distinto punto de vista, que se mantiene 
absolutamente separado del primero Has empresas no 
consumen)) y los consumidores, en cuanto tales, «no pro
ducen))). 
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La empresa tiene dos tipos de gastos: los gastos de 
adquisición y los costes de producción. También aquí la 
división es convencional, pero puede admitirse que sea 
absoluta. Todos los servicios adquiridos por la empresa a 
través de una compraventa son «bienes intermedios •• , y 
todas las cantidades desembolsadas por la empresa de una 
manera distinta serán consideradas, por definición, como un 
«coste de producción .. (salarios, impuestos, intereses pasi· 
vos, beneficios, bien sean positivos o negativos). En el 
interior de esta cantidad puede también aislarse un «ahorro 
de empresa .. , considerado distinto de lo demás, en cuanto 
no resulta distribuido: tal ahorro será positivo o negativo, a 
tenor que las deudas de la empresa hacia terceros dismi
nuyan o aumenten. Uamando 5 a la suma de todas las 
entradas que afluyen a la empresa con el título que sea, 
tenemos: 5 = E + K + A donde K son los costes de produc
ción definidos más arriba, incluido el sueldo, real o virtual, 
que quien dirige la empresa se atribuye a sí mismo. 

Ahora bien, la Y de la primera igualdad es necesariamen
te equivalente a la K de todas las empresas, de cualquier 
tipo, que se dividen las entradas 5, puesto que las sumas 
que los consumidores gastan o ahorran deben afluir a título 
de salarios, intereses, etcétera, a alguien que se las embolse, 
gracias a un valor añadido introducido en el producto 
vendido. Y la suma K + A es, para toda empresa = VA.: es 
decir, es igual al valor añadido que deriva de la actividad de 
la empresa y que, sumado al de todas las demás empresas, 
y excluyendo el ahorro de empresa A, representa otra 
definición de Y. El valor de E, por el contrario, desaparece 
del rédito, puesto que pasa de una empresa a otra y, en 
consecuencia, por definición, no se encuentra destinado al 
consumo. Si las empresas están más integradas, E dismi
nuye, pero disminuye otro tanto 5, que representa las 
entradas globales de todas las empresas y, por consiguiente, 
el residuo no cambia. 

Si . queremos evitar que el ciclo productivo se corte, por 
convención, allí donde el flujo de dinero llega a la particular 
clase Gurídica, no fisica o económica) de los «consumido· 
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res», muchos de los cuales son a su vez productores, C y E 
entrarán a formar parte de una sola magnitud U, las 
«salidas», que por definición es igual a K; Re Y Re (ahorro de 
los consumidores privados y de las empresas) serán equipa· 
rados y, por definición, iguales a 1 (inversiones), y se tendrá 
un balance macroeconómico circular, análogo al balance 
microeconómico, en el que las entradas igualan a las salidas 
más el ahorro (positivo o negativo), de modo que 
Y=U+A=O. Todo lo que gana cada uno, menos lo que 
ahorra, es desembolsado en gastos necesarios para la 
producción, como el alimento para nutrirse, las vacaciones 
para descansar, etcétera. 

14. Los entes de desembolso 

Habiendo tocado de pasada las cuestiones prácticas, 
nos hemos dejado atrás dos problemas: dónde situar, en las 
igualdades transcritas más arriba, los entes públicos; y 
dónde situar algunos pasos de dinero -que, en apariencia, 
forman parte del rédito- entre consumidor y consumidor. 
En efecto, nos hemos encontrado con pasos de dinero de 
los consumidores a las empresas: C; de las empresas a los 
consumidores: K; de las empresas a las empresas: E. Pero, 
¿qué sucede cuando el dinero pasa de un consumidor a 
otro consumidor? Se trata de una cuarta posibilidad, que 
debe ser estudiada. 

En cuanto al primer problema -dónde situar a los 
entes públicos-, la respuesta no puede ser más que una: 
en el mismo sitio en el que se sitúan los entes privados. La 
diferencia entre privado y público, efectivamente, concierne 
al derecho administrativo, constitucional, etcétera, pero de 
ninguna manera afecta a la economía, definida como 
ciencia de la colaboración que se instaura por conveniencia. 
Efectivamente, en el mismo momento en que en una 
colaboración se insinúe una diferencia entre público y 
privado, la conveniencia deja de determinar las decisiones, 
porque el interés público prevalece, quiérase o no, sobre el 
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privado. Sólo en la medida en que el ente público se 
comporta como privado (por ejemplo, comprando según el 
régimen de compraventa del Código Civil), éste entra en la 
economía: en los restantes casos permanece a sus espal· 
das, o por encima de ella, como una condición exógena. Por 
consiguiente, en la medida en que un ente público venda a 
través de libre contrato sus productos (por ejemplo, en los 
transportes de las líneas ferroviarias del Estado), éste será 
una empresa. En lo restante será un consumidor, y todos 
sus gastos serán, por definición, consumos. Ningún VA 
debe atribuirse al producto de su actividad, por la razón de 
que, no siendo vendido, falta el mismo fundamento para 
atribuirle un VA positivo o negativo. 

Nosotros no nos preguntamos cuál sea el V.A. de una 
mujer bien vestida que pasea por la calle, por más que el 
gusto de verla pueda ser muy grande. Sólo si descubriéra· 
mas que dicha mujer se encuentra a sueldo de una casa de 
modas comenzaríamos a plantearnos el problema. En 
consecuencia, puesto que los servicios públicos no son 
vendidos y no producen VA, no entran en el rédito produci
do, sino en el rédito consumido, pagado con aquellas 
cantidades que los productores desembolsan a los factores 
de la producción, extrayéndolas del VA de sus productos, y 
que constituyen sus costes de producción (K). En ningún 
sitio se establece que los consumidores gasten personal· 
mente todo lo que ingresan: pueden hacerlo por medio de 
entes colectivos, tanto públicos cuanto privados, sin que por 
esto sus gastos cambien de naturaleza. 

Como ejemplo de ente colectivo privado, tomemos el 
Rotary Club, a través del que los rotarios consumen un cierto 
número de comidas. Con este fin, los rotarios entregan una 
cantidad al club, que en parte la desembolsa en la adquisi· 
ción de comidas, en parte la ahorra para otros fines. Pero 
los socios no adquieren en absoluto las comidas al club; la 
compran al restaurante, delegando en el club su contrata· 
ción. El Rotary no es una empresa, no es un productor, sino 
un consumidor colectivo. Las comidas que se le venden son 
bienes finales. Si el club las comprara en el restaurante para 
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venderla a los socios, el restaurante vendería un bien 
intermedio, cuyo valor habría que deducir del VA y desapa
recería del rédito nacional. Pero así no sucede, porque el 
Rotary no es un productor. 

En lo que al Estado se refiere, la situación no es distinta, 
excepto porque ni siquiera puede establecerse la hipótesis 
de que muchos de sus servicios (como la defensa o la 
administración de la justicia penal) puedan ser vendidos a 
sus asociados. En consecuencia, en este caso ni siquiera 
existe aquella elección, que tendría el Rotary, de comprar las 
comidas como bienes intermedios para volverlas a vender, o 
comprar las comidas como bienes finales por encargo de 
los socios. El Estado opera, pues, como aquellas ICinstitucio
nes sociales privadas» que no ponen en venta sus servicios 
-cuyo valor nadie niega, pero nadie soñaría tampoco en 
computarlo en el PNB--, mientras que entran a formar 
parte del PNB aquellos valores añadidos por los producto
res que venden a los entes en cuestión sus productos. De 
esta suerte, los ciudadanos gastan, a través del Estado, 
sumas ingentes para su defensa, su instrucción, su salud. 
Estas cantidades las detraen, directa o indirectamente, de 
alguna de las empresas que producen un VA.: pero esta 
empresa no es el propio Estado que gasta; ni siquiera en el 
caso de que el Estado les pase un sueldo. De esta manera, 
los bienes y servicios vendidos aL Estado (por ejemplo, los 
tanques) deben computarse en el PNB como bienes finaLes 
(igual que las comidas del Rotary). Por el contrario, si el 
Estado las volviera a vender, deberían considerarse bienes 
intermedios y ser deducidos del PNB. 

15. Intercambio de dinero entre consumidores 

Pero, se objetará, el Estado paga a millones de emplea
dos, les proporciona un rédito que, bien que mal, les 
permite vivir. ¿Por qué clasificarlo, pues, como consumidor? 
La pregunta nos introduce en el problema del dinero que 
pasa de un consumidor a otro, y que no tiene sitio en las 
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distintas igualdades del parágrafo 11 . En absoluto es el caso 
de quienes dependen del Estado el único. Existen trabajado· 
res dependientes que no son pagados por empresas (en el 
sentido lato de «sujetos que producen un V.A .•• ), sino por 
consumidores privados, los cuales no venden nada que 
pague el NA. Estos son cada vez menos numerosos, porque 
pagar a un dependiente sin poder descargar su coste como 
coste de producción se sale de las posibilidades de la 
mayoría de las personas; pero alguno existe todavía y, en 
cualquier caso, el problema teórico permanece en pie. Un 
directivo soltero puede vivir en una residence, pagar las 
comidas y otros servicios contra factura y considerar el NA 
en su importe. Pero también puede vivir en una casa propia 
y tener cocinera y chica de servicio, que le hacen las 
comidas, tienen en orden su ropa, etcétera. De este modo 
pagará menos N A, pero tendrá que emplear en el servicio 
buena parte de su sueldo. Asuntos suyos. El problema es: el 
salario pagado a la cocinera y a la chica de servicio, ¿entran 
en el PNB? De hecho no deben entrar, puesto que no 
incrementan el VA global, y el PNB (o generalmente, la RN, 
hechas las debidas detracciones) es la suma de todos los 
VA. (como ya había explicado Hicks). 

El lugar en el que el directivo produce V.A. es la 
empresa en la que trabaja, y sobre el V.A. que produce ésta 
grava su estipendio. Después, el modo en que este sueldo 
sea repartido entre las varias compras finales es algo que no 
cambia las cosas (es decir, el sueldo mismo). La compra 
final puede ser hecha directamente por el directivo, en 
forma de comidas en el restaurante y mensualidades en la 
residence. O puede ser hecha en buena parte por él y en 
parte por la cocinera y la chica de servicio, que compran 
zapatos y cosméticos. El total no cambia (en virtud de este 
reparto; puede variar por otros motivos: cfr. más adelante). 
Al mercado de los bienes de consumo no afluye más dinero 
que si el directivo cocinase por sí mismo o utilizara un 
restaurante, ya que el dinero que gastan la cocinera y la 
chica de servicio ya no lo gasta él. Suponiendo que ahorre la 
misma cantidad del sueldo, en los tres casos afluye al 
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mercado exactamente la misma cifra, si bien habrá de 
cargarse en bienes distintos y, por ende, en productores 
distintos. 

Con otras palabras: de igual modo que, al calcular el 
PNB desde la perspectiva de la producción, se excluyen los 
pasos de empresa a empresa de los bienes intermedios, que 
de otra manera serían computados más de una vez, tamo 
bién al considerarlo desde el punto de vista del consumo se 
deben excluir los pagos de servicios de consumidor a 
consumidor, que en caso contrario también se contarían 
más de una vez. Si el directivo tiene cocinera y empleada del 
hogar, asciende el gasto nacional en alimentos, vestidos, 
semanarios, cosméticos, pero desciende el gasto en coches 
de gran cilindrada, hoteles y cosas por el estilo. El que en un 
caso sean tres los que gastan, y en el otro uno, no hace 
variar la cifra disponible. Del mismo modo que existe una 
producción más o menos integrada, existe también un 
consumo más integrado, el del que tiene cocinera y chica de 
servicio, y uno menos integrado, el de quien duerme en una 
residence y come en un restaurante. Cuál de las dos 
soluciones sea mejor en la organización general de la 
economía es algo que hay que estudiar caso por caso. Pero 
el punto que me interesa aquí no es encontrar la mejor 
organización de la producción y del consumo, sino afirmar 
que los sueldos pagados por un consumidor a otro consu
midor no deben ser computados en el V.A., o en el «rédito 
nacional bruto .. , como se hace. 

Con ello desaparece la paradoja de que, casándose con 
la propia ama de llaves, se provoca una disminución del 
PNB. No se provoca absolutamente nada, porque en el PNB 
no deben incluirse los servicios prestados por un consumi
dor a otro (disminuiría sólo si el servicio fuera pagado a una 
empresa, o también a la misma ama de llaves como 
empresa individual, contra factura). Lo siento por la gran 
cantidad de autores que se hacen eco de la paradoja, y lo 
siento sobre todo por las amas de llave, porque desaparece 
un incentivo para casarse con ellas. Pero yo no tengo la 
culpa. No es culpa mía el que se suela dividir las unidades 
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económicas en ((productores» y ((consumidores», y el que a 
los primeros se les niegue, por definición, la posibilidad de 
consumir, y a los segundos la de producir. Si los consumido· 
res no producen, ¿por medio de qué podrían hacer crecer o 
disminuir el producto? 

16. Conclusión 

En el capítulo XII afrontaremos el estudio de un proble· 
ma distinto: los consumidores y, de una manera particular, 
el Estado, ¿pueden hacer aumentar o disminuir el producto 
nacional por medio de un ahorro negativo? Pero hasta el 
momento semejante cuestión no se ha planteado: en igual· 
dad de gastos los entes de desembolso, públicos o privados, 
se encuentran exactamente en la misma situación: no 
pueden hacer aumentar o disminuir la RN, sino sólo reparo 
tirla distintamente. El Estado puede, además, sin ninguna 
duda, constituir un sustrato institucional más o menos 
favorable a la economía; puede, hasta cierto punto, dilatar o 
contraer el ahorro público, positivo o negativo; pero no 
puede influir en las cuentas económicas casándose con el 
ama de llaves (ital.: la governante), ni mucho menos con 
los gobernantes. Es decir: no se puede aumentar el rédito 
(= producto) haciendo que lo consuma el Estado en lugar 
de las personas privadas. Considerar un consumo como un 
aumento de valor añadido es fraudulento. El Estado no 
puede hacer creer que se está transformando en un bene· 
factor público cuando contrata centenares de millares de 
empleados de hogar para que realicen servicios que nadie 
está pidiendo. Este es, realmente, el modo de hacer dismi· 
nuir la RN y aumentar la entropía económica; de extender el 
parasitismo, de exaltar los ruidos a costa del auténtico 
mensaje. Todo ello depende de una prevaricación exógena 
de las instituciones contra la economía, y que la economía, 
por sí misma, no tiene modo de corregir. 

En cuanto a las identidades contables necesarias a la 
contabilidad del Estado, permanecen intactas si se adoptan 

246 



los criterios propuestos aquí: sólo desaparece la chistosa 
necesidad de asignar a los servicios estatales un valor igual 
a su coste. El valor de cualquier objeto, en economía 
-trátese de dinero, servicios, provisiones de almacén-, no 
puede en ningun caso «asignarse»: sólo se puede deducir a 
posteriori del hecho de que alguien está dispuesto a trabajar 
para conseguir aquel bien; y esto lo dice sólo el mercado. 
Contabilizando los servicios en el modo aquí propuesto, el 
total de la RN resultará más bajo. Pero como lo importante 
no son las cifras, sino la realidad que éstas reflejan, si una 
misma realidad es reflejada por cifras más bajas, nadie se 
preocupará por ello. Como compensación, se evitará que 
una realidad peor sea reflejada por cifras más altas, como 
sucede cuando la RN aumenta en períodos de guerra, o 
cuando el Estado hace mangas y capirotes con las energías 
productivas de la nación. Ni siquiera en el modo propuesto 
aquí puede asegurarse que el concepto de «rédito nacionah., 
obtenido como la suma de los valores añadidos, sea un 
concepto irreprensible; pero, al menos, habrá dejado de ser 
un modo de burlarse de nosotros. 
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Capítulo undécimo 

LA INFLACION 

1. Voluntad y fatalidad 

La inflación es considerada por los economistas como 
una cuestión muy dificil, y si juzgamos por escritos como los 
recogidos en Inf/ation: its Causes, Consequences and 
Control, editado por Rousseus (Wilton, Conn., 1968), se diría 
que tiene razón. Lo mejor, por tanto, será aprovecharnos de 
nuestra calidad de no economistas para comprender tan 
poco, de análisis de ese tipo, que no podamos juzgar 
siquiera si resultan fáciles o dificiles. 

Por el contrario, para los no economistas de profesión (y 
también para los economistas de profesión que razonan en 
términos más generales) la inflación constituye un tema 
facilísimo, que no ha tenido siquiera que esperar a la llegada 
de Hume para ser comprendido. Recordaré aquí las Consi
dérations sur les monnais, de Henri-Fran~ois d'Aguesseau, 
canciller del Reino de Francia (por tanto, jurista, no econo
mista), que dicen ya sobre la inflación todo lo que hay que 
decir. Sólo quien no las ha leído puede sostener (Edgar 
Faure) que están ((absolutamente •• al margen de las realida
des contemporáneas (La banqueroute de Law, París, 1977, 
p. 697). Lo que puede afirmarse es que establecen el estado 
de la cuestión anterior a Law, ya que, aun cuando fueran 
publicadas en 1777, fueron escritas en el 1717-18, antes del 
experimento de Law, que, en el itinerario histórico de la 
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inflación, constituye una etapa fundamental. Poco después 
(1719) D'Aguesseau escribió también contra Law, pero 
sobre todo por razones jurídicas. 

El motivo por el que la inflación resulta económicamen· 
te difícil se explica a la luz del concepto restringido de 
economía, adoptado aquí en el capitulo 1. La inflación no es 
propiamente un fenómeno económico, sino un fenómeno 
con consecuencias económicas: como el robo con efrac· 
ción o el asalto a mano armada. Por eso, su verdadero 
estudio pertenece a otras ciencias. De ahí que si el econo· 
mista busca sus causas (ccinflación de demanda)) o ccinflación 
de costesll), no las encontrará en su propio repertorio. 
Puede entonces estudiar sus correlaciones (como hace el 
libro citado al comienzo), pero sin saber cuál es el punto 
donde se generan. El hombre de la calle, por el contrario, no 
encuentra dificultad para entender la inflación, porque no 
está acostumbrado a ver los conceptos bajo el ángulo de la 
economía pura. 

La situación es la inversa de la de los conceptos que 
pertenecen estrictamente a la economía, como por ejemplo 
el precio (en el sentido económico de la palabra). Es raro 
que una persona no versada en economía aferre el concep· 
to de precio -con el que, sin embargo, se encuentra cada 
vez que va al mercado-, mientras que los economistas no 
encuentran ninguna dificultad para explicarlo perfectamen· 
te. La razón es que una persona no versada en economía 
introduce (conscientemente o no) en el concepto de precio 
un elemento ccvoluntarístico 11 , en tanto que el precio reviste 
un significado económico cuando, y sólo cuando, se empie· 
za a entender que ninguna voluntad en el mundo (o fuera 
del mundo: es decir, ni de los hombres ni de Dios) tiene más 
influjo sobre él que el que puede tener sobre la raíz 
cuadrada de 25. 

Lo que sucede es que, bajo el nombre de ccprecioll, 
circulan sucedáneos que con el precio económico tienen 
sólo un vago parentesco. Por ejemplo, el precio oficial de los 
productos en los países socialistas es, también él, un 
sucedáneo en moneda de determinadas mercancías, pero 
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no por esto cae bajo el ángulo de consideración de la 
economía. Más bien se asemeja a una calificación en el 
boletín escolar, que, a su vez, es el sucedáneo de ciertas 
prestaciones -y obedece también ella a ciertos criterios-, 
pero no de carácter económico. Por eso, para quien no 
razona económicamente resulta difícil depurar el concepto 
de precio de toda dimensión voluntarística, ya sea en el 
régimen de competencia, ya sea en el de monopolio 
(teniendo en cuenta que el que detenta el monopolio puede 
influir no sobre el precio, sino sobre otras variables que, a su 
vez, influyen sobre el precio). 

Al contrario, pero por una razón similar, resulta difícil 
aprehender el concepto de inflación, justamente cuando se 
procura no eliminar el elemento voluntarístico, que es 
fundamental. Entonces se conduce la inflación fuera de los 
confines de la economía pura. Esto no significa que el 
economista no deba estudiarla. También el crecimiento de 
las plantas, pongo por caso, puede ser estudiado con 
consideraciones matemáticas, pero no es una transforma· 
ción matemática, de modo que las puras correlaciones no 
dan razón del fenómeno en todos sus aspectos. 

Este es el motivo de que la comprensión de la inflación 
precediera, en la historia de las ideas, al desarrollo de la 
ciencia económica, y no fuera una consecuencia de él. 
Demasiado severo, para no decir injusto, es el juicio de Paul 
Einzig en su librito sobre la inflación, cuando sostiene que 
nadie antes de él había dado una definición satisfactoria de 
la inflación. El mismo recoge un par de definiciones precisas 
y agudas. En particular, la de A. C. Pigou, en The Veil o{ 
Money (Londres, 1949, p. 14): .. Diré que tiene lugar una 
inflación cuando el rédito monetario se dilata respecto a la 
producción (output) de trabajo -no respecto a la produc· 
ción de bienes y servicios o rédito real-, por parte de 
agentes productivos a quienes se da como pago)). El 
fenómeno contrario define la deflación. Resulta de ahí que 
.. la inflación se asocia necesariamente a un aumento de la 
tasa de retribución de los agentes productores, pero no 
necesariamente a un aumento de los precios, de los bienes 

251 



y servICIOS recibidos por el consumidor final .. , si se da el 
caso de que la productividad aumente en proporción. De 
modo que (paradójicamente) "la deflación puede estar 
acompañada por un incremento de los precios.. (si la 
productividad declina) o viceversa. 

2. El movimiento perpetuo 

Si en el concepto (y no sólo en la práctica) de la inflación 
entra un momento voluntario, es verosímil que, a tenor de la 
naturaleza de éste, se deban distinguir tipos de inflación 
distintos. Es evidente que no hablo de la tradicional distin· 
ción entre <<inflación de costes .. e <<inflación de demanda ••. 
Existe una diferencia histórica fundamental entre todas las 
inflaciones que tienen lugar desde el Paleolítico hasta Law, 
excluido, y las inflaciones que se desarrollan de Law en 
adelante (y sólo en este sentido las Considérations de 
D'Aguesseau pueden considerarse «al margen de la realidad 
contemporánea •• ). 

Cuando D'Aguesseau analiza la inflación producida por 
Felipe el Hermoso, identifica fácilmente el elemento volun
tario, que radica en el deseo de disminuir las propias 
deudas, aumentando contemporánea mente los propios me· 
dios para pagarlas. La intención de Diocleciano era la 
misma, y también la de todos los grandes inflacionistas de la 
historia antes de Law. También una inflación aparentemen· 
te involuntaria, como la producida por la afluencia de 
metales preciosos desde el Nuevo Continente, incluye, en 
realidad, un momento voluntario, que consiste en la inten· 
ción de proveerse de medios de pago a través de procedi· 
mientos no económicos, como el pillaje. 

Con Law nace un inflación debida a motivaciones (no a 
«causas .. , nótese bien) económicas. Hasta que leí con 
atención las obras de Law y la Teoría general de Keynes era 
de la opinión de que no existía ninguna diferencia sustan· 
cial entre las inflaciones tradicionales y todas las restantes, 
hasta nuestros días, y que las distintas y "benéficas •• intencio-
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nes manifestadas hoy día por quienes promueven la infla
ción eran pura hipocresía o, como mucho, autoengaño_ Una 
vez leídas las obras de Law y la excelente investigación 
histórica de E. Faure sobre su bancarrota, debí desengañar
me. Law era una cosa distinta. Era un personaje trágico: 
tanto que la farsa que tenía intención de escribir acerca de él 
(como falso objetivo para atacar a la economía keynesiana) 
se me transformó bajo la pluma en una tragédie-ballet. 
Probablemente también Keynes habría llegado a ser un 
personaje trágico (por lo menos de tragédie-ballet) si la 
muerte no le hubiera llegado prematuramente. 

¿Cuál es, pues, la variación radical introducida por Law 
en el Wille zur Inflation? Es que la intención primaria que 
engendra la inflación desde aquel momento es la intención 
de hacer estable la moneda. Constituirá una paradoja, pero 
es así: Law inventó la «inflación de los modernos .. porque se 
propuso inventar una moneda estable. 

Para responder al ideal moderno, la inflación debería 
tener lugar a precios constantes. Un concepto no tan 
peregrino como parece, pues ya hemos visto que Pigou lo 
propone como posible. Y la intención de Law era ésta, aun 
cuando contenía además algo imposible. Entendámonos: 
no excluyo que Law fuera un aventurero, un jugador, un 
pirata, tal vez un asesino (sobre el duelo por el que fue 
hecho prisionero en Londres nunca se llegó a saber la 
verdad). Pero todos éstos, en relación al problema que nos 
ocupa, son accidentes. Más aún, esas cualidades suyas 
garantizan que, si con el sistema se hubiera propuesto 
enriquecerse, en lugar de morir de miseria habría sabido 
cómo hacerlo. Su intención proclamada de crear una 
moneda estable no puede, pues, ser puesta en duda, y la 
técnica con la que intentó hacerlo excluye que se tratara de 
esas buenas intenciones con las que uno se engaña ante 
todo a sí mismo. 

Que la «especie .. de una moneda estable no podía ser el 
oro, porque también es una mercancía, era totalmente 
cierto, ya que ninguna mercancía posee un precio estable, 
excepto respecto a sí misma. Que el standard no podía ser 
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tampoco la tierra, como sostuvo Law en Money and Trade, 
muy pronto se hizo evidente. Que la moneda era un signo 
ideal, cuyo valor deriva sólo de una expectativa, también 
estaba presente en la mente de Law, como demuestra la 
fundación de la Compañía del Mississippi, sólo superficial· 
mente asimilable a aquellas compañías falsas con las que 
los estafadores obtienen dinero en la Bolsa. 

El punto conceptualmente débil, que los analistas toda
vía no han puesto suficientemente de manifiesto, y en el que 
Law efectivamente incurrió, fue el de creer que el dinero 
podía adquirir la propia garantía. En efecto, los billetes 
estaban garantizados por las acciones de la Compañía, y 
Law, en un determinado momento, pretendió garantizar con 
los billetes la adquisición de las acciones a un precio 
constante. Por consiguiente, la garantía se compraba con 
aquello mismo que la debía garantizar. Cuando se tomó 
esta loca decisión sobrevino la ruina. Pero en aquel enton
ces los escritos de Law se habían revestido ya de un tono 
demasiado apologético, como para que se pudiera saber si 
Law era o no consciente de la circularidad del proceso. 

En realidad, la circularidad del proceso es esencial 
para el delirio de omnipotencia de todos los movimientos 
perpetuos, de los que la inflación moderna no constituye 
más que un caso particular. Por tanto, sería injusto ver en 
aquella decisión sólo un error técnico banal. Al contrario, 
constituía la esencia misma del sistema e inauguraba la 
inflación moderna, como sueño del movimiento perpetuo 
económico. 

La estabilidad del valor de la moneda, que Law no dejó 
de perseguir (hasta el punto de firmar la propia condena, 
haciendo emanar el decreto que dividía por dos el valor de 
los billetes el día de Pentecostés de 1720), era la condición 
necesaria para que el movimiento fuese perpetuo. Y como 
tal continuará siendo codiciada por todas las inflaciones 
modernas. 

Dejando a un lado lo que ocurrió con el papel moneda 
de la Revolución francesa (no es nuestra misión aquí hacer 
historia), será suficiente con observar que los argumentos 
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para justificar su emlslon reproducen sin conocerlo, con 
más retórica y menor rigor técnico, lo que Law había escrito. 
y nada (absolutamente nada, nótese bien), nada conceptual· 
mente nuevo se encuentra en las teorizaciones del desarro· 
110 del rédito mediante el aumento de la demanda agregada 
de nuestros días. Sin duda, las demostraciones se llevan a 
cabo mediante procesos matemáticamente más elegantes, 
con distinciones entre la estática y la dinámica, entre el 
período breve y el largo, entre el «multiplicador de balance 
en paridad •• y el del «balance en déficib, y cosas por el estilo. 
Pero el resultado no varía. 

¿Cuál es el dictamen de la ciencia hoy acerca de este 
resultado final? Si se tiene la paciencia de'seguir el «análisis 
IS-LM .. , es decir, de las «Curvas de Hicks .. , durante las 700 
páginas de un texto serio como la Macroeconomía de 
Dornbusch y Fischer, se advierte que el dictamen es unívo
co. En efecto, «existen áreas de acuerdo que abrazan casi 
todos los economistas .. (página 6), y una de ellas incluye el 
reconocimiento de que el movimiento perpetuo no existe. 
En resumen, el matematizar no lleva necesariamente a 
formular despropósitos. 

Lo malo es que hoy, en materia de inflación, el dictamen 
no se pide generalmente a la ciencia, sino a la mística. Es 
difícil que los razonamientos se sigan hasta el fondo y, por 
tanto, no siempre se admite que el movimiento perpeptuo 
no existe. «Si se pudiera aumentar la cantidad de moneda 
en circulación sin que los precios subieran. .. ·, etcétera. Por 
esto, y a pesar de los últimos progresos de la macroecono
mía, también alguna «apostilla no científica .. a la teoría de la 
inflación conserva su valor. 

3. Inflación ingenua y sentimental 

La diferencia entre la inflación de los antiguos y la de los 
modernos (o bien, entre la inflación de pillaje y la inflación 
de desarrollo) puede expresarse, una vez más, con el título 
schelleriano: «Sobre la inflación ingenua y sentimental ... 
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Ingenua la inflación clásica, que apunta de manera directa al 
objetivo pragmático de fingir que se pagan las deudas 
haciendo que las page algún otro. Sentimental, la inflación 
moderna, que no se propone directamente este objetivo, 
sino que quiere recuperarlo con un tránsito a través de la 
moralidad (exactamente como el .. arte» sentimental de 
Schiller quería compensar la desventaja de no ser ya clásico 
a través de una aspiración moral hacia el infinito). 

La inflación sentimental es el anhelo, propio del anima 
bella, de un desarrollo sin dolor, sin perjuicio de la moneda. 
Como consecuencia, el aumento generalizado de los pre
cios no resulta propuesto como aquello que se quiere, o 
como el fin mismo, y ni siquiera, al menos en teoría, como 
un medio indispensable para obtenerlo, sino que, al contra
rio, es propuesto como aquello que no se quiere, como el 
ruido que acompaña y distorsiona el mensaje, como un 
inconveniente que sigue a veces, a menudo, digamos 
incluso que casi siempre, al fin excelente que uno se 
propone. 

Es preciso reaccionar contra esta falsificación. La infla
ción no es el ruido, es el mensaje: es la modulación que lo 
constituye. Decir que uno prescindiría gustoso de él significa 
lo mismo que decir que uno prescindiría gustoso del medio 
para conseguir el fin. Y este propósito es sin duda verdade
ro, pero es el propósito de identificarse con Dios. En efecto, 
sólo la acción divina no se encuentra condicionada por el 
empleo de los medios. En ausencia de ese poder, se busca 
un motor perpetuo de la segunda especie y, naturalmente, 
no se lo encuentra. 

Esta traducción en economía de un delirio de omnipo
tencia, difundidísimo, por lo demás, en nuestros tiempos, da 
lugar a una forma de inflación que, aun siendo idéntica en el 
mecanismo a las inflaciones anteriores al siglo XVIII, difiere 
de ellas profundamente por las perspectivas en que se 
encuadra. La acompaña una mística real y verdadera, como 
la que siempre ha acompañado, pongamos por caso, a los 
vuelos espaciales, comenzando con el del señor de Mongol
fier (que no salió de la atmósfera, pero no fue, por ello, 

256 



menos espacia!), y alcanzando hasta el alunizaje y todavía 
más allá. 

Debo decir que no siempre, ni ~an siquiera hoy, la 
inflación es experimentada así por todos. Di una vez una 
conferencia sobre la inflación en la Unión Industrial de 
Legnano y, en el debate, uno de los oyentes me la demolió 
por completo, observando que yo daba por supuesto que la 
inflación debe evitarse. La inflación, repuso él, es necesaria 
para disminuir el costo de los préstamos, que de otra 
manera jamás se llegarían a pagar. Tenía completa razón. 
Pero hablaba de la inflación ingenua, mientras yo pretendía 
referirme a la inflación sentimental (aun cuando sin introdu
cir el término en ese preciso contexto). Por lo demás, incluso 
si hubiese hablado de la trata de blancas, probablemente, 
hubiera dado por supuesto que debe evitarse, y la conferen
cia se habría desmoronado como un castillo de naipes en 
cuanto alguien hubiera observado que la trata en cuestión 
tiene también consecuencias muy positivas. 

Que la inflación deba evitarse, sin embargo, era para mí 
un presupuesto ad hominem; más aún, no era un presu
puesto mío, sino de los místicos de la inflación, de Law en 
adelante. Ninguno de ellos, a diferencia de aquel industrial 
de Legnano, les dirá que, como tal, la inflación sea algo 
bueno. También Keynes dice que, en absoluto, es una cosa 
mala. Y si después añade que el mal que produce no es en 
ningún caso comparable con el mal de la deflación, lo dice 
en el sentido en que San Pablo afirma que es mejor casarse 
que abrasarse. 

En realidad, la cosa es todavía más grave. Si el aumento 
de precios tiene lugar, eso simplemente indica que el 
milagro no se ha efectuado, acerca el agua al molino de los 
no creyentes y ofrece la ocasión oportuna a quien objeta 
que, en un período largo, el beneficio se reabsorbe totalmen
te, más aún, deja descubierto el costo de la operación. De 
esta forma se obliga Keynes a responder que «en un 
período largo estaremos todos fuera de servicio)) (out of 
duty: o como se dice a menudo, traicionando el espíritu y el 
understatement británico de la frase de Keynes, que «estare-
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mos todos muertos .. ). Para que el milagro tenga lugar es 
necesario que, al menos por un momento, aun cuando 
éste sea una cantidad infinitesimal, la creación de riqueza 
se lleve a cabo sin inflación, es decir, sin que nadie pague 
lo que otro gana: sin que los rozamientos consuman el 
trabajo generado por el motor perpetuo. De otro modo se 
vuelve a caer en la simetría, en la economía clásica, en la 
cotidianeidad, en una palabra, en la naturaleza. 

La mística de la inflación exige que un platillo de la 
balanza suba, aun cuando fuera una pizca, sin que el otro 
baje. Salvado así el principio, el otro platillo podrá después 
incluso venirse abajo. Se echará la culpa a errores de dosis, 
a la cerrazón mental de los operadores, a la deshonestidad 
de los contribuyentes, a la incapacidad de los que gobiernan 
y, por fin, a los ((parámetros escondidos ... En suma, a todas 
aquellas encarnaciones de Belcebú que, por otra parte, el 
principio, con sólo mostrarse, ha ya vencido. 

4. La verdadera condición 

El modo para vaciar de sentido la mística y para 
desenmascarar la mixtificación consiste en demostrar que la 
pretendida ((molestia concomitante .. , es decir, el aumento de 
precios, no es una molestia, sino que es la condición para 
obtener el efecto: el cual es real (ceteris paribus) con la 
condición de que sea real la causa. 

Es decir, no es cierto que el aumento de precios sea un 
efecto, tal vez inevitable, pero no deseado. Se puede, 
ciertamente, desear un objetivo (por ejemplo, bajar la 
presión arterial) sin desear los efectos (los efectos colaterales 
del medicamento); pero no se puede desear el condiciona
do sin desear su condición sine qua non. Ahora bien, el 
condicionado es el aumento de rédito y, naturalmente, 
existen muchos caminos para obtenerlo, distintos a la 
inflación: trabajar más, instruirse, buscar nuevas_tecnologías, 
organizar mejor el trabajo. Pero supuestas estables estas 
condiciones, todavía sigue en pie la pregunta acerca de si 
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existe otro camino distinto de todos los precedentes para 
obtener el mismo resultado. Y se descubre que existe uno, 
que consiste en incrementar la cantidad nominal de mane· 
da, para elevar el «gasto autónomo .. , definido como gasto 
independiente del rédito. Naturalmente, si el gasto aumenta 
independientemente del rédito, antes o después habrá 
inflación: el valor de la moneda disminuirá y, aun creciendo 
el gasto en términos nominales, ya no se tendrá un gasto 
mayor en términos reales y, por tanto, tampoco una deman· 
da realmente mayor. Se volverá al punto de partida. Pero si, 
en el entretiempo, habiera aumentado el rédito ... Entonces 
volver a una situación de equilibrio no eliminaría lo que 
entre tanto se ha conseguido: se habría logrado un equilibrio 
más alto. 

La confutación no consiste, pues, en demostrar que 
después se vuelve al punto de partida; consiste en mostrar 
que el efecto inflacionista viene antes, en la cadena lógica 
de las condiciones y de los condicionados, y no después. 

Establezcamos el axioma de partida necesario para que 
pueda pensarse un desarrollo en virtud del «aumento nomi· 
nal de la demanda agregada... La condición es que no 
todos los recursos estén siendo ya utilizados. Corriente
mente esto se refiere a los recursos humanos (desocupa
ción), pero la argumentación es la misma respecto a los 
capitales, ya que si todos los capitales estuvieran ya siendo 
utilizados lo mejor que se puede, no cabría la posibilidad de 
utilizar siquiera otros recursos humanos. Estableciendo, 
pues, como hipótesis que no todos los recursos estén 
siendo utilizados, el hecho puede expli.carse por multitud de 
razones, buenas o malas. Por ejemplo: pocas ganas de 
trabajar, impuestos demasiado elevados, un riesgo excesivo 
si se utilizan ciertos recursos, etcétera. En efecto, con 
absoluta independencia de la economía, existen mil razones 
-en particular, institucionales- para que no todos los 
recursos sean utilizados, y si el descubrimiento de Keynes se 
redujera a esto -a decir que el rédito puede asentarse en 
un nivel de equilibrio, sin que todos los recursos estén 
siendo utilizados- no sería en realidad un descubrimiento. 
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Keynes realizó un descubrimiento porque mostró (o creyó 
haber mostrado) una razón puramente económica por la 
que sucede que no todos los recursos sean utilizados, y que 
esta razón se puede eliminar también ceteris paribus, es 
decir, dando por supuesta la rapacidad de los gobiernos, el 
parasitismo de los especuladores, la prepotencia de los 
sindicatos, etcétera. En efecto, si se tratara de mejorar la 
situación eliminando este tipo de condiciones exógenas, no 
sería necesaria ninguna particular doctrina económica para 
hacerlo. 

Ahora bien, la posibilidad de elevar el ((rédito de equili· 
brio" sin actuar directamente sobre las otras condiciones 
existe, pero esta posibilidad pasa precisamente a través de la 
inflación: no desemboca, tarde o temprano, en la inflación. 
La diferencia radica completamente aquí, y es esencial. Si la 
inflación fuese una consecuencia, se podría intentar elimi· 
narla, como los efectos colaterales de un medicamento. 
Pero si es la condición, no se la puede eliminar sin eliminar 
el condicionado. 

Más arriba hemos definido operativa mente como ((perío· 
do breve", en sentido económico, aquel período (no importa 
su longitud desde el punto de vista astronómico) en el que 
las relaciones económicas no cambian a causa de un 
cambio de relaciones reales. Y hemos añadido que el único 
instrumento capaz de cambiar las relaciones económicas en 
un ((período breve" es la inflación (positiva o negativa). 
Ahora se trata de mostrar este principio en acción. Obvia· 
mente, eso no significa que la inflación misma no incida 
sobre factores reales, pero significa que la consecutio lógica 
de las condiciones va de aquélla a éstos, no viceversa: un 
factor puramente ideal, el valor de la moneda, engendra 
cambios reales, y no al contrario. 

5. Aligerar la carga 

Como es sabido, la inflación modifica las relaciones 
reales en la economía porque altera el valor real de los 
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créditos a favor de los deudores: es éste el solidísimo 
argumento, en favor de la inflación, esgrimido por mi 
interlocutor de Legnano. Efectivamente, por lo general, el 
que emprende es un deudor, mientras que el titular de un 
crédito tiene menos incentivos para contribuir con otras 
aportaciones a la producción, puesto que sus necesidades 
se ven disminuidas en parte por los intereses que percibe. 
Por tanto, si existe un modo de disminuir los intereses, 
ceteris paribus, es probable que con ello se obtenga un 
aumento del rédito o de la producción. Este argumento se 
encuentra, pongo por caso, en el abad Galiani, además de 
en los escritos de Law. 

Naturalmente, el que concede el préstamo tendrá en 
cuenta la inflación y pedirá un mayor interés nominal, pero 
mientras a los productores se les d~e en condiciones de 
pagar, a pesar del mayor interés nominal, el préstamo se 
hará igualmente y el productor tendrá lo que necesita para 
emprender. 

¿Hasta qué punto podrá crecer la tasa nominal? Eviden
temente, mientras no exceda la tasa real que el productor 
puede pagar con la producción. Y esto depende de varios 
factores. Puede ocurrir que, en presencia de la inflación, el 
prestamista se contente con una tasa de interés real muy 
baja, más baja de lo que sería la "tasa natural". Esto sucede 
en la medida en que persiste la «ilusión monetaria •• , y la 
incidencia de la inflación resulta subestimada. Tiene lugar, 
por tanto, en la medida en que la inflación es imprevista: por 
ejemplo, cuando comienza o cuando crece más allá de lo 
previsible. Y he aquí que tendremos, al menos para una 
parte del desarrollo económico, una producción a la que no 
corresponde un aumento de los costes y, por ende, de los 
precios. 

Lo malo es que la capacidad de previsión no es a priori 
limitable, de modo que, desde este punto de vista, la ventaja 
inicial ofrecida al deudor es lábil e indeterminada. 

Pero existen otros medios para poner al deudor en 
condiciones de pagar una tasa de interés no importa cuán 
elevada, si esta posibilidad no se encuentra ligada a la 
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condición de producir económicamente, es decir, a la 
condición de que, a los precios de mercado, el VA del 
producto iguale los costes. El sobrino en espera de suprimir 
a su tío, por ejemplo, para recibir su herencia, puede pagar 
al usurero una tasa de interés muy superior a la tasa natural, 
y compensar así los riesgos de la operación, si ésta se cierra 
lo suficientemente rápido. Por el contrario, el empresario 
que paga los intereses con las utilidades derivadas de las 
ventas debe tener en cuenta las condiciones del mercado. 
Ahora bien, la ventaja del sobrino homicida, por lo que cabe 
advertir, no puede generalizarse. Los tíos adinerados son un 
recurso escaso y no regenerable. La tendencia a suprimirlos 
produce en ellos desconfianza y, si pasa al acto demasiado 
pronto, no les deja tiempo para enriquecerse. Parece, pues, 
que el plafond de la tasa de interés se encuentra limitado 
por la necesidad de producir. 

Pero en este preciso instante interviene el aumento de la 
cantidad nominal de moneda, que haría posible, al menos 
en algunos casos, hacer una excepción a esta regla. Efecti· 
vamente, la cantidad de moneda nominal tiene un coste de 
producción nulo, y esto permite hacer pasar a algunos 
productores --o incluso no productores, es decir, entes que 
de por sí serían incapaces de vender ninguna cosa- de la 
categoría de los .. deudores que para pagar los intereses 
deben producin. a la de aquellos que pueden limitarse a 
matar a su tío. De hecho, ¿cómo tiene esto lugar? Con 
transferencias de dinero del Estado, al que el dinero no 
cuesta nada, a algunos privilegiados. Pero cabría preguntar
se: ¿es posible que esto tenga lugar sin una pérdida 
correspondiente en alguna parte? 0, con términos más de 
moda: ¿el aumento de la cantidad nominal de moneda 
produce verdaderamente un aumento de la demanda agre
gada y, por ende, del rédito global, o sólo un .. desplazamien
to •• , en inglés un crowding-out? 

Se podría argumentar como sigue. Si los beneficiarios 
son escogidos con perspicacia entre los productores capa
ces de desarrollar una producción económica, es posible 
que el Estado se embolse de nuevo las cantidades propor-
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cionadas y que la operación no produzca inflación alguna 
(mientras exista equilibrio entre el flujo del dinero que sale y 
que eRtra). Pero ésta es la función que ejercerían normal· 
mente los institutos de crédito si se les permitiera realizar su 
cometido, es decir, valorar las peticiones de préstamo con 
base en la capacidad efectiva de restitución. Por lo demás, 
suponer que esto sea capaz de hacerlo el Estado o un 
instituto de crédito por cuenta de entes públicos, resulta por 
lo menos improbable. Y de improbable se transforma en 
imposible cuando el Estado proporciona capacidad de 
pagar las deudas sin producir por sí mismo: es decir, en la 
práctica hace que el banco emisor le anticipe cantidades, 
que cubrirá posteriormente con anticipaciones mayores. 

Este procedimiento pone sin duda no sólo al Estado, 
sino a multitud de empresas proveedoras del Estado y a 
empleados del Estado, como también a empresarios y 
especuladores, en condición de pagar intereses sin tener 
que producir a precios de mercado, pero semejante libera· 
ción de la economía de mercado no es el resultado de la 
operación, sino el hecho que la torna posible: es decir, la 
inflación. Para comprobarlo bastará aducir un pequeño 
ejemplo de cómo la inflación se produce. 

6. La «pérdida de nadie» 

Para describir cómo se produce la inflación vamos a 
volver, por un instante, al desocupado napolitano que 
abandonamos en el capítulo N. Este ha encontrado su 
vocación en el oficio de decorador y con poco dinero (sobre 
cuyo origen no indagaremos) ha comprado parte del mate· 
rial necesario. El propietario del bar, que tiene necesidad de 
remozar los locales y conoce la nueva actividad del ex 
desocupado, le propone que se encargue del trabajo. Pero 
los pocos instrumentos de trabajo en posesión del neodeco· 
rador no bastan para un pedido tan importante: es necesa· 
rio un aumento del capital. La cosa no presenta dificultad, 
pues el dueño del bar goza de un cierto crédito y puede 
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dirigirse a un banco. Cuando el local haya sido moderniza· 
do, las entradas aumentarán y la deuda será saldada con los 
intereses. El dueño del bar retira el dinero del banco y lo 
entrega, a título de anticipo, al ex desocupado. Apenas en 
posesión del mismo, éste se va a pasar, bien acompañado, 
una semana a Capri, donde dilapida todo el dinero. 

¿Qué sucede al llegar a este punto? El desocupado no 
tiene nada que perder, salvo la posibilidad de trabajo futuro. 
El dueño del bar no logra restituir el dinero al banco y pone 
en venta el ejercicio: lo «liquida)), es decir, transforma el 
capital real en capital financiero, el único capaz de cubrir las 
«pérdidas eventuales)) de trabajo futuro. Puede ser que todo 
se detenga aquí. Pero podría ocurrir que el ejercicio, que no 
ha podido ser modernizado, y que ha sido vendido con el 
agua al cuello, no sea suficiente para cubrir la deuda: el 
dueño del bar quiebra y la pérdida pasa al banco. Aparente· 
mente, una fruslería. Pero a veces los bancos especulan y 
puede ser que aquella pérdida constituya la gota que hace 
desbordar al vaso. También el banco está a punto de 
quebrar. ¿Deberemos suponer que la pérdida pase a los 
depositarios? No estamos ya en esos tiempos. A riesgos de 
este tipo se oponen remedios preventivos y un consorcio de 
bancos está ya dispuesto a tragarse las deudas del banco en 
quiebra, con la pequeña pérdida del bar incluida en el 
conjunto. Pero el consorcio de bancos se encuentra, en gran 
parte, en manos del Estado y los accionistas, sobre los que 
debería recaer aquel tenue y casual desfalco, se reducen, en 
fin de cuentas, al Estado. 

Uegados a este punto surge la pregunta: ¿sobre quién 
recae efectivamente esa pérdida, con objeto de restituir el 
equilibrio? La respuesta es evidente: sobre La moneda. 
Sobre ese sistema universal de seguros en el que hemos 
visto que consiste la moneda. 

En teoría, este resultado no es inevitable. El Estado, que 
a través del banco central garantiza el consorcio de bancos, 
podría aumentar las entradas fiscales en la cantidad necesa· 
ria para equilibrar la pérdida, y ésta, en consecuencia, 
vendría a recaer sobre los contribuyentes. En ese supuesto, 
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la moneda no se resentiría en absoluto. Pero probablemente 
los ingresos fiscales ya han superado ese nivel en el que, en 
virtud de su exasperación, comienzan a disminuir (según la 
curva de Laffer). Y el Estado no posee tesoros en los que 
descargar la pérdida. Podría poner en venta alguna empresa 
nacionalizada, como el dueño del bar ha puesto en venta su 
negocio. Pero no lo hace. Sustituir los parásitos con perso
nas con voluntad y capacidad, no sólo a nivel de la mano de 
obra, sino sobre todo de la administración, es una tarea 
para la que el Estado de hoy, múltiplemente lacerado e 
impotente, se demuestra incapaz en casi todas partes. Para 
pagar las deudas no queda más que acudir a una solución: 
la moneda. 

Vemos que el origen de la inflación es una deuda no 
pagada: una cierta cantidad de trabajo potencial que no 
retorna bajo la forma de trabajo actual (el decorador que se 
va a Capri en lugar de remozar el negocio) y que no 
encuentra un depósito de energía potencial en el que 
descargarse (la venta del bar, que no cubre la deuda con el 
banco). La quiebra transfiere la pérdida hasta el momento 
en que no encuentra un fondo suficiente para amortizarla. 
Entonces, la pérdida llega bastante rápidamente al Estado, 
que «no puede quebrarll, es decir, no puede transferir la 
pérdida a otros. Y tampoco puede absorberla. En ese 
momento, la pérdida se descarga en la deuda de nadie, 
como es llamada la moneda. Uegados a ese punto, ya no se 
sustrae un cierto número a este · o aquel propietario, sino 
que se rebaja el potencial que es el valor mismo de la 
moneda: disminuye la intensidad del campo en el que la 
moneda actúa. 

7. El círculo dinero-trabajo 

La alegoría del decorador esclarece el estrecho nexo 
existente entre inflación y remuneración del trabajo, que 
hemos encontrado en la definición de Pigou. Los autores 
admiten generalmente que si las remuneraciones de los 
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restantes factores de la producción, tierra y capital, se tornan 
excesivas, no se produce inflación. Semejante diferencia 
sería bastante curiosa si no se tuviera presente qué es ese 
valor de la moneda cuya pérdida constituye la inflación. La 
moneda es dinero, es decir, trabajo potencial (la moneda 
.. ordena el trabajo,,), yel equilibrio que debe conselVarse en 
el intercambio es el equilibrio entre trabajo potenciaL y 
trabajo actual. El trabajo actual debe reconstituir al menos 
una cantidad de trabajo potencial o «capacidad de ordenar 
trabajo)), equivalente a su remuneración destinada al consu· 
mo. Si no lo hace, pueden darse dos casos: o existe en 
algún lugar una acumulación de trabajo potencial (capital 
financiero) en la que descargar la pérdida, o la pérdida se 
descarga en el potencial mismo, con la inflación. 

El capital real ---entendido como utillaje, provisiones, 
tierra o también capacidades humanas- no es trabajo 
actual, sino actualizado. Constituye, ciertamente, un factor 
necesario de la producción, pero no es un trabajo por 
actualizarse, justamente porque ya se ha actualizado. Si se 
pierde, su pérdida empobrece a todos, pero no se descarga 
en la moneda, que corresponde al trabajo por actualizarse 
(como el del decorador de Capri), no al ya actualizado. Por el 
contrario, el capital real, en cuanto ya actualizado, no puede 
absorber la pérdida eventual de trabajo que no se vuelve a 
transformar en dinero. O, mejor: sólo puede hacerlo .. reali· 
zándose)) como dinero (el negocio del dueño del bar, 
vendido para absorber la pérdida). 

Volvemos a encontrarnos con un enunciado propuesto 
en el capítulo IX, a saber, que lo que da valor al dinero no 
son las cosas, que ya existen, sino el trabajo, que no existe 
todavía, pero se prevé que existirá. Las cosas ya actualizadas 
son un pasado, mientras que el valor del dinero viene del 
futuro. ¿Qué significa, entonces, decir, que la inflación se 
produce cuando el trabajo actual resulta demasiado remu· 
nerado? No, ciertamente, que la remuneración sea inmereci· 
da desde el punto de vista moral: puede muy bien ocurrir 
que no sea así. Sino que significa que el producto de aquel 
trabajo (a veces por culpa del trabajador, pero a menudo 
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por causas plenamente independientes de él) ya no es 
capaz, a través de las ventas -es decir, a través de su 
transformación en dinero, o trabajo potencial-, de reprodu
cir una cantidad equivalente de trabajo actuaL De ahí se 
deriva la disminución del potencial en general. Con otros 
términos: la igualdad debe establecerse en la .. producción 
de trabajo por medio de trabajo •• , en el que las mercanCÍas y 
el capital real entran sólo como factores, no como resultado_ 
El ciclo es dinero-trabajo-dinero-trabajo, y la inflación se 
produce cuando el ciclo no se cierra, porque el balance no 
resulta equilibrado. 

El aumento de los costes, de por sí, es irrelevante. Por 
ejemplo, supongamos que aumenta el precio del petróleo, 
esto es, de un componente del factor tierra, porque el trust 
de la OPEP exige ·royalties más elevados. Puesto que el 
petróleo interviene como coste en cualquier producción 
-se dice--, el aumento de su precio provoca un aumento 
general de los precios y se produce la .. inflación de costes ... 
El razonamiento se salta un paso. El aumento del precio 
del petróleo produce inflación sólo si, a pesar de que haya 
tenido lugar, se pretende mantener invariada la remunera
ción de los trabajadores, o al menos de algunos de ellos, sin 
que un capital financiero compense ese mantenimiento. De 
por sí, el aumento del precio del petróleo implicaría sólo que 
una parte mayor del trabajo, transformada en dinero, acabe 
en manos de los vendedores de petróleo, en lugar de ser 
entregada a los trabajadores o a otros perceptores de rédito. 
Está claro que éstos deberán disminuir los consumos para 
que los de los perceptores de royalties puedan aumentar, 
pero la pérdida que este desplazamiento infringe a los 
trabajadores, de por sí, no se d~scarga en la moneda, a 
menos que se intente evitar -obviamente, sin lograrlo
que la soporten los trabajadores. 

Razonamientos análogos a los del petróleo se aplican a 
las remuneraciones de los otros factores productivos distin
tos del trabajo, comprendida esa remuneración al capital 
que consiste en el Ilpagar más caro un trabajo que requiere 
mayor experiencia para ser llevado a cabo •• (por ejemplo, el 
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trabajo del cIrujano o, en medida todavía mayor, el del 
chapista). Económicamente, este surpLus es remuneración 
del capital, no del trabajo, y disminuirlo no sirve para evitar 
la inflación. 

Esta comprobación es muy triste para quienes querrían 
proteger sobre todo el rédito del trabajo no especializado 0/, 
nótese, también un peón de· albañilería puede ser un 
especialista). Pero por más que sea triste, concuerda perfec· 
tamente con la experiencia. Se intenta huir de la inflación 
manteniendo bajos los réditos de capital o los del trabajo 
especializado, de modo que se salve únicamente la remu
neración del trabajador no especializado. Y se produce 
inflación. Deprimiendo esos réditos, la inflación no sólo 
disminuye, sino que aumenta. 

Entonces, para que no se torne exponencial, se aumenta 
la presión del fisco y se intenta, regulándola, volver a 
equilibrar la situación de los trabajadores, que (después de 
los rentiers) son los más dañados por la inflación. Y he aquÍ 
que la inflación aumenta todavía más y la presión fiscal 
acaba por descargarse --directa o indirectamente, a través 
de la traslación de los impuestos- sobre las espaldas de los 
trabajadores dependientes, que se querían proteger. Des
pués de años practicando esta política, se cae en la cuenta 
de que el peso de los impuestos está cayendo mucho más 
sobre los trabajadores que sobre todos los restantes contri· 
buyentes. Pero puesto que no se llega a comprender el 
motivo de que así ocurra, se sacan a la luz nuevos remedios, 
capaces de hacer recaer una carga fiscal todavía mayor 
sobre los bolsillos de los trabajadores dependientes. 

Hay ciertamente algo de verdad en la queja que a 
menudo se escucha en los períodos de inflación, de que los 
Clsacrificios recaen siempre en la clase trabajadora ... Algo de 
verdad, pero no todo: porque, directamente, las clases 
alcanzadas por los intentos de desterrar la inflación son las 
otras, en particular la de los trabajadore especializados, pero 
éstos, o transfieren los impuestos, o trabajan sin-declararlo, 
o, sencillamente, desaparecen, no trabajan. Entonces, para 
ponerse en las manos de un buen cirujano son necesarias 
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amistades y recomendaciones, y para encontrar un buen 
chapista no son suficientes ni siquiera esos medios. 

El vicio del razonamiento reside en la creencia de que 
manteniendo bajas las remuneraciones de algunos pueden 
dejarse inmutadas en valor real las remuneraciones de 
otros, sin que el volumen de conjunto de las remuneracio
nes aumente y, por consiguiente, aparezca la inflación: típico 
modo de razonar haciendo leva sobre el .. agregado,.. Y la 
inflación lo demuestra falso y se transforma en un mal 
incorregible. 

Los malos, .. enemigos de la igualdad,., hacen lo contra
rio: dejan que las tijeras de las remuneraciones corten 
desigualmente, y la inflación se atenúa. Esto excita todavía 
más a los místicos de la inflación, que en la igualdad 
abstracta de los réditos ven un imperativo incondicionado. 
Pero es lógico que sea así: los réditos, en lugar de agregar
se, deberían distinguirse y entonces se podría caer en la 
cuenta de que la igualdad artificial, aun admitiendo que sea 
un deber, tiene un coste: o se encuentra a alguien que esté 
en condiciones de pagarlo, o lo paga la inflación, que de 
nuevo destruye, subvierte y echa por tierra esa igualdad que 
se pretende alcanzar. 

8. El mecanismo de la inflación 

Puesto que la inflación se desarrolla cuando el trabajo 
actual no consigue regenerar suficiente trabajo potencial 
(además de equilibrar el que se pierde en consumos), la 
inflación se producirá cuando (en ausencia de un capital 
financiero suficiente para absorber las pérdidas) se verifique 
una de las dos condiciones siguientes (que, por lo demás, 
poseen una raíz común): 

a) Cuando alguien (no importa quién) se encuentra 
sistemáticamente en condiciones de obtener un producto 
económico, resultante de un trabajo actualizado, sin pagar
lo adecuadamente, con un dinero suficiente para ordenar 
una cantidad equivalente de trabajo actual. En tal caso, la 
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pérdida repercutirá necesariamente en el potencial del 
sistema, es decir, en la moneda. 

b) Cuando alguien es sistemáticamente pagado por 
un trabajo no pedido, es decir, un trabajo para cuya 
adquisición no se encuentra en el mercado a nadie que esté 
dispuesto a trabajar una cantidad equivalente por conve
niencia. 

Las dos condiciones indicadas corresponden a las dos 
especificaciones que normalmente se agregan a la inflación: 
«inflación de demanda)) e «inflación de costes)). En el caso 
a), efectivamente, se presenta de hecho en el mercado una 
demanda en sentido económico, es decir, un ofrecimiento 
de dinero al productor: pero a cambio de un producto que 
resulta donado gratuitamente o por debajo de su coste. Esto 
interrumpe la cadena del «trabajo que hace trabajar)) o de la 
producción de trabajo a través del trabajo_ 

En el caso b) el dinero (trabajo potencial) viene desem
bolsado a cambio de un trabajo actual efectivo: pero por 
cuyo producto, sin embargo, nadie está dispuesto a tra
bajar ulteriormente por conveniencia, y de nuevo la cadena 
se interrumpe. En realidad, el mercado no paga este trabajo, 
como en el caso a) no pagaba el producto. Allí el producto 
no hace trabajar; aquí el trabajo no hace trabajar; pero el 
resultado es el mismo: se interrumpe la cadena del trabajo 
que hace trabajar y, si nadie la reconstruye, el valor de la 
moneda se descarga, en una pérdida continua. 

El trabajo que no se consigue suprimir, pero que 
tampoco se consigue pagar, es un costo para el sistema, y 
en ese sentido se puede hablar de «inflación de costes ••. 
Cuando el coste es necesario, el empresario lo paga mien
tras puede con las ganancias: más allá de este límite pierde; 
luego, no pudiendo perder indefinidamente, deja de trabajar. 
Pero si se quiere que no lo haga, es necesario que el coste 
se desplace (como el coste de la leche, que el negocio no 
cubre con las ganancias). Por consiguiente, los dos casos 
difieren sólo porque en el primero la cadena se interrumpe 
en el momento de pasar del producto al trabajo (la oferta 
de trabajo potencial no cubre el coste); en el segundo se 
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interrumpe en el momento de pasar del trabajo al pro· 
ducto, para el que no existe oferta de trabajo potencial. 
Pero el resultado no difiere: hay, en algún punto, una 
ganancia que no cubre el costo, de manera que el ciclo se 
interrumpiría si no existiera una fuerza política, extraña a la 
economía, que hace recaer el coste en el potencial del 
entero sistema. 

Cuando no se atiende a este mecanismo, se cometen 
errores evidentes. Por ejemplo, se obliga a la inflación a 
mantenerse baja con el fin de que también se mantengan 
bajos los precios, al menos de algunos productos. Puesto 
que la inflación constituye un incremento del «nivel general" 
de los precios -así se disparata-, si algunos precios 
permanecen bajos los demás podrán incluso subir un poco, 
sin que exista inflación. Como de costumbre, se agrega 
todo, sin distinguir. Por el contrario, la inflación existe 
porque los precios son demasiado bajos: tanto es así, que 
suben. 

Cuando uno pasa de un país sin inflación a otro afectado 
por ella, normalmente advierte que los precios del segundo, 
comparados con los del primero a través del cambio libre, 
son más bajos. La moneda débil compra más que la fuerte. 
Pero, evidentemente, compra demasiado, y precisamente 
por ello existe la inflación. Si el índice de los precios sube, es 
señal de que algunos precios son demasiado bajos, y si no 
se quiere la inflación es preciso identificarlos y pensar cómo 
hacerlos subir, en lugar de alegrarse de que, «bajando la 
media)), disminuya la inflación. Los esfuerzos en este sentido 
se comparan a menudo a romper el termómetro para que 
no suba la fiebre; pero, en realidad, son algo peor, ya que 
romper el termómetro, de por sí, no hace subir la fiebre, 
mientras que vender bajo costo hacer subir el índice general 
de los precios. 

¿Qué podemos concluir? Que no es cierto que no se 
quiera la inflación. Se dice, a veces, que no se la quiere, pero 
se la quiere porque sólo con la inflación se da la posibili· 
dad de comprar a algunos, que de otro modo no podrían 
hacerlo. 
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9. La inflación como retroacción 

En efecto, lo que el dueño del bar que conocemos 
realiza por error -proveer de energía económica potencial 
a uno que no quiere, o no puede, restituírsela en forma de 
trabajo--, el Estado lo hace programática mente, conce
diendo créditos a quienes no están en condiciones de 
restituirlos: en primer lugar, a sí mismo. Que la suma de 
todos estos créditos no recuperados se descargue en el 
potencial, resulta inevitable. Sólo deberían concederse crédi
tos a quien se prevé que los restituirá: pero esto sería capaz 
de hacerlo cualquier banquero tradicional, sin necesidad de 
Keynes. 

Ciertamente, la condición indicada restringe mucho el 
crédito; en efecto, todos sabemos lo difícil que resulta 
conseguir un préstamo de un banco serio. Como compen
sación, por este camino, si la economía se extiende lo hace 
por razones que la apertura del crédito no genera, sino que 
reconoce, y que son independientes de la apertura misma: 
inventos, iniciativa, compromiso para trabajar. Por el contra
rio, si se quiere que la moneda (es decir, el crédito) 
engendre por sí misma algún efecto, entonces es necesario, 
evidentemente, hacer una cosa distinta de lo que hacen los 
buenos banqueros; en definitiva, es preciso poner el crédito 
a disposición, también, de algunos que se verían rechaza
dos por el banquero tradicional. Estos introducirán aquel 
crédito en el círculo, como el decorador que se va a pasarlo 
bien a Capri, y con ello incrementará localmente una 
tensión, intensificando la demanda, y provocará una oferta; 
pero a condición, precisamente, de concentrar la tensión 
sólo localmente. 

Para suponer que la economía keynesiana actúe «de 
manera distinta» es necesario admitir que el aumento de 
demanda nominal (<<deuda de nadie,,) induzca a producir a 
ciertos operadores que, de otro modo, no producirían. Por 
tanto, no sólo que existan recursos inutilizados; sino que 
éstos se movilicen precisamente gracias a aquella disposi
ción: el aumento nominal de la cantidad de moneda. Ahora 
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bien, ¿bajo qué condiciones puede pensarse esto? ¿En qué 
caso fuerzas productivas adormecidas se movilizarán en 
virtud de un aumento nominal de la cantidad de moneda? 
Cuando tales fuerzas se movilicen precisamente en vista de 
un aumento de precios: ya que es precisamente eso lo que 
el incremento de la cantidad de moneda hace prever. Con 
esa condición, la inflación produce su efecto. 

El razonamiento más o menos explícito es como sigue: 
si la inflación no existiera, con mi capacidad productiva no 
estaría en condiciones de restituir la deuda que contraigo 
para producir y de pagar sus intereses. Pero como la 
inflación se producirá puedo hacerlo y, por consiguiente, 
me pongo a producir. Así, nuevos productores marginales y 
submarginales entrarán en el mercado, mientras sigamos 
previendo que la inflación disminuirá suficientemente sus 
deudas. Cuando la tasa de interés sube hasta el punto en 
que semejante previsión ya no vale, el juego se termina. 

¿Qué significa esto? Justamente que la inflación no es 
una consecuencia, desagradable y evitable, de un desarrollo 
obtenido de la manera expuesta, sino que es su condición. 
Aun habiendo llegado con retraso respecto a la creación del 
fiat money, que permite ampliar el crédito, así como 
también respecto a la actividad que de ello se deriva, el 
aumento previsto de los precios es eficaz porque, a través 
de la previsión, ejercita una retroacción sobre la producción 
de ciertos bienes, que de otro modo no serían producidos. 
Esto supone que estadísticamente la previsión tenga algún 
fundamento, puesto que una técnica para enriquecer no 
puede basarse exclusivamente en los errores. Pero, al 
mismo tiempo, implica que la previsión no esté generaliza
da ni, por algún tiempo, sea generalizable: en caso contra
rio, también las tasas de interés aumentarían y también los 
salarios (que, en la medida en que han sido contratados 
eepor un cierto tiempo», representan también ellos un crédi· 
to, aun cuando éste se encuentre subordinado a la condi
ción, bastante vaga en los regímenes actuales, de que se 
trabaje). Por consiguiente, una vez generalizada, la inflación 
ya no actúa. La inflación opera in fieri, mientras favorece a 
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algunos pero no a otros. Y puede obrar así porque no todos 
los acreedores son capaces o de preverla o de protegerse 
de ella. Por eso, en contra de lo que en la mayoría de los 
casos se piensa, el multiplicador keynesiano tiene un funda
mento micro y no macroeconómico, y sin tenerlo en cuenta 
el mismo efecto macroeconómico resultará inexplicable. 

Se puede objetar: no es verdad que el desarrollo de la 
producción esté condicionado sólo por la previsión de que 
los precios aumentarán. Puede derivarse, pongo por caso, 
de la previsión de que las condiciones institucionales mejo
rarán, de que los hombres tendrán más ganas o necesidad 
de trabajar, o de cualquier otro tipo de previsión optimista. 
Pero, entonces, el nuevo rédito de equilibrio será alcanzado 
por una razón distinta a la pura y simple expansión de la 
demanda agregada, obtenida introduciendo en este o 
aquel punto del mercado moneda falsa. 

Lo que pretende Keynes es que la expansión de la 
ce cantidad de moneda)) nominal produzca, en general, un 
aumento de crédito, y por ende un aumento no sólo 
nominal de la demanda agregada, sino también, como de 
rebote, un incremento real (de otra forma, no se daría 
desarrollo). Ahora bien, esto es posible sólo induciendo a 
producir a alguien que, de otro modo, no produciría: pero 
esto lleva consigo que quien es inducido a producir lo sea 
por la expansión de la cantidad nominal de moneda, es 
decir, por la previsión de un aumento de precios. Decir qúe 
la demanda ccnominah, agregada cese ha expansionado)) no 
es sino una manera distinta de decir lo mismo. En conse
cuencia, la inflación no es la consecuencia no deseada de 
un acto económico: constituye su premisa, y en vano se 
trata de enmascararla haciendo creer que el efecto también 
se daría ccaunque la inflación no tuviera lugar)). 

10. El retraso 

El carácter localizado de la expansión monetaria, esen
cial para que pueda hablarse de inflación, ha sido puesto 
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repetidamente de relieve por la escuela austríaca, de Von 
Mises (en la obra citada, ed. de 1954, p. 145) a Von Hayek; y 
ha sido considerado de nuevo, aproximadamente en los 
mismos términos, por autores recientes, como Goodhart, 
cuando afirma que ccel dinero no se distribuye con helicópte
ros •• y que existe un ccdistributional wealth effect.. (op. cit., 
p.206). 

Todo ello puede resultar curioso, ya que normalmente 
se identifica la inflación con un aumento general de los 
precios; pero no existe ninguna contradicción. Que aumente 
el índice de los precios no implica que el crecimiento sea 
lineal. A la larga, todos los precios habrán crecido (ceteris 
paribus) en la misma medida; pero sólo a la larga. Es como 
decir que, entre tanto, los precios no crecen realmente 
todos en la misma medida. El retraso, la dimensión del 
tiempo, es intrínseco al fenómeno inflación, que de otro 
modo no produciría nada. Por ejemplo, todos saben que 
asignar un distinto valor nominal a todas las deudas y 
créditos contemporáneamente (sustituir, pongo por caso, el 
franco ligero por el pesado) no crea ni inflación ni deflación, 
y no tiene efectos sino a través de la ccpsicología ••. 

En consecuencia, la inflación actúa con la condición de 
que la incrementada capacidad de gastar, que no deriva de 
un rédito honestamente ganado (ce gasto autónomo .. , según 
el eufemismo al uso), se difunda con un cierto retraso; es 
más, lo más lentamente posible. Se querría que la inflación 
existiera ya y el aumento de precios no existiera todavía: 
esto es, en el límite, la ce inflación a precios estables •• , 
anhelada por las ce bellas almas ••. Lo malo es que, a pesar 
de su apariencia macroeconómica, la inflación tiene siem
pre, como punto de partida, la microeconomía (un opera
dor, o una colección de operadores individuales) y se 
desarrolla sólo en el tránsito de la micro a la macroecono· 
mía: sin considerar esto, el fenómeno no se llega a com
prender. 

El que acuña moneda falsa tiene una ventaja, porque 
comienza él a gastarla. Si la moneda estuviera inmediata
mente a disposición de todos, en proporción a sus respecti-
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vos créditos, la liquidez caería en aquella «trampa •• que los 
keynesianos temen y que, por desgracia, no existe. Ahora 
bien, el crédito concedido sin necesidad de retorno ---obran
do de tal manera que su coste recaiga sobre la «deuda de 
nadie .. - es económicamente moneda falsa (sea el que 
fuere el pretexto con el que se la pone en circulación). 
y para que la «demanda agregada.. aumente, la moneda 
falsa debe ser confiada a alguien que la gaste sin es
tar en condiciones de ganarla a través del proceso eco
nómico. 

¿Cómo se localiza entonces la acción de la moneda 
falsa? Al emitirla, el Estado piensa sobre todo en sus propios 
gastos; en segundo término, en transferencias preestableci
das según un proyecto. Ni en un caso ni en el otro existe el 
peligro de que la moneda no se disipe en consumos. En 
efecto, si la gasta el Estado directamente, cubre gastos 
corrientes: en la práctica, paga a empleados que consumen. 
Si la transfiere a los jubilados, desocupados y similares, lo 
mismo. Si la transfiere a productores, éstos podrían tam
bién invertirla; pero si fueran capaces de invertir de forma 
rentable, también obtendrían moneda verdadera de verda
deros banqueros, es decir, un crédito que después se 
restituye. Si tienen necesidad de crédito no restituible es 
porque, aun cuando lo enmascaran bajo la falsa especie de 
la (<inversión •• , están planeando un consumo. En definitiva, 
no existe el peligro de que la moneda no restituible no dé 
lugar a consumos, precisamente porque su distribución es 
selectiva y va a parar a personas (físicas o jurídicas) que la 
reciben para consumir. Si fueran capaces de consumir por 
otros medios, o si tuvieran necesidad de dinero para invertir 
verdaderamente, no habría en realidad necesidad de 
moneda falsa. 

Este es el «efecto de distribución •• del que habla Good
harto Las hipótesis según las cuales la moneda entregada 
podría no acabar en consumos son sólo dos: o que caiga en 
la «trampa de la liquidez .. , es decir, sea atesorada y, por 
tanto, esterilizada y hecha inexistente como moneda, según 
el temor de los keynesianos, o que se la invierta para, antes 
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o después, restituirla a quien la ha emitido. Pero en este 
segundo caso nos encontraríamos de nuevo ante la mane· 
da verdadera, y el banquero, o bien lucraría los intereses, o 
tendría que inscribir una pérdida. La moneda falsa (con 
términos más c<nobles •• , la ccexpansión de la demanda no· 
minal agregada •• ), por consiguiente, para operar en cuan· 
to falsa, debe ser dilapidada. Es esta la paradoja keynesiana, 
que, sin embargo, se explica perfectamente. Incluso cuando 
el que la recibe acabe por restituirla nominalmente (gracias 
a la inflación) debe distribuirla, al menos en parte, a alguien 
que la disipe. Con términos más técnicos: el multiplicador 
actúa en la medida en que la ce propensión al consuman no 
es nula; mas dado el criterio con el que se opera la 
distribución, no hay peligro de que la ce propensión al consu· 
mOn sea nula. 

Pero una vez que la moneda se haya disipado sin 
retorno -es decir, haya sido gastada en consumos sin la 
obligación real de restituirla-, no puede sino pasar al cargo 
de la deuda de nadie, es decir, del potencial o valor de la 
propia moneda. Como hemos visto, este tránsito no es acci
dental, sino esencial al proceso, porque es precisamente lo 
que lo provoca, obrando hacia atrás, a través de la 
previsión de un aumento de los precios. 

Pero para que todo esto sea eficaz, el proceso debe 
durar: no debe ser instantáneo, no debe generalizarse 
inmediatamente; de lo contrario, la inflación no actúa. El 
retraso (lag, palabra que está de moda) es condición 
necesaria para que el cambio real producido por la inflación 
exista. Precisamente gracias al retraso la inflación (o, natural· 
mente, la deflación) es cela única causa que, aun siendo 
puramente monetaria, actúa realmente sobre la economía •• , 
y por tanto, actúa ccen un período breve •• , definido como 
aquel período en el que no varían las condiciones reales. 
Pero ¿qué es lo que sucede durante el retraso? Tiene lugar 
el tránsito desde el plano del operador individual al de los 
precios en general. La inflación se configura como un 
tránsito, más o menos retardado, desde el plano de la 
microeconomía al de la macroeconomía. 
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11. Relatividad galilea na 

Puesto que la inflación es una aceLeración, volvemos a 
encontrarnos con la paradoja a la que he reducido la teoría 
cuantitativa en el capítulo VI, parágrafo 12: la cantidad de 
moneda no existe (es decir, no actúa): existen sólo (porque 
actúan en períodos breves) las variaciones de la cantidad de 
moneda. «Las modificaciones sustanciales del stock de 
moneda en un período breve,., dice, efectivamente Fried· 
man (citado en el parágrafo 1 del capítulo VII). Y lo mismo 
sugiere Patinkin (capítulo VI, parágrafo 9): «Modiflcaciones 
en la cantidad de moneda engendran modificaciones pro· 
porcionales en el nivel de los precios.» 

La paradoja no es distinta de la que tiene lugar en 
mecánica cuando se pasa de la velocidad a la aceleración. 
Si viajamos en un autobús, apenas podemos tenernos en 
pie, pero si viajamos en una cápsula espacial, una vez 
terminada la fase de aceleración no nos damos cuenta de 
que está volando. Ahora bien, la denominada cantidad 
(nominal) de moneda no es otra cosa que un espacio en el 
que cantidades gastadas concretamente se desplazan: si lo 
hacen a una (metafórica) velocidad uniforme, no pasa nada; 
pero si la velocidad cambia, uno cae en la cuenta de la 
existencia de aquellas cantidades, porque cambian ciertas 
relaciones mutuas. 

¿Cómo puede la variación de una magnitud puramente 
relativa, como es la velocidad para la relatividad galilea na, 
dar lugar, con sus modificaciones, a algo ((absoluto" como 
la aceleración, capaz de desencajar un sistema, de romper 
sus nexos internos, de transformar la energía cinética en 
calor? Todo ello es posible porque el sistema aislado no es 
absolutamente compacto. El sistema es una ((masa,. o, 
mejor, un conjunto de masas en relación recíproca, y 
ninguna fuerza actúa instantáneamente sobre eL todo. 
Cuando estas masas se mueven con un movimiento rectilí· 
neo, se mueven todas en perfecta sincronía. Cuando su 
movimiento se acelera de aLgún modo, la aceleración no se 
transmite contemporáneamente a todas las partículas. Por 
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más que el cuerpo sea rígido, existe siempre un cierto lag, 
como cuando una locomotora imprime una aceleración a 
los vagones. Un átomo de Epicuro, para el que el movimien· 
to se transmitiría contemporánea mente a todas las partes, 
no sufriría ninguno de los efectos de la aceleración. V, 
efectivamente, esto es lo que sostiene la teoría atomista 
antigua: que el átomo es incapaz de deformación elástica, 
plástica o elástica. Ahora bien, la deformación no consiste 
en otra cosa sino en una aceleración distinta entre parte y 
parte. 

El sistema económico no es un átomo, y no es ni 
siquiera un sistema mecánico. Algunas páginas atrás le 
hemos buscado una imagen más adecuada, comparándolo 
con un campo en el que se mueven cargas, que se influyen 
mutuamente. Sea como fuere (en espera de una «teoría del 
campo unificado •• ), no hay efecto en el sistema económico 
que pueda transmitirse instantáneamente al todo. Precisa· 
mente por eso, una aceleración produce en él efectos, 
mientras una velocidad constante no produce ninguno. 

Si se quiere, en la inflación estamos ante un «aumento 
de la velocidad de circulación .. , que en las hiperinflaciones 
se torna muy sensible, hasta tender a una velocidad infinita 
(o, lo que viene a ser lo mismo, nula), produciendo una 
economía de puro clearing o permuta, con desaparición de 
la moneda misma. Pero más propiamente convendría des
cribir la inflación como una variación de la intensidad de 
campo, localizada en un primer momento aquí y allá, la 
cual hace que se muevan las cargas de una manera distinta 
a como se moverían si, en este o en aquel punto, no fuera 
introducida energía potencial. Puesto que ésta se dispersa 
sin retorno, en un período largo el fenómeno se traducirá en 
una disminución generalizada de la intensidad del campo y 
no se producirá nada más; pero en un período breve, las 
variaciones producen algo, porque no son uniformes. 

¿Qué es la moneda? Decir que es un «campo •• equivale 
a decir que es el medio (medium), o espacio concreto, de 
todas las representaciones del futuro que se influyen entre 
sí e influyen en el presente. La moneda es la presencia del 
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futuro como representado. En esta dirección se orientan 
hoy las teorías de la moneda mejor elaboradas. 

Por eso es necesario que la eficacia retroactiva de la 
moneda sea reconocida en su naturaleza ideal ( de repre
sentación) y que, en consecuencia, se la asocie a actos de 
decisión, que son siempre individuales. Por el contrario, 
cuando se hace del campo un «agregado», la singularidad 
de las decisiones desaparece y se tiene la impresión de 
encontrarse frente a fenómenos mecánicos. Pero es una 
impresión engañosa. Las agregaciones deben ser sustitui
das por una consideración de los sistemas que ponga en 
relación elementos cualitativamente distintos y no agrega
bies, y los ««efectos de distribución)) pertenecen a este género 
de consideraciones, mientras que conceptos como ««rédito 
agregado)) o ««cantidad de moneda agregada)), y otros por el 
estilo, lo traicionan. 

En cuanto a la inflación, su carácter distributivo (y 
redistributivo) es necesario para que se produzca un efecto 
actual, a partir de un futuro aumento generalizado de los 
precios. A la dinamicidad de la relación le resulta indispensa
ble no sólo un intervalo de tiempo entre un momento y otro, 
sino también un tránsito de nivel entre el sistema en su 
conjunto y los elementos individuales que lo componen. El 
fenómeno futuro del aumento generalizado de los precios 
actúa sobre el presente a través de la previsión de los 
individuos, y los efectos de distribución actuales, localizados, 
operan sobre el nivel global de los precios futuros. Son 
niveles distintos, y no sólo momentos temporales distintos: 
tratar la macroeconomía aparte de la microeconomía se 
demuestra cada vez más, también desde el punto de vista 
técnico, como un error. 

12. Los posibles beneficios 

Esta diferencia de nivel hace difícil valorar con objetivi
dad si, desde el punto de vista estrictamente económico, 
puede efectivamente suceder que un sistema se encuentre 
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mejor al término de un proceso inflacionista que a su 
comienzo, por causas inherentes a la inflación misma. 
Incluso cuando la cuestión se resolviera con un sí, eso nada 
diría acerca de la legitimidad de la inflación desde otros 
puntos de vista. Está claro que, también en ese caso, yo 
estaría contra la trata de blancas, y lo mismo contra la 
inflación, que sólo es eficaz si resulta ayudada (es decir, 
retardada) con la prepotencia y el engaño. Es necesario que 
no todos prevean los efectos de la inflación y estén en 
condiciones de defenderse. Pero que sea inmoral no excluye 
que pueda tener una eficacia económica positiva. Si, por 
poner un caso, a través de una serie de asesinatos «a lo 
Hitchcock» un administrador capaz sustituye a otros incapa· 
ces en la dirección de una compañía, los asesinatos no 
dejan de ser lo que son, pero puede suceder que la 
compañía extraiga provecho de todo ello. 

Naturalmente, la respuesta no puede dárnosla el exa· 
men de la RN o el PNB, o de otras ccmonerías» agregadas 
del género, pues tal como se las concibe generalmente, no 
constituyen una medida no digo del bienestar, sino siquiera 
de la economía. Pero pudiera ocurrir que la entropía 
económica de un sistema ---es decir, el aspecto según el 
cual el sistema no tiende al equilibrio- resulte disminuida al 
término de un período inflacionista. Personalmente, pienso 
lo contrario, pero, bien para excluirlo, bien para demostrarlo, 
los análisis requerirían un trabajo paciente. Y es muy dificil, 
en un contexto social complejo, aislar en los casos concre
tos los efectos de una causa, que se entrecruza con mil 
otras. 

Sin duda, la inflación ccingenua» es un hecho que ha 
acompañado a la economía en toda su historia y que sólo 
en breves momentos ha quedado anulada. Si así no fuera, el 
célebre testamento en el que, con los intereses compuestos 
de un modesto capital, se pretendía, al cabo de pocos siglos, 
pagar la entera deuda pública de Francia, podría ser 
fácilmente viable. Dicho de otra forma: es un hecho que, a la 
larga, lás deudas no son pagadas, y los hechos hay que 
respetarlos y tomarlos en serio. Pero de tomarlos en serio a 
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divinizarlos, como quería Roberto Ardigó, hay un buen 
trecho. La mística de la inflación hace precisamente eso, 
gracias a la ,<interna potencia de la contradicción», de la que 
sequitur quodlibet. 

En efecto, ¿qué otra cosa hace sino tornar idénticas dos 
proposiciones contradictorias -«pagar las deudas» y «no 
pagarlas»- al mismo tiempo y por parte del mismo sujeto? 
Una posibilidad inesperada de la que algunos se aprove· 
chan ampliamente. Al terminar el experimento de Law (que 
Montesquieu describe eficazmente), los acreedores recurrían 
a todo tipo de estratagema para escapar a los deudores, 
que querían saldar las propias deudas con billetes inflaciona
dos, consiguiendo así, contemporáneamente, pagarlas y no 
pagarlas. Pero traducir esta contradicción en el pathos de 
una inflación, cuyas ventajas no se verían pagadas por 
ninguno, significa saltar fuera de la simetría, es decir, de la 
misma condición de la existencia finita. Una aspiración que 
trasciende a la economía política y a la ciencia en general, 
aun cuando se encuentre muy difundida en la humanidad 
de hoy día. 

Con todo esto, manteniendo firme el aspecto por el que 
la economía tiende al equilibrio, uno puede todavía pregun
tarse si, como remedio momentáneo para situaciones parti
culares, este hacer pagar a unos una ventaja conseguida por 
otros, por más que sea injusto, no resulta económicamente 
beneficioso: es decir, si no inducirá a todos a trabajar más, 
espontáneamente, los unos por los otros. Puede ser, pero 
con la condición de considerar precisamente los efectos de 
distribución que la inflación produce 17. Las cantidades 
agregadas no dicen nada, pero puede ser importante el 
modo en que están distribuidas. La inflación, como «im· 
puesto sobre la moneda», hasta el momento en que sea 
transferida (puesto que, al término del lag, resulta cierta· 
mente transferida), quizá favorezca estadísticamente a las 

17 En este problema concentra su atención el cuaderno - n. 5 de la 
.. Rivista milanese di economia .. (Cariplo), Effetti allocatiui e distributiui 
dell'in{lazione (1983). 
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personas aptas para producir, como decía el abad Galiani. 
También otros remedios extraeconómicos podrían hacerlo. 
Por ejemplo, cortar algunas cabezas, bien escogidas, en un 
período breve hace crecer sin duda la renta pro capite, 
porque disminuye los capita. ¿Por qué, pues, la impresión 
de moneda falsa -o ~~préstamo que no debe restituirse»
no podría hacer otro tanto? 

13. Anticipación del juicio final 

Sin embargo, me permito poner en duda que la inflación 
favorezca a las personas adecuadas. Mientras la distribución 
de moneda que no hay que restituir sirve para mantener 
constantes precios que de otro modo se desmoronarían (en 
la "inflación a precios constantes •• , supuesta por Pigou y 
soñada, con menos fundamento, por los impresores de 
moneda), la inflación puede salvar, a través de procesos 
indirectos, a empresarios que quebrarían injustamente. Para 
ello no es necesario que el dinero se entregue a estos 
empresarios, basta con que se ponga en circulación -tam
bién al servicio de objetivos no productivos, como una 
guerra- en medida suficiente como para equilibrar los 
factores deflacionistas que actuarían por otros motivos. En 
este sentido se mantiene en pie la paradoja de Keynes. Pero 
hasta el momento no se induce a producir a personas que 
de otra forma no producirían, sino que se permite que 
continúen produciendo aquellas que ya lo hacen por 
razones económicas, es decir, por una demanda del merca· 
do. Otra cosa es preguntarse si la inflación inducirá a 
producir a quienes -por otras razones que no sean la 
deflación- de hecho no producen. Como hemos visto, este 
efecto pasa a través de un aumento de precios, y no se 
produce si se prevé que la distribución de moneda falsa, 
en sentido técnico, se limitará a conservar los precios cons
tantes. 

Efectivamente, nosotros debemos suponer una determi
nada situación -institucional, social, económica, tecnológi· 
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ca ... , incluyamos todo- en la que, rebus sic sta n tib us, 
algunos, que de hecho no producen, podrían producir. ¿Por 
qué no producen? Si nadie quiere sus productos, es bueno 
que no produzcan: no son productos económicos. Si no 
producen porque sus clientes potenciales, aun deseando 
sus productos, no están en condiciones de pagarlos, esta 
situación puede ser modificada de muchas maneras. Se 
puede organizar mejor la producción, mejorar la tecnología, 
extirpar la plaga del racket, adiestrar mejor a los trabajado
res, educarlos y ponerlos en condiciones, de esa manera, 
de pagar. Pero el incentivo inflacionista es, por definición, 
distinto de éstos y de todos los demás: en caso contrario, no 
habría razón alguna para aislarlo como un instrumento 
particular. La inflación consiste en poner en condiciones de 
pagar también a quienes, económicamente, no lo estarían: 
en primer lugar, al Estado, que no cubre sus gastos con los 
impuestos; pero, además, a toda una serie de parásitos, que 
se extienden desde el gran trust industrial hasta el pequeño 
trabajador, que prefiere vivir de subsidios a trabajar. Puestos 
en condiciones de pagar, éstos generan una demanda que, 
sin duda, en otro caso no existiría, y alimentan una oferta 
que, hasta aquí, .. produce» en sentido económico, porque 
hace cuadrar los balances. 

En la hipótesis de que -permaneciendo inmutadas las 
otras condiciones- fuerzas productivas en otro caso ador
mecidas entren en acción, en relación a estas fuerzas 
(llamémoslas fuerzas A), la situación ha mejorado. ¿Pero es 
cierto que haya mejorado, como se pretende, también en el 
conjunto? Es decir, ¿en qué sentido esas fuerzas son 
productivas? Lo son respecto a los propios balances (mi
croeconómicamente viven de ventas, no de subvenciones). 
Pero no viven de ventas las otras (llamémoslas fuerzas B), 
que les compran y que sólo gracias a una donación están 
en condiciones de pagar. Estas no son, a su vez, fuerzas 
productivas, sino puros (o impuros) consumidores: económi
camente, parásitos, aun cuando físicamente trabaj~n, pues 
resultan incapaces de hacer trabajar. 

Por consiguiente, llegada a ellas, la producción económi-
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ca se interrumpe, aun cuando no se interrumpa la produc· 
ción fisica. La impresión de que en el conjunto se produzca 
más deriva de la creencia de que, una vez producido 
fisicamente el bien o servicio, el objetivo -al menos aquel 
limitado objetivo- se ha alcanzado. Pero no ocurre así. Ese 
bien debe ser adquirido con un trabajo capaz de hacer 
trabajar a su vez; y su valor económico actual depende de 
esta cadena que se pierde hasta el infinito en el futuro. 
Paradójicamente, la ganancia actual depende de algo que 
no existe y que, quizá, no existirá jamás, porque el futuro 
no durará eternamente. En un determinado momento, 
antes o después, ya no habrá ningún trabajo humano capaz 
de hacer trabajar ulteriormente. 

En ese momento --esto es algo que hay que tener 
siempre presente-- ya no existirá economía alguna y el 
valor del dinero será exactamente cero. Es esta la razón por 
la que existe y existirá siempre la inflación, y por la que el 
dinero perderá siempre, hablando en términos de media, 
valor en el tiempo. La inflación no es otra cosa que el valor 
del dinero liquidado en el día del Juicio. Pero, una vez 
dicho esto, ¿qué utilidad puede tener el incrementarla? Sólo 
puede servir para adelantar los tiempos: para inducir a 
gastar antes lo que se gastaría después y, por consiguiente, 
a acelerar eventualmente una recuperación. Pero téngase 
en cuenta que los tiempos no deben adelantarse demasia· 
do: en caso contrario, junto con la recuperación, llega 
inmediatamente también el fin del mundo. Por eso la 
inflación debe ser lenta: debe tardar en llegar hasta el punto 
finaL La inflación, al disminuir el potencial de la moneda, no 
hace sino anticipar el día del Juicio, en el que este 
potencial será nulo. 

14. El parasitismo crece sobre sí mismo 

Desde el punto de vista técnico, son muchos los estu· 
dios existentes sobre el coste económico de la inflación, y no 
queremos ciertamente competir con ellos. Por ejemplo, ya 
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ha sido desentrañada la razón por la que no se logra ---en 
contraste con la curva de Philips- .. permutan. (trade off) la 
desocupación con la inflación, ni de tasa constante, ni de 
tasa exponencial. Y también ha sido analizado, especialmen
te por Van Hayek, el mayor coste que se encuentra en el 
momento en el que uno se ve obligado a reconvertir la 
desocupación (de todos los recursos, y en particular de los 
humanos) hacia una producción finalmente pedida por el 
mercado_ El único mérito que reivindicamos aquí es el de 
un intento de perfeccionar el argumento a priori, que es el 
siguiente. O las fuerzas que, para entendernos, hemos 
llamado fuerzas B (puestas en movimiento por la inflación 
en su inicio selectivo) son capaces de producir también 
económicamente, y entonces no tienen necesidad de mone
da falsa. O no son capaces de ello, y entonces el dotarlas de 
medios artificiales de demanda no las introduce en el ciclo 
productivo, donde sólo produce quien es capaz, con su 
trabajo, de hacer trabajar. Más aún, en realidad estas fuerzas 
son transformadas de potenciales productores en consumi
dores, aun cuando normalmente se las intente reintroducir 
más tarde en el ciclo productivo. Dar a alguien oxígeno, a 
pesar de su coste momentáneo, puede, sin duda, propiciar 
un retorno; pero jamás se habrá repetido bastante que las 
operaciones de crédito capaces de propiciar un retorno no 
tienen nada que ver con el proceso inflacionista, porque 
constituyen anticipos, en el sentido acostumbrado de esta 
palabra. Y la acumulación de capital ha tenido siempre la 
doble función de hacerlos posible en el inicio y de soportar 
la pérdida eventual, sin descargarla sobre la moneda. Todo 
ello no tiene nada que ver con aquella .. inflamación •• artificial 
de la demanda nominal agregada que, más elegantemente, 
se denomina inflación. 

Pero también se ha observado que respecto a las 
mismas fuerzas A, que la situación inflacionista empuja 
efectivamente a producir en sentido económico, en cuanto 
la inflación alcanza niveles bastante elevados, se transforma 
en un incentivo a no producir. Supongamos que la tasa 
maturah. de interés (es decir, lo que los operadores son 
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capaces de pagar con la producción) sea de 4, y que gracias 
a la inflación la tasa real ha bajado a 2, por no hacerse 
adecuado del todo la tasa nominal a la tasa de inflación, que 
es, pongamos por caso, de 12. Según el cómputo, un poco 
simplista, de 1. Fisher, la tasa nominal deberá ser de 
12 + 4 = 16 18. Si, por el contrario, se supone que es de 14, 
el productor que recibe el préstamo tiene la ventaja de 
pagar una tasa real de 2, en lugar de pagar una de 4: y esto 
puede constituir un incentivo para producir. Pero la diferen· 
cia entre 2 y 14 que nominalmente se está obligado a pagar, 
debe ser siempre cubierta por el aumento de los precios. 
Ahora bien, que esto suceda infaliblemente resulta imposi· 
ble, ya que los precios no aumentan de manera uniforme. 
En ciertos casos el operador lucrará una diferencia superior, 
pero en otros una muy inferior, de manera que no sólo no 
pagará parte de los intereses con la inflación, sino que se 
verá obligado a pagar más del 4, y siendo 4 la tasa natural, 
esta persona será apartada de la producción en lugar de ser 
incentivada para producir. 

Por el contrario, al especulador le basta con que lo que 
adquiere crezca, si no el 14, el 16 por 100, y así ganará un 2 
por 100 sin producir nada. En otros términos, el especula· 
dor pasa, según nuestra clasificación, de las fuerzas A a las 
fuerzas B. Ahora bien, puesto que en períodos breves la tasa 
natural de interés permanece constante, mientras la tasa 
inflacionada puede superarla muchas veces, un incentivo 
aleatorio para producir de un 2 por 100 se torna fácilmente 
eliminable con relación al incentivo para especular, del que 
puede valerse quien está en condiciones de obtener mucho 
dinero en condiciones ventajosas. ¿Quién será éste? Será un 
operador dotado de mucha fuerza financiera y, a la vez, de 

18 Francesco Forte, en la «Rivista milanese di economia .. , ha suscitado 
importantes perplejidades en torno a la adición simplista de 1. Fischer: «tasa 
de interés real + tasa de inflación = tasa de interés nominal .. . Al pagarse este 
último tiene lugar un reembolso anticipado de la deuda. El acreedor 
debería, pues, dilatar contemporáneamente el importe nominal del présta· 
mo: pero esto lleva consigo otras dificultades, que tornan problemática la 
indicación. 
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apoyos personales y políticos, que se transforman en deter
minantes_ Y he aquí que este operador, que podría producir, 
se pasa a las filas de los parásitos. 

La inflación impulsaría a la economía sólo si ésta se 
encontrase en una posición de asentamiento que fuera a la 
vez una situación de equilibrio inestable, o de surplace. Igual 
que en las carreras en el estadio un corredor está parado, 
esperando a que salga el otro, pero basta que salga uno 
para que se lance también el otro, del mismo modo si todos 
esperan para comprar porque piensan que los precios 
descenderán más todavía, puede ser útil inducir a uno a 
comprar para que, invirtiéndose la previsión, todos se 
decidan a comprar. La introducción de moneda falsa no 
hace entrar entonces ninguna fuerza real, sino que, hacien
do prever un aumento de los precios, hace que salten 
aquellas fuerzas que se encontraban en surplace. Si la 
maniobra se limitara a esto, no habría nada que objetar. 
Ciertamente es dificil suponer que las fuerzas económicas 
permanezcan durante mucho tiempo en surplace, pero 
podría ser que algo las induzca a hacerlo, como en la crisis 
del 29-38, y el remedio a que nos estamos refiriendo podría 
servir para combatir ese ccalgo». 

Sin embargo, la presunción de la ((economía del desa
rrollo •• va mucho más allá de esta pretensión simplemente 
negativa. Supone que existe un modo de desarrollar y no 
sólo de hacer lanzarse, las fuerzas económicas por medio 
de una emisión de moneda. No niega que para ello sea 
necesario que existan fuerzas reales momentáneamente 
inactivas --como la iniciativa, la fantasía, la diligencia, la 
confianza recíproca-, que podrían ser incentivadas también 
con mecanismos de distinto género. Pero añade a todo ello 
el aumento de la cantidad nominal de moneda, argumen
tando que si el dinero desaparece, las restantes fuerzas 
permanecerían impotentes. Por consiguiente, no habría más 
remedio que sacar a ese dinero de su guarida, amenazándo
lo, si permanece encerrado, con quitarle todo su -valor. La 
discusión de fondo de la economía del desarrollo se despla
za así desde la inflación al atesoramiento. Este era el 
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fantasma de Law, y sigue siendo el fantasma de Keynes y de 
los keynesianos auténticos. Y es esto lo que, en fin de 
cuentas, hay que discutir. Si el argumento contra el atesora
miento permaneciera en pie, la caída de los otros ídolos no 
sería decisiva. 
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Capítulo duodécimo 

ATESORAMIENTO Y DESARROLLO 

1. La sustracción de los tapones 

Entre los recursos que pueden yacer inutilizados, por 
esta o aquella razón, hay uno particularmente entrañable 
para los teóricos del desarrollo: el dinero. Enormes residuos 
pasivos en los balances del Estado; depósitos que los 
bancos se abstienen de poner a disposición de los clientes; 
reservas de ahorro de administración en forma de lingotes 
de oro, o simplemente el dinero que tradicionalmente el 
ahorrador francés guarda en el calcetín y el mendigo en el 
hueco de su pata de palo. Si observamos los esquemas de 
la circulación del dinero que aparecen en muchos textos 
--€n particular en el reproducido por New1yn en su Theory of 
Money-, veremos, por una parte, una gran cisterna, en la 
que una porción del líquido va a depositarse para permane· 
cer quieta. En otros esquemas encontramos bañeras en las 
que un grifo echa agua, pero un desagüe elimina más agua 
de la que arroja el grifo, de modo que la bañera se vacía, 
hasta que alguien tiene la feliz idea de cerrar el desagüe con 
un tapón. Toda aquella agua o se pierde o no circula, y, por 
tanto, no actúa: es un recurso inutilizado. 

Para movilizar este recurso, o para reemplazarlo, sirve la 
maniobra fiscal o monetaria. Otras medidas movilizarán 
otros recursos; pero el dinero sólo se moviliza maniobrando 
sobre el dinero. Y como al dinero corresponde cualquier 
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otro recurso, puesto que puede comprarlos todos, movili· 
zando el dinero quedarán movilizados todos. Por el contra· 
rio, si el dinero permanece quieto, se detiene también el 
resto, por faltar el medio a través del cual los intercambios 
se desarrollan. Desde el momento en que Harvey descubrió 
la circulación de la sangre, la comparación con la sangre 
resulta obligada. 

Pero hay algo en ese argumento que prueba demasiado. 
Ya que si el dinero corresponde a todos los recursos, no 
puede ser uno más entre ellos. Emplear el dinero quiere 
decir emplear la tierra, las instalaciones, la mano de obra, y 
viceversa. Sin el dinero, una economía monetaria no puede 
vivir, y, según nuestra definición, ni siquiera podrá vivir una 
economía «no monetaria»; pero si el dinero es el medio 
universal de la economía, movilizar el dinero equivale a 
movilizar la economía, no uno entre sus factores. Es cierto 
que si se pone en movimiento el dinero se pone en 
movimiento todo; pero esta afirmación tiene un sentido 
distinto que la que sostiene, por ejemplo, que si se pone en 
movimiento la construcción se pone en movimiento todo. 
Aquí el movimiento (o el multiplicador) va de la parte al 
todo; allí, del todo al todo, considerado bajo dos puntos de 
vista. 

Por consiguiente, puede ocurrir -más aún, es verosí· 
mil- que las medidas adoptadas para poner en movimien· 
to al dinero sean de naturaleza distinta de las que se 
adoptan para poner en movimiento la construcción. Puede 
ocurrir -más aún, sin duda es ciertcr- que el movimiento 
del dinero sea sólo el signo, el índice del mundo de la 
economía. Pero eso no quiere decir, como han pretendido 
algunos, que actuando sobre el signo no se pueda obrar 
sobre aquello de lo que es signo: la escuela según la cual 
llmoney matters» tiene sus razones. Es más, la idealidad del 
dinero consiste precisamente en su capacidad de obrar 
como signo. Excluye, por tanto, que el signo actúe como 
una cosa, y que se pueda obrar sobre él como sobre una 
cosa, poniendo tapones y abriendo grifos. El fenómeno de 
la falta de tapones, que hace disminuir el agua del baño, 
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debe estudiarse con criterios absolutamente distintos, y la 
figura diabólica del atesorador, que esconde el dinero de 
modo que los demás no puedan lievar a término sus 
negocios, debe situarse junto a la del malvado que esconde 
las palabras, de suerte que los demás no puedan hablar. Es 
decir, entre aquellas materializaciones de las metáforas 
que Lacan ha identificado con agudeza como características 
de la esquizofrenia. 

Y, sin embargo, la humanidad (sea primitiva, sea evolu
cionada) nunca se vio carente de expedientes para remediar 
la falta de metal. Piénsese en lo que sucedía, todavía hace 
uno o dos siglos, en las colonias inglesas de América. De la 
misma manera, puede muy bien darse que, cuando algunos 
amigos llegan a casa, uno descubra que su mujer ha 
escondido las fiches porque no quiere que se juegue al 
póquer; pero a alguien se le ocurriría en seguida echar 
mano de las habichuelas. O bien, teniendo en cuenta que 
nadie es capaz de conservar las cuentas en la memoria, se 
acudirá a un pedazo de papel y a un lápiz (como en realidad 
se hace en economía). Por lo demás, hoy no resulta 
razonable que haya quienes sigan temiendo, también en 
relación a una moneda que no tiene ningún coste aprecia
ble de producción, que alguien la torne insuficiente para sus 
necesidades. Debe haber debajo alguna otra cosa. 

2. Elección del tiempo 

Bajo el atesoramiento existe una cuestión de tiempos. El 
dinero atesorado no es el que desaparece para siempre: es 
aquel que está al acecho y que podrá ser utilizado en 
cualquier momento sucesivo, al arbitrio de su poseedor. No 
existe hoarding, sino como posibilidad de dishoarding. 

En este sentido el atesoramiento es bien real y ofrece, al 
que lo practica, un poder enorme; poder que, cuando es 
deseado por sí mismo, da lugar a la figura patológica del 
uavaro .. molieriano. El placer de poseer aquel potencial es 
tan fuerte que, para conservarlo, se renuncia para siempre a 
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hacerlo actual. Pero fuera de la patología la renuncia no se 
hace para siempre, sino sólo por el momento: es decir, para 
escoger el momento del gasto, momento que puede incluir
se en un intervalo muy amplio: desde mucho tiempo antes 
de que se adquiera la efectiva posibilidad de la cantidad en 
cuestión hasta mucho tiempo después_ 

Esta elección no es patológica. Forma parte de las 
normales decisiones que cualquier operador económico 
está obligado a tomar en vista del propio (verdadero o 
supuesto) interés. Puede ocurrir que uno se equivoque, o 
que muchos, o incluso todos, se equivoquen, y que poquísi
mas personas más perspicaces --en nuestro caso, las 
autoridades monetarias- estén en condiciones de apartar
las de este error, también con medios distintos de la 
coacción, induciéndolas a desplazar hacia delante o hacia 
atrás el momento del gasto. También puede ocurrir -más 
aún, es más verosímil- que estadísticamente los operado
res no se equivoquen de hecho, pero que a alguno de ellos, 
o a la autoridad estatal, les viniera bien que se comportasen 
de otra manera: pues también esto puede obtenerse fácil
mente con maniobras monetarias_ En efecto, es suficiente 
con hacer plausible la previsión de que los precios van a 
aumentar para hacer que los gastos se adelanten, y vicever
sa. Poniendo en circulación moneda que no hay que restituir 
(nótese con cuánta circunspección me he decidido a hablar 
de la moneda falsa) se hace verosímil, precisamente, que los 
precios aumenten. Quitándola de la circulación (cosa que 
hoy día el atesorador privado no tiene capacidad de hacer) 
se torna verosímil la previsión contraria. De esta manera se 
actúa sobre el momento de los gastos en su conjunto hasta 
que los distintos gastos no puedan diferirse más. 

Planteado así el problema, uno podría empezar a pre
guntarse en cuál de los dos sentidos conviene empujar. En 
esta perspectiva, en lugar de exorcizar al atesorador que se 
divierte escondiendo las fiches, se actuará sobre el paráme
tro t (tiempo), proyectado por los operadores, y que puede 
variar entre los pocos segundos necesarios para transmitir 
una orden y los días o meses que se esperan antes de 
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decidir; o también transformarse en tiempo negativo, propio 
del que gasta antes de haberse embolsado el dinero. 

Como es sabido, Keynes se limita al ejemplo de la 
adquisición de una obligación. Si la tasa de interés es hoy de 
4, y mañana será de 5, la obligación que hoy se adquiere a 
100 mañana valdrá 80 (puesto que sigue rindiendo 4), y en 
un día se habrán perdido 20 liras. Naturalmente, si la tasa 
subiera a 5 dentro de muchos años, uno no se abstendría 
de comprar hoy, puesto que los intereses que se pierden 
superarían las 20 liras. El razonamiento puede extenderse a 
cualquier bien de inversión o de consumo: las previsiones 
sobre la marcha de su precio inciden sobre el momento de 
la adquisición y dan lugar a un atesoramiento (positivo o 
negativo), que puede durar solamente algunas horas si 
espero que al final de la mañana los precios de bolsa 
descenderán (o subirán, en cuyo caso compraré a descu· 
bierto). Pero también podemos suponer que el atesoramien· 
to dure años. Puede ser un pésimo signo, pero de por sí no 
autoriza a concluir que, manteniéndose las condiciones en 
que se encuentra la economía, retrotraer los gastos sea en sí 
mismo un error. 

Es cierto que el .. diferir» se experimenta como algo 
negativo, porque indica nuestra impotencia. Pero si tuviéra· 
mos el poder necesario para llevar todo inmediatamente a 
su término, nos encontraríamos en el final de los tiempos y, 
por ende, de nosotros mismos. Lo que vale para los gastos 
es válido también para cualquier otra cosa: no hay que 
querer ni inmediatamente ni nunca, sino en el momento 
preciso. Pongamos un ejemplo: invertir hoy en una instala· 
ción A para la producción de papel de periódico si mañana 
unas instalaciones B van a producir papel a menor precio, 
sería ruinoso para nosotros y para la economía, aun 
cuando diera un respiro momentáneo al productor de la 
instalación A. El caso de la obligación es análogo: si los 
detentado del capital real estarán mañana en condiciones 
de darme 5, mientras hoy sólo pueden darme 4, quiere decir 
que si empleo mi dinero mañana podrán hacerlo rendir 
más. 
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Como todos saben, la u especulación.. ---es decir, la 
presunción de conocer el futuro-- a veces suaviza las 
oscilaciones, a veces las acentúa. Se prevé que un bien se 
tornará escaso, y todos se precipitan a comprar mientras 
pueden: cuando el fenómeno previsto tenga lugar, el bien 
resultará menos escaso que si nadie lo hubiera almacenado. 
Al comienzo de la última guerra los acaparadores eran 
considerados en Italia como enemigos del pueblo, mientras 
en Suiza eran ayudados para que formaran reservas que la 
Administración Pública, por sí sola, no hubiera podido 
conservar. Por el contrario, si todos prevén que un título va a 
descender y nadie lo compra, el título desciende más 
todavía. Pero si todos venden a descubierto deberán más 
adelante volverlo a comprar, y el título subirá. Cornelius 
Vanderbilt consiguió, de esta manera, arruinar a los especu
ladores que querían arruinarlo a él. 

En un caso las oscilaciones se atenúan, en el otro se 
acentúan. En general, el primer fenómeno es preferible al 
segundo, yeso puede inducir a las autoridades a actuar 
sobre la moneda, pero no autoriza a abalanzarse lanza en 
ristre contra el atesoramiento, como si los gastos hubieran 
de ser hechos lo más pronto posible, por el bien de la 
humanidad. Pero si no hay que hacerlos lo más pronto 
posible será necesario preguntarse cuándo deben ser he
chos. Durante un minuto, durante un mes, durante diez, es 
inevitable el atesorar. 

3. El ahorrador necio 

Si el atesoramiento es considerado bajo el aspecto de la 
cantidad en lugar de hacerlo bajo el aspecto del tiempo, 
surge el problema del posible ccdesequilibrio entre el rédito 
ahorrado y el rédito realmente invertido ••. 

Desde el punto de vista contable el desequilibrio no 
existe por definición, puesto que se define como ccÍnversión •• 
todo el rédito no consumido. Y para hacer que dicha 
definición resulte siempre verdadera se recurre, como he-
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mos visto, a la insensatez de las (<inversiones no deseadas» 
(capítulo VIII, parágrafo 4). Así, la producción económica 
resulta siempre vendible, y el rédito distribuido a los factores 
de la producción es idéntico al rédito necesario para 
adquirirla. Esta es la denominada ley o identidad de Sayo 

Pero se observa: ser vendible no significa ser vendido. 
Los potenciales adquisidores pueden no adquirir la produc· 
ción, a pesar de tener los medios para ello, y en tal caso 
«atesoran •• una parte de su rédito. Frente a semejante 
acumulación de trabajo potencial se forma entonces una 
acumulación de trabajo actualizado y no vendido, que no se 
transforma a su vez en trabajo potencial: ya se trate de un 
bien de consumo, que nadie consume, ya de un bien 
instrumental, que nadie compra porque no habría quien 
consumiera los bienes que produciría. 

Naturalmente, esta situación no puede durar mucho: al 
no ver volver el dinero al que habían dicho hasta luego, los 
empresarios disminuyen la producción hasta el momento 
en que el equilibrio vuelve a establecerse ... , pero a un nivel 
más bajo que aquel en el que se habría restablecido de otra 
forma. 

La cosa más curiosa, en esta descripción, tendría lugar 
en lo que se refiere a los ahorradores. A lo que éstos 
acumulan no corresponde ya nada real: no aquellos bienes 
de consumo que nadie compra, y tampoco esos bienes 
instrumentales en los que nadie invierte. Pero no correspon
diendo a nada, el pretendido ahorro es nulo. Los ahorrado
res piensan que están ahorrando más, pero en realidad 
ahorran menos. Si hay sólo uno que acumula dinero, 
mientras otro restablece el equilibrio gastando más, el 
primero logra, en efecto, ahorrar y se provee de un mayor 
capital líquido. Pero como hay que suponer que todos 
intentan hacer lo mismo contemporáneamente, nuestros 
ahorradores no sólo no aumentan, sino que disminuyen sus 
ahorros, que ya no encuentran una contrapartida real. 
Samuelson, por ejemplo, en su célebre manual, considera 
extensamente esta «falacia de la composición», según la 
cual se cree que al sumar los pretendidos ahorros individua-
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les se logra hacer crecer el ahorro colectivo, mientras que 
en realidad sucede lo contrario. Naturalmente, la identidad 
contable "producción = consumo + inversiones •• permanece 
en pie; pero el valor de los dos miembros que la constituyen 
desciende de nivel. 

Para que esto no sucediera sería necesario que aquel 
potencial que los ahorradores acumulan bajo la forma de ca· 
pital financiero fuera invertido en instrumentos de produc· 
ción reales. Pero para eso es menester que los bienes de 
consumo producidos por tales instrumentos sean adquiridos. 
y esto es precisamente lo que los ahorradores no hacen, 
destruyendo así la condición que les permitiría ahorrar. 

En este argumento (si se puede llamar asO hay muchas 
cosas que requieren ser aclaradas. Antes que nada, quiénes 
son los consumidores rebeldes a la llamada; en segundo 
lugar, por qué lo son. Los consumidores que ahorran deben 
ser personas que podrían consumir y no lo hacen; porque 
aquellos que querrían consumir, pero no pueden hacerlo 
por falta de medios, son inocentes (más aún, serían justa· 
mente las personas a las que hay que ayudar). En cuanto a 
la razón por la que aquéllos ahorran, si ha de ser una razón 
económica, deberemos buscarla en la conveniencia. Y, 
efectivamente, en los períodos de deflación -que son los 
que considera el argumento contra la ley de Say-, el que 
demora los gastos consigue, a la larga, comprar más cosas; 
por consiguiente, actúa por conveniencia. El que sean 
muchos los que obran así no elimina la ventaja, sino que la 
aumenta, p\les cuantos más sean los que se demoran, tan· 
to más ba.lán los precios y tanto más pueden adquirir. 

Llegados a un punto, puede ser que se produzca una 
rarefacción de los bienes de consumo y, por tanto, de la 
producción. En tal caso la previsión se invierte: los precios 
aumentarán y resultará ventajoso adelantar las compras. 
Por consiguiente, si nos limitamos a considerar el conjunto 
de los atesorado res, no es en absoluto cierto que lo que vale 
para un ahorrador individual no valga también para el 
conjunto de éstos; por el contrario, vale más todavía (y es 
precisamente eso lo que temen quienes están obsesionados 
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por el atesoramiento). Pero se puede afirmar que el ahorro 
global disminuye si en él se incluye el ahorro negativo de 
quienes tienen instalaciones que se tornan improductivas o 
provisiones que se deprecian; o peor, deudas expresadas en 
moneda, cuyo valor real aumenta. Este pierde en capital, y 
en este sentido el sistema ((consumell. El equilibrio se 
restablece a un nivel más bajo. 

Ahora bien, llegados a este punto es preciso pensar que 
existe alguien que se encuentra insatisfecho. Efectivamente, 
si el nuevo equilibrio correspondiera a los deseos lo propio 
no sería hablar de crisis, sino, todo lo más, de continencia. 
¿Quién, pues, puede estar insatisfecho? Ciertamente, no los 
ahorradores, que ganan sin hacer nada. Por consiguiente, 
los productores, que no consiguen vender su mercancía. 
Pero además es necesario, para que la hipótesis se manten· 
ga en pie, que esos productores estén en condiciones de 
producir: en caso contrario, la escasez no se encontraría del 
lado de la demanda, sino del de la oferta (como sostiene la 
((economía de la ofertall, puesta de moda por Reagan). 

Conclusión: hay alguien que podría comprar, pero que 
no lo hace; asunto suyo, y por lo demás, está en su derecho. 
Hay otros que querrían comprar y no tienen los medios, 
puesto que, aun estando teóricamente en condiciones de 
producir, no producen, ya que nadie compra lo que produ· 
ceno Pero si las cosas están así, resulta difícil sustraerse a la 
interpretación que la economía clásica ha dado siempre del 
fenómeno: los productores se han equivocado respecto a 
las mercancías que tenían que producir. Tenían capacidad 
productiva y de hecho físicamente han producido (la crisis 
es de ((sobreproducción.. física); pero han producido una 
mercancía equivocada, que nadie adquiere (con más exacti· 
tud: no ha habido producción económica). Para producir la 
mercancía pertinente (en el sentido económico de la pala· 
bra) habrían debido producir bienes o servicios que los 
insatisfechos capaces de pagar ---es decir, los perceptores 
reales de las retribuciones, que no han saturado sus necesi· 
dades y que no se abstienen de comprar por razones 
privadas- están dispuestos a adquirir. 
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Algunos de estos bienes (o servicios) habrá siempre, 
puesto que estamos obligados a creer que hay alguien 
insatisfecho. Por ejemplo, en los años de la crisis, en los que 
era dificilísimo vender un automóvil, quienes invirtieron en el 
momento oportuno su dinero en la producción de yo·yós, 
durante algunos meses obtuvieron fuertes provechos, pues 
se encontraron con un mercado dispuesto a absorber 
cantidades prodigiosas de aquella chuchería inútil. Además, 
estamos obligados a suponer que esté insatisfecho alguien 
capaz de producir (con trabajo o con capital) para pagarse 
lo que desea, ya que si uno no pudiera de ningún modo 
pagarse lo que desea (por ejemplo, por ser viejo o estar 
enfermo), económicamente no existiría remedio alguno. 

Es necesario, pues, que alguien insatisfecho y capaz de 
producir produzca mercancías que los insatisfechos capa· 
ces de producir (y, por ende, de pagar) desean. Por el 
contrario, si los bienes se quedan sin vender, o son vendidos 
a un precio no remunerativo, el asunto resulta cIaro: es 
necesaria una reconversión de la economía. Y aquí el 
argumento contra los atesoradores se invierte. Los vitupera
dos ahorradores desvelan cuál es su función. Efectivamente, 
son los que esperan: los que no quieren invertir en el 
sistema productivo tal cual es, y por eso conservan líquido 
su capital. Al obrar así, lo ponen a disposición de un sistema 
distinto, puesto que la liquidez sirve precisamente para eso: 
para suspender la decisión. 

¿Hasta cuándo? Hasta cuando consideren que el sistema 
productivo está a punto de transformarse, de manera que 
les pueda devolver su confianza, es decir, que pueda 
remunerar el dinero que invierten. Y deben esperar hasta 
ese momento para que no le falte a la reconversión esa 
liquidez de la que tiene necesidad. Ninguna reconversión se 
lleva a cabo sin liquidez, porque «líquido •• no es sino una 
metáfora para decir ¡¡transformable .. , y toda transformación 
lleva consigo una incertidumbre o un riesgo que deben ser 
cubiertos por el capital financiero. Si no existiera dinero 
líquido no existirían reconversiones y hoy estaríamos produ
ciendo lo mismo que en la Edad de Piedra. Pero ¿qué es el 
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dinero líquido? ¿Son los lingotes de oro acumulados? ¿Son 
los billetes de banco? Ese es el error materialista y garrafal. 
El dinero es crédito, es decir, confianza, y los lingotes o los 
billetes sólo son una de sus posibles garantías --que 
poseen el valor propio de cualquier garantía y, por tanto, 
jamás un valor absoluto- para cubrir la falta de confianza. 
Haced que circule la confianza y el dinero -protegido por 
los lingotes o por alguna otra cosa- circulará. 

La necesidad de esperar (impropiamente descrita como 
atesoramiento), sobre todo en vista de la innovación, explica 
la coincidencia, que salta a los ojos en el gráfico de Van 
Dinjin (The long Way in Economic Lite, Londres, 1938, p. 
109), reproducido por Ricossa (L'Economia in cento grafi
ci, Milán, 1984, p. 107), entre los períodos de crisis de los 
«ciclos Kondratieff.. y los períodos de intensas innovacio
nes técnicas recogidos por Gerhar Mensch. Por más que 
resulte vago el hablar de «intensas innovaciones técnicas .. , 
esta coincidencia no es casual. La crisis ((o juicio .. ) es una 
suspensión, más o menos larga, de las decisiones y de las 
inversiones. Es obvio que esto puede presentarse, al mismo 
tiempo, como una disminución de la actividad económica y 
que puede perjudicar muchos intereses. Pero en lugar de 
atribuir la disminución de la marcha a error o delito de los 
ahorradores, convendría reflexionar sobre si lo que los 
induce a ahorrar no será, justamente, la posibilidad de hacer 
más fructífero el ahorro, en lugar de precipitarse a gastar, 
como querría el que no piensa en las innovaciones. 

Lo malo es que la polémica contra el atesoramiento no 
se reduce a un simple motivo especulativo: funde éste con 
otro, absolutamente irracional, y sobre esta contaminación 
arbitraria fundamenta los propios argumentos. 

4. El especulador y el gurú 

El ataque contra la ley de Say, desarrollada a partir de la 
Teoría general de Keynes (1936) y que apenas da signos de 
quererse aquietar, sólo tiene sentido si se logra negar 
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alguno de los presupuestos que en la teoría clásica forman 
las premisas de una reconversión. Si se limitaran a observar 
que no es suficiente con producir una determinada cosa 
para estar seguros de colocarla, dirían una cosa obvia, pero 
irrelevante. Si se añadiera que existen rigideces en el 
sistema, en virtud de las cuales resulta dificil pasar de una 
producción invendible a una vendible, se estaría diciendo 
algo menos obvio, pero se aportaría un argumento a favor 
del ahorro, que espera la mejor hora de invertir. V, en 
realidad, este argumento lo aducen los propios hechos, ya 
que, en esos casos, la espera resulta premiada. Pero para 
decir algo verdaderamente revolucionario la objeción anti· 
Say debería mostrar que, a pesar de existir una demanda 
insatisfecha, el sistema productivo es incapaz de transfor· 
marse y de proporcionar el rédito necesario para satisfacer· 
la. Para hacer esto la objeción no tiene más remedio que 
atacar duramente a quienes, poseyendo los medios líquidos 
para realizar la reconversión, no los ponen a disposición de 
los empresarios capaces y dispuestos a llevarla a cabo. No 
los ponen a disposición porque son malos, y esconden el 
dinero como la mujer que esconde las fiches. 

Para no hacer la hipótesis demasiado absurda, olvide· 
mas la existencia de un sistema de crédito eficiente e 
imaginemos, para ello, que no se conoce otra forma de 
dinero más que la moneda metálica. Supongamos que los 
bancos de negocios están a cero, o han quebrado, y 
limitémonos a los ahorradores privados o a quienes se 
comportan como ellos. Algunos de éstos ingresan monedas 
de oro que no vuelven a poner en circulación. Hay quien, 
como Arpagón, se complace en contemplarlas de cuando 
en cuando en su cajita, y hay quien experimenta una alegría 
sádica por el hecho de privar al sistema económico de los 
medios de intercambio. V hay quien no tiene semejantes 
vicios, pero, como una parte del oro que ingresa le basta 
para satisfacer todas sus necesidades, no se ocupa del resto, 
que permanece inactivo. Esta última hipótesis es la más 
extravagante, pero veremos que resulta indispensable para 
el razonamiento keynesiano. Admitamos, pues, la existencia 
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de estos gurú que, tras haber heredado una fuente de rédito 
(porque ciertamente no se molestarían para crearla), se 
convencen de la vanidad de todas las cosas y se entregan a 
la vida contemplativa. 

No hay que confundir a los gurús con los normales 
operadores. Por lo común, quien tiene en la mano una 
moneda de la que no sabe qué hacer en relación a los 
placeres menudos, piensa en utilizarla para proveerse de 
placeres menos menudos, cosa que sólo logrará si se 
comporta económicamente. Esta persona utilizará el dinero 
como y cuando lo juzgue más oportuno (y podrá equivocar· 
se), pero lo utilizará. Si lo conserva en la caja fuerte, será 
para gastarlo mejor después, y al decidir que es mejor 
gastarlo después utiliza económicamente el dinero: no lo 
deja inerte. 

Además de estos normales operadores de la economía 
debemos admitir, pues, la existencia de una cantidad de 
Arpagones, de malvados y de gurús, que no gastan las 
monedas que les sobran. Las encierran en cajas, las entie· 
rran en el jardín, las arrojan al mar, las funden para adornar 
las estatuas de los dioses. Llegados a este punto la pregunta 
es: ¿quitan estas personas algo a alguien? Sin duda: a sí 
mismos. Pero dan otro tanto a los demás: a quienes gastan 
las monedas. Esas pocas monedas que quedan (magnifi
quemos, por comodidad, el ejemplo) compran todo lo que 
hay para comprar: todos los bienes de consumo apeteci
dos por los consumidores y todos los bienes instrumentales 
necesarios para producir esos bienes de consumo: todos 
están a disposición de aquellas pocas monedas. 

¿Cómo es posible que quien atesora oro (y, nótese, 
todavía no hemos incluido en la hipótesis los bancos) no 
sofoque la economía? Porque un gramo de oro o una 
tonelada de oro son la misma cosa: es decir, son la 
moneda real, suficiente para realizar todas las transacciones 
de la Tierra. Si un gramo aislado de oro es poco manejable 
para efectuar los pagos, será sustituido por un signo que lo 
represente. Por la razón contraria, también los.pedruscos de 
Yalp son poco manejables y, sin embargo, sirven muy bien 
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para llevar a cabo los pagos. Y no se ve por qué lo que 
pueden hacer los habitantes de Yalp, que utilizan como 
dinero líquido pedruscos intransportables, no vayan a poder 
hacerlo los profesores de Cambridge. 

Sin duda, en la hipótesis muy rígida que hemos plantea
do, si se da una variación en la cantidad de oro en 
circulación (por un fenómeno de esterilización más que de 
atesoramiento), los precios disminuirán lo que sea necesa
rio. La empresa que costaba lOgramos de oro costará 
ahora uno, y con un gramo complementario se llevará a 
término su reconversión para que produzca otras cosas 
(reconversión que tiene en cuenta a los gurús). La diferencia 
estriba en que el afortunado que conserva dos gramos de 
oro ahora estará en condiciones de efectuar la reconversión 
por sí solo, mientras que antes hubiera debido asociarse 
con otras nueve personas. Este es el regalo que los Dióge
nes y los Arpagones le hacen. 

Quien esteriliza el propio dinero lo regala a otros entera
mente; no lo hace desaparecer de la circulación. Sin duda 
desplaza ciertas cargas de potencial desde un punto a otro 
del sistema, y por tanto, produce diferencias reales (de 
deflación, más que de inflación), con los costes añadidos de 
reconversión que semejante desplazamiento lleva consigo. 
Pero los compensa con la propia renuncia a concurrir al 
sucesivo reparto de los útiles. Se elimina a sí mismo del 
concurso de la producción, pero también de los beneficios. 
Puede ocurrir que, en ciertas estadísticas, el rédito pro-ca pite 
resulte disminuido, pero se disminuye enteramente sobre la 
cabeza (caput) de los renunciatarios. 

No es necesario decir que esta adecuación automática 
del dinero a las necesidades a través de los precios nada 
tiene que ver con el .. efecto Pigou», pues éste, del aumento 
de la cantidad real de moneda debido a la disminución de 
los precios deduce un aumento de la .. propensión a gastar», 
al haberse transformado en excedentes las reservas de las 
carteras. Este ccefecto riqueza» es indirecto y tenue. Por el 
contrario, la posibilidad de comprar todos los bienes no sólo 
de consumo, sino, en primer lugar, de producción, en virtud 
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de la caída de los precios, permite siempre comprar todo lo 
que puede comprarse con los medios de pago disponibles 
para el conjunto de los adquisidores. Qué sea lo que 
efectivamente puede comprarse y cuánto estén dispuestos 
a pagar quienes lo adquieren, depende de las relaciones 
reales, nunca de la cantidad nominal de moneda, que el 
atesoramiento haría disminuir. 

Dinero, como dice Van Mises, existe siempre exactamen
te cuanto es necesario. Quien se lamenta de que sea 
«escaso .. (no en sus bolsillos, sino en general) se lamenta, en 
realidad, del hecho de que los objetos que él ofrece resultan 
poco buscados; pero precisamente porque se los busca 
poco, el dinero para comprarlos es perfectamente suficiente. 
Por ejemplo, cuando en la Bolsa alguien se queja de que el 
dinero no es abundante, se entiende que los vendedores no 
logran vender todo lo que querrían al precio que querrían; 
pero para lo que efectivamente se vende el dinero es 
exactamente el que se necesita, ni una lira de más ni una 
de menos (en caso contrario, los precios cambiarían). Y lo 
mismo vale para cualquier transacción. 

Después, si a la hipótesis inicial se añade un sistema 
bancario eficiente, incluso el descenso de los precios puede 
desaparecer. En efecto, a medida que la epidemia ascética 
se difunde, el banquero se encuentra capacitado para 
aumentar el «dinero de crédito .. respecto a la cantidad de 
oro en su poder, sin que eso aumente sus riesgos. La 
previsión de una disminución de los precios aumenta su 
conveniencia para transformarse en acreedor, y podrá dismi
nuir la tasa de interés en competencia con los restantes 
banqueros hasta que prevea que esa maniobra -que por sí 
misma hace que suban los precios- equilibra el descenso 
de los precios que la opuesta e involuntaria maniobra de los 
gurús produce. 

Por consiguiente, también el fantasma de la inflación 
puede en realidad ser exorcizado sin que sea necesario 
introducir en el flujo circulatorio ninguna cantidad de mone
da falsa, o moneda que no hay que restituir. El sermón 
keynesiano sigue en pie contra aquellas restricciones que, 
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eventualmente, las autoridades monetarias introdujeran con
tra una expansión del crédito capaz de compensar el 
presunto atesoramiento. Que medidas monetarias del géne
ro hayan prolongado la crisis del 29 es muy posible, y hacen 
bien los keynesianos cuando las califican como estúpidas. 
Pero precisamente porque una política crediticia estúpida 
puede ser sustituida por otra sabia, la coalición de los gurús, 
de los Arpagones, de los sádicos y de los bajistas no tiene 
ningún poder para influir siquera sobre el nivel general de 
los precios, en presencia de un sistema crediticio eficiente y 
en ausencia de rémoras políticas. No culpemos, pues, a los 
ahorradores, sino a las autoridades. 

5. Caza al untador 

El ataque keynesiano, sin embargo, se desarrolla contra 
el ahorro, y sólo accidentalmente contra las autoridades. Y 
esto, por una razón obvia. No es necesario una nueva teoría 
económica para descubrir que una mala política aherroja a 
la economía en niveles más bajos de lo que lo haría una 
buena política. La teoría es nueva sólo cuando demuestra 
que la economía se sitúa por sí misma, en cuanto econo
mía, en un nivel más bajo de aquel en el que podría 
(económicamente) situarse. Si el bajo nivel es debido a 
obstáculos burocráticos, a una política fiscal rayana en el 
hurto, a la protección política de los parásitos, habrá que 
intentar obrar políticamente. Pero los nuevos apóstoles 
podrán decirse autores de una «nueva teoría económica •• 
sólo si ésta influye en las causas del estancamiento intrínse
cas a la economía. Es menester buscar una razón económi
ca que haga que la economía se estanque: y el fantasma del 
atesoramiento nos la proporciona. 

Pero para lograrlo es preciso hacer del ahorro, contem
poráneamente, un delito y un error: es decir, fundir las dos 
figuras del especulador y del gurú, del bajista y del-asceta. 
Ya que sólo si la acción tiene una finalidad (perversa, si se 
quiere) de lucro se la puede considerar como intrínseca a la 
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economía; y sólo si logra un resultado opuesto cabe consi· 
derarla económicamente como un error. De aquí la figura 
-entre lo grotesco y lo patético- del ahorrador descrito 
por Samuelson, que no logra ahorrar porque «quiere aho· 
rrar demasiado». Esta contaminatio no es en realidad algo 
debido a los discípulos: se encuentra, tal cual, claramente 
expresada en la Teoría general de Keynes (pp. 83·84); y 
para producirla basta, en primer término, con dirigir la 
atención a las magnitudes agregadas. En efecto, la agrega· 
ción debería mostrar que en determinadas circunstancias la 
cantidad global de demanda (o demanda agregada) es 
menor que la que podría y debería ser: no sólo respecto a 
los deseos de quien tiene que vender esta o aquella 
mercancía, sino en general, para el conjunto de la econo· 
mía. Mediante la agregación, que enfrenta sin distinción a 
toda la oferta con toda la demanda, la hipótesis de que una 
parte de la oferta permanezca sin vender porque no respon· 
de a los deseos de quienes estarían en condiciones de 
pedirla resulta sofocada por la otra, de que quien podría 
requerir esas mercancías no lo hace porque le gusta no 
hacerlo. O bien, porque es demasiado escasa su «propen· 
sión al consumo» por ser él demasiado rico (suponiendo 
que la riqueza disminuYé< la propensión al consumo). Con 
esto el consumidor en general arrojaría piedras contra su 
propio tejado, también como posible inversor en general, 
dado que, si no hay necesidad de consumir, no hay 
necesidad de invertir. Y puesto que, por ese motivo, el dinero 
sustraído al consumo no afluye a las inversiones, se plantea 
la hipótesis de que éste desaparece, engullido por alguna 
«trampa». 

El dinero que está en manos de los especuladores sigue 
siendo un potencial: no desaparece de la economía. El 
dinero que está en manos del asceta, del sadomasoquista o, 
sencillamente, del imbécil, parece, por el contrario, que 
pueda desaparecer de la economía. Pero la primera motiva· 
ción, de orden económico, debe ser absorbida por la 
segunda, para que surja el error económico que la nueva 
teoría pretende desvelar. Con tal fin, la figura del untador, es 
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decir, del ahorrador que difunde la peste de la deflación, 
resulta definida con dos notas contradictorias: la especula
ción y la mortificación de la carne_ Por una parte, el 
atesorador es identificable con quien conserva un dinero 
líquido con fines de especulación (en efecto, quien lo 
conserva como dinero circulante, o como reserva, está 
obligado a hacerlo); por otra, es descrito como alguien que 
renuncia a comer, no para tener un mayor rédito futuro, sino 
porque le encuentra gusto al ayunar. Dice efectivamente 
Lord Keynes: .. Una decisión 'de no comer hoy (. __ ) no lleva 
consigo una decisión de comer o de comprarse un par de 
zapatos dentro de una semana, o dentro de un año, o de 
consumir una determinada cosa en una fecha también 
determinada. Por eso deprime la actividad de producción 
del almuerzo de hoy, sin estimular la actividad con vistas a 
algún otro futuro consumo •• ; es decir, sin estimular la 
inversión (op. ciL, p. 210). 

Si desagregásemos la demanda, advertiríamos que la 
sobriedad de este ayunador-especulador, cuya repugnancia 
al consumo es tal que le impide consumir no sólo hoy, 
siendo en cualquier fecha determinada, se encuentra 
compensada por los festines a los que pueden abandonarse 
otros, menos sobrios, o menos sutilmente entregados a la 
especulación. Pero la demanda y la oferta están ((agrega
das •• , y esto permitiría a los sadomasoquistas desequili
brarlas. 

Vemos, pues, que la tendencia a hablar de ((propensio
nes.. -al consumo, a la liquidez, al ahorro-- no es en 
realidad tan inocente como su sucesiva traducción en una 
fracción -0,8, 0,9 y similares- podría hacer creer. Dicha 
tendencia insinúa en el ahorro un elemento voluntario, que 
no sólo consiste en escoger si y cuándo (y cómo y por qué) 
ahorrar atendiendo a la propia conveniencia, por motivos 
que podríamos denominar caracteriales. Uno tiene una 
cierta propensión al consumo porque está hecho así. La 
estadística nos dirá sólo que si es rico su propensIón será 
del 0,8, y que si es más pobre será del 0,9. Pero la razón por 
la que ahorra el resto no es una razón económica, es decir, 
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un cálculo de lo que le conviene, sino una inclinación. Nc 
deja de consumir para invertir; no deja de invertir ho) 
porque podrá hacerlo mejor mañana: deja de hacerlo ) 
basta, sin querer ((consumir una determinada cosa en una 
fecha también determinada)). Por consiguiente, el ahorrc 
como ((imperativo categórico materiah). 

Las sucesivas investigaciones macroeconómicas harán 
todo lo posible por reparar esta aberración teórica ) 
encarrilar de nuevo la economía, indicando las razones qUE 
determinan la ((demanda de moneda)). Pero entre tanto la 
única razón indicada por Keynes para conservar, por librE 
decisión, ciertas cantidades en estado líquido -es decir, lé 
razón de poder especular- cae frente a una razón nc 
económica, a saber, la hipótesis de que esto se haga sir 
intención de invertir en una fecha determinada. Por e 
contrario, ninguna especulación es posible sin la intenciór 
de invertir en una fecha determinada, aun cuando fuerE 
presunta (si la conociera con certeza, me movería sobrE 
seguro). 

Hemos visto que, aun cuando exista, el sadomasoquis 
mo de los Arpagones no impide a la economía desarrollar 
se; y ni siquiera obliga a los precios a descender, er 
presencia de un sistema bancario. Pero, fundido con lé 
actividad del especulador, que posee ciertamente un móvi 
económico, el masoquismo introduce en el comportamien 
to económico (de especulación) una componente psicológi 
ca extra económica que lo torna perverso, y que constriñe é 
los nuevos apóstoles a intervenir con una nueva teoría. E 
que sustrae el agua quitando el tapón, impide bañarse; e 
que sustrae las fiches, impide jugar; pues, con mayol 
dramatismo, el que sustrae dinero a la economía le roba lé 
sangre. Demos gracias, pues, por la existencia de públicm 
donadores, dispuestos a equilibrar la obra de los vampiros. 

V, sin embargo, aun cuando existieran, estos vampiro~ 
de la moneda serían impotentes. Pero, para desgracié 
nuestra, no existen. Si numerosísimos exhibicionistas encen 
dieran sin parar sus puros con billetes de gran tamañc 
serían los salvadores de nuestras economías keynesianas 
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que se están echando a perder. Pero yo no conozco 
ninguno. 

A veces tengo un sueño angustioso. Me imagino que soy 
el director del Banco de Italia; el ministro del Tesoro me 
llama y me pide un anticipo porque los precios se están 
derrumbando. Obedezco, pero pronto recibo una petición 
más exigente porque los precios bajan todavía más. Sigo 
firmando anticipos y los precios bajan cada vez de manera 
más vertiginosa. Uegado a un cierto momento, tengo la 
impresión de que yo también me hundo, y me despierto 
bañado en sudor. Junto a mí se encuentra mi mujer, que 
me zarandea para que le dé el dinero de la compra. Como 
todos los sueños, también éste es la expresión de un deseo. 
(Su tonalidad angustiosa no quita que exprese un deseo, 
como nos ha explicado Freud.) Todo director de un banco 
emisor desearía de todo corazón que existieran personas 
capaces de hacer desaparecer la moneda en trampas de la 
liquidez. Por desgracia, los benefactores de esta especie son 
cada vez más escasos. Y Keynes sabía muy bien que lo 
serían cada vez más, al disolverse la ilusión monetaria. Lo 
sabía, por lo menos, en el inconsciente, como demuestra el 
modo en que construye el fantasma del vampiro, que 
ciertamente hace desaparecer la moneda, pero se funde 
también con el especulador que la conserva para especu
lar. Por una parte, pues, debe imaginarse una cierta conve
niencia, verdadera o presunta: y es fácil encontrarla (la 
previsión de que desciendan los precios). Pero puesto que 
este razonamiento, por sí mismo, induciría sólo a retrasar el 
gasto (decisión no necesariamente reprobable), Keynes lo 
funde con otro, que induciría a suprimir el gasto: un 
razonamiento que ya no conserva nada de económico, por 
referirse a un mentecato o a un asceta que suprime las 
comidas no para emplear mejor su dinero, sino únicamente 
para ««hacer ejercicio)). 

Para construir su vampiro Keynes funde oníricamente la 
figura del gurú con la del especulador: en la ««condensación 
onírica)) sucede a menudo que se nos aparezca la figura de 
alguien que es también, en identidad, algún otro. Y esto es 
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justamente lo que ocurre cuando la propensión a la liquidez 
es estimulada por una parte por propósitos de especulación 
y, por otra, por una renuncia a emplear el dinero. Fundien
do las dos intenciones legítimas -la primera, económica, 
de lucrar adivinando las previsiones; la segunda, ascética, de 
suprimir las comidas- se obtiene la intención perversa que 
al mismo tiempo es antieconómica, por impedir al vampiro 
que ahorre, como en efecto se propone; e inmoral, porque 
roba la sangre a la economía. Obtenida, con la condensa
ción onírica, esta figura, tenemos por fin alguien contra el 
que gritar: «¡Coged al untador!)) 

6. ¿ Consejo o decreto del zar? 

Está cIaro que la obsesión por el atesoramiento se 
deriva de la falacia naturalista, que consiste en confundir el 
dinero con algo material. Quien quita el tapón del estanque 
hace disminuir el nivel del agua si no hay quien pueda 
añadir tanta agua como la que sale; y todos los efectos que 
dependen de la masa de agua se atenúan. Lo malo es que 
el dinero no es una masa. 

Pero, dejando eso aparte, el sofisma del atesoramiento 
no es un simple incidente de viaje: manifiesta un preciso 
(aunque a menudo inconsciente) intento de demoler la 
economía como ciencia. Supongamos que sea verdadero 
(en realidad no lo es) cuanto sostiene Samuelson: que los 
hiperahorradores obtienen un resultado opuesto al que 
buscan, ya que no logran ahorrar, sino sólo hacer disminuir 
los consumos y, por ende, la producción. A la perversión de 
este ahorro suicida cabe oponer varias respuestas. Una 
consiste en decir: ceNo es un crimen, sino que es algo peor: 
un error.)) Lo malo es que, suponiendo que fuera un error, la 
economía misma debería proveer a eliminarlo. ¿De qué 
manera? Haciendo desaparecer del mercado a los hiperaho
rradores. Esta previsión no posee fondo alguno ccproviden
cialista ll , del tipo de las Armonías económicas de Bastiat; 
no requiere ningún milagro por parte del mercado, sino una 
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sencilla selección darwiniana. La economía {:j, a estas 
alturas, huelga añadir ((de mercado») tiende a eliminar los 
errores (sin jamás lograrlo del todo), no por una razón 
metafísica, sino por una razón (en términos kantianos) 
((trascendental»: quien se equivoca sistemáticamente es · 
echado del mercado. Por lo mismo, quien permanece en el 
mercado se demuestra apto para él, por el mismo hecho de 
que otros han sido eliminados. Naturalmente, todo ello 
requiere tiempo (como la evolución), y por eso el mercado 
es siempre imperfecto. Pero las intenciones no cuentan 
para nada, como no cuentan en la evolución darwiniana. 

Pero si se llega a la conclusión de que conviene obrar, 
no esperar a la selección, eliminar (o, al contrario, promover) 
algo de lo que el mercado mismo no se encarga, se llega a 
la conclusión de que es necesario actuar también fuera de 
la economía, es decir, de la selección darwiniana. Y esto no 
habrá nadie que pueda negármelo. 

Pero en el caso del híperahorro, ¿existen razones extra· 
económicas para eliminarlo? Para sostener que sí, ya no se 
deberá decir que es un ((erron), sino que es un «delito)). 
Entonces habrá que amputarlo con medios distintos a los 
del mercado: lo mismo que el apéndice se amputa con 
medios distintos a los de la selección darwiniana. Lo que no 
se puede decir, sin embargo, es que el ahorro es contempo· 
ráneamente un delito y un error, y desde el mismo punto 
de vista; o bien, que es ciertamente un error de orden 
económico, pero que la economía se revela incapaz de 
eliminarlo. 

Si los atesorado res se equivocan, explicarles que se 
equivocan --como hace Samuelson y, con él, otros- desde 
el punto de vista de la teoría es o ridículo o superfluo. 
Ridículo si, a pesar de equivocarse, los ahorradores siguen 
ganando, como sucede en los períodos de slump (los 
ahorradores responderían: ¡ojalá siempre nos equivocára· 
mas de esta manera!). Superfluo, si los atesorado res incu· 
rren en contradicción en perjuicio propio, como en los 
períodos de boom, puesto que el mercado mismo los hará 
desaparecer. La advertencia «os estáis equivocando)) es, 
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ciertamente, útil como consejo a los individuos singulares; 
pero resulta impensable, como teoría general, que el mer
cado se equivoca o que la economía hace equivocarse. El 
comportamiento errado para el mercado no puede generali
zarse en virtud del mercado mismo; no porque el mercado 
tenga poderes taumatúrgicos, sino porque arroja poco a 
poco lejos de sí al inadaptado (por ejemplo, la ilusión 
monetaria), como la evolución eliminó a los dinosaurios. 

Por el contrario, un error sistemático respecto al merca
do puede surgir de causas extrañas al mercado mismo. 
Entonces la economía se demostrará impotente para elimi
narlo, y deberá intervenir la magistratura, la sanidad, la 
elección de gobernantes capaces, etcétera: todas ellas cosas 
que, de por sí, la economía no obtiene. La pretensión de que 
el atesoramiento sea un error sistemático que deriva de la 
misma economía (no de la especulación) y que, sin embar
go, no se lo pueda eliminar dejando libre al mercado, 
constituye, por el contrario, una pretensión contradictoria, 
que sólo se explica con el deseo de despachar como ccteoría 
económica)) algo completamente distinto. Todo ello confiere 
una máscara pseudo mística a la intención de ir contra la 
economía: por razones que (en principio) podrían también 
ser válidas, pero que no son razones económicas. Por eso se 
convierte el atesoramiento en un delito, con el pretexto de 
que sería un CCerror)). 

Si tomamos como ejemplo la experiencia de Law -no 
sólo por su carácter originario, sino porque Law, como 
interventor general, era al mismo tiempo economista y 
legislador-, nos encontramos precisamente con esto. Los 
escritos teóricos de Law son una continua denuncia del 
error económico del atesoramiento. Los decretos de Law, 
por el contrario, son un constante intento de penalizar el 
atesoramiento. El edicto de 17 de febrero de 1720 limita a 
500 liras la cantidad que es lícito conservar en moneda 
metálica (la única que, en aquel momento, era todavía apta 
para hacer las veces de ccdepósito de la riqueza))); el del 11 
de marzo prohíbe también conservar objetos de oro y de 
plata (un par de orífices consiguieron evitar las sanciones 
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gracias a la protección de la duquesa de Módena), a no ser 
que los orífices estuvieran autorizados por la Compañía de 
Indias. El 19 de marzo se prohíbe importar al reino materia
les de oro y plata (prohibición retirada ya el 29 de marzo), y 
el 4 de julio se extiende la prohibición a los diamantes, que 
evidentemente servían como bien-refugio, provistos de qua
si-liquidez (prohibición suprimida el 14 de noviembre). Nóte
se como la importación de metales preciosos era más 
temida que la exportación (por lo demás, también ella 
prohibida), porque proporcionaba la materia para el ateso
ramiento_ 

Hasta aquí los decretos. Pero no es necesario decir que, 
como teórico, Law era un sostenedor del libre cambio y de 
la libertad de los intercambios; y había demostrado en sus 
escritos cómo el intento de defender la moneda restringien
do su uso hacía que su valor disminuyera ulteriormente_ En 
cualquier caso, es divertido recordar que, cuando Law 
abandonó Francia, el 18 de noviembre de 1720, fue deteni
do dos días en Valenciennes, de la que era intendente el 
conde de Argenson (hijo del marqués al que había sustitui
do Law como interventor generaI), el cual, aplicando un 
decreto que Law mismo había hecho emanar, le confiscó la 
modesta suma de 800 luises de oro, que el pobre (y, por lo 
mismo, honesto) había conseguido reunir antes de abando
nar París (carta al duque de Barbón, del 25-XII-1720). 

Como puede verse también por estos ejemplos, la 
exportación de divisas constituye un caso absolutamente 
similar al del atesoramiento: éste representa un desplaza
miento del punto de aplicación del gasto en el tiempo; 
aquélla, en el espacio. Y también ella puede ser «penali
zada)) por excelentes motivos, absolutamente análogos a los 
que inducen a convertir en delito el atesoramiento: a saber, 
porque la moneda exportada corre el riesgo de conservar el 
propio valor, en lugar de ser enteramente dilapidada en 
gastos corrientes o consumos_ Pero lo que no se puede 
hacer es convertir en delito la exportación de divisas y 
declararla perjudicial para la economía al mismo tiempo y 
en el mismo sentido. Si se la reprime es porque se quiere ir 
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contra la economía. En otro caso, se ocuparía la economía 
de reprimirla por sí sola. 

7. El traje nuevo del emperador 

Si la política económica de Law y de Keynes se propusie· 
ra obstaculizar, reprimir, restringir la economía, podrían 
tomarse en cuenta sus argumentos. Pero es raro que lo 
digan explícitamente. En los escritos aparecidos en el 
Mercure de France de 1720 en defensa del sistema de Law, 
atribuidos a la pluma del abad T errasson, se lee (11 de 
marzo) que todo el dinero, en principio, es propiedad del 
príncipe, y que a las personas privadas «no pertenece sino 
por vía de circulación ... Por consiguiente, acapararlo consti
tuye un intento de apropiarse de una «provision publique •• , 
que justifica la confiscación. Esto es hablar claro: el atesora· 
miento es un delito. Pero si se niega el derecho de las 
personas privadas a acumular potencialidad financiera por 
razones jurídicas, argumentar que el atesoramiento repre
senta un «error económico •• resulta impertinente, y vicever
sa. Las personas privadas no deben acumular dinero, 
porque la posesión de dinero les confiere la facultad de 
decidir, y la facultad de decidir pertenece sólo al príncipe: de 
acuerdo. Pero si se afirma ---como hace, por ejemplo, 
Samuelson- que las personas privadas no deben acumular 
dinero porque el intento de ahorrar les impediría ahorrar 
realmente (y, por consiguiente, obtener aquella capacidad de 
decidir que sólo el dinero ahorrado puede dar), entonces ya 
no estamos de acuerdo. Si no se quiere que la persona 
privada ahorre, dígaselo sin presentarle el asunto bajo la 
forma de un «saludable consejo ••. 

Que el mercado no satisface jamás la identidad de Say 
-excepto desde un punto de vista meramente contable-
es una afirmación absolutamente exacta y que hoy se da 
por descontada, si se considera la situación instante por 
instante. Así, si consideramos un año completo, por un lado 
se produce turrón, y por otro se atesora liquidez con el fin de 
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pagar la extraordinaria. Después llegan las Navidades, y en 
pocos días turrón y dinero se intercambian de nuevo; y los 
precios oscilan, ciertamente, pero en torno a valores estacio
narios. Como todo retraso, también éste tiene un coste, pero 
es un coste fisiológico, que debería ser puesto en la cuenta 
de quien proyecta la oferta. Si luego, en un determinado 
momento el turrón pasara de moda, tendría lugar una 
pérdida, pero compensada por adquisiciones de otros 
géneros a precios inesperados, con beneficios que permiti
rían reconvertir la producción (aunque fuera con costes 
superiores a los de la acumulación de turrones). 

En consecuencia, la ley de Say no se verifica jamás sino 
a través de un proceso más o menos complicado, que 
requiere tiempo. Esto significa que, instante por instante, 
jamás se verifica. Desde el punto de vista contable puede 
serlo sólo si quien hace las cuentas valora las provisiones 
vendibles en aquel momento, por ejemplo el turrón, al 
precio ajustado que tendrán cuando sean vendidas. Y si no 
hubieran de venderse jamás, al valor (a veces incluso 
negativo) de material de transformación (no ciertamente, 
pues, porque los valore como «inversiones no deseadas)), a 
la manera del contable loco que hemos encontrado en el 
capítulo VIII, § 4). 

Por el contrario, a medio o largo plazo la ley de Say se 
verifica siempre: las provisiones y las instalaciones inútiles 
no se acumulan, sino que son transformadas (no sin que 
varíen sus precios relativos y quizás incluso los absolutos). Si 
se pretendiera una verificación de la ley de Say instante por 
instante, en la realidad, ni siquiera debería acumularse el 
turrón con vistas a las Navidades ni la liquidez en previsión 
de la extraordinaria. Pero ninguna persona razonable tiene 
esas pretensiones. Toda producción tiene un ciclo financie
ro, que hay que tener en cuenta. 

Preguntémonos, entonces: ¿cuándo (en qué momento 
del ciclo) y por qué razones un déficit del balance estatal 
(destinado a no ser ingresado de nuevo) debería venir en 
ayuda de la ley de Say? Plantearse el problema del momen
to es revelador; porque un niño podría responder: llla 
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intelVención debe llevarse a cabo cuando los productores ya 
no Lograrían nunca vender la mercancía a precios remune
rativos; efectivamente, si en un momento cualquiera lo 
lograran, la intelVención sería superflua)). Pero entonces se 
descubriría que el emperador está en paños menores. Para 
evitar ese descubrimiento se responde: «El déficit del balan
ce debe intelVenir cuando, a causa deL atesoramiento, la ley 
de Say no se verificaría nunca más en aquel nivel global de 
producción, sino en un nivel más bajo .•• 

He aquí la necesidad del chivo expiatorio, es decir, del 
atesoramiento. Por un lado, debe haber un operador econó
mico y, por tanto, un especulador, para demostrar que la 
economía tiene que ser corregida; pero, por el otro lado, ha 
de actuar antieconómicamente, para demostrar que la 
economía no se corrige por sí misma. Debe tratarse, pues, 
de un especulador-Arpagón, porque sólo en este caso su 
dinero no vuelve a ponerse en circulación. Entonces, exclui
dos tanto el ajuste de precios (por falta de realismo) cuanto 
la eficacia del sistema bancario (no se sabe por qué motivo), 
Arpagón tendría el extraño poder de encerrar a la economía 
en un nivel más bajo. Fundiéndose con el especulador, y 
desangrando de esa manera la economía, nuestro hombre 
haría que las fuerzas económicas, de por sí, no fueran 
nunca más capaces de verificar la ley de Say (sobrentendi
do: en aquel mismo nivel de producción). 

Una vez que se han puesto así las cosas, estará claro 
que el emperador, es decir, la economía, tiene necesidad de 
un traje nuevo; y aquí tenemos a la teoría keynesiana 
dispuesta a ofrecérselo. Pero lo que en realidad ofrece no es 
un traje nuevo a la economía, sino a la acción deL Estado: 
le ofrece la oportunidad de ir contra la economía --o, si se 
prefiere, de corregirLa, como el tahúr corrige la suerte-- con 
medidas extraeconómicas, como la emisión de moneda 
falsa. 

La dinámica debería considerar las fuerzas que provo
can el cambio entre un momento y otro, y éstas se 
encuentran sólo en el nivel microeconómico, ya que sólo los 
operadores actúan: las magnitudes agregadas no actúan, 

317 



sino que reflejan la acción de los operadores. El limitarse a 
tener en cuenta las variaciones en el tiempo debería llamar
se «cinemática)); pero el uso lingüístico del economista le 
lleva a decir «dinámica)) también allí donde el fisico hablaría 
de ((cinemática ••. Y gracias a ello las construcciones de 
Keynes han sido consideradas durante mucho tiempo como 
una ((dinámica.. cuando en realidad eran una estática, 
aunque no fuera más que porque estaban situadas en el 
nivel macroeconómico. 

Hoyes una verdad trillada que tales construcciones, aun 
teniendo como objeto la dinámica, se valen de instrumentos 
típicos de la estática, como el equilibrio. Lo que es menos 
sabido, probablemente, es la razón de todo ello, que 
nosotros hemos tratado de esclarecer. Si ese desarrollo 
milagroso que la economía keynesiana promete, y que sin 
duda es un concepto dinámico, fuera afrontado con los 
instrumentos de la dinámica, se vería inmediatamente que 
sólo puede pensarse con la condición de violar la simetría, 
y de no considerar quién paga los costes. Lo malo es que, 
colocándose en el nivel macroeconómico, y en consecuen
cia dejando a un lado la dinámica real del proceso, uno 
puede fingir que ignora tales costes. Por desgracia, no 
pueden hacerse la ilusión de ignorarlos quienes efectiva
mente los pagan; pero de esto ya hemos hablado. 

8. ((Determinar el rédito" 

Durante largo tiempo hemos analizado la anatomía del 
espectro del atesoramiento porque, una vez que se le quita 
la mortaja, desaparece también el espejismo del desarrollo 
a través del ((déficit de balance)): que no es otra cosa sino su 
inverso. Efectivamente, si esconder las fiches, es decir, una 
cierta cantidad nominal de moneda, hace descender el nivel 
de equilibrio de la producción, hacer aparecer como por 
encanto una cantidad adicional de moneda, por más que 
sea nominal, hará que se eleve el nivel de equilibrio de la 
producción. La teoría del desarrollo de Law-Keynes es, por 
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tanto, idéntica al mito del atesoramiento, pero invertido, Y 
así como éste puede hacerse pasar por teoría económica 
sólo con la condición de evitar la microeconomía y, por 
ende, de presentar como dinámica una estática, lo mismo 
sucede .. desplazando.. hacia arriba, hacia abajo, hacia la 
derecha y hacia la izquierda las curvas de Hicks (cuyo 
encuentro representa de la manera más conspicua el 
equilibrio macroeconómico: entre inversiones y ahorro, /S, y 
entre demanda y oferta de moneda, LM), y pretendiendo 
con ello ((determinarn el rédito. 

El equívoco entre estática y dinámica resulta evidente al 
desenmascarar el doble significado de la palabra determi· 
nar (la que me indujo, hace diez años, a estudiar de nuevo la 
economía). La amplitud de un ángulo ((determinan su 
coseno; o bien, la segunda magnitud es .. funciónn de la 
primera, de modo que conociendo una de ellas conozco 
unívocamente la otra. El aumento de temperatura de la 
corteza terrestre ((determina •• una elevación de los mares: un 
fenómeno es causa del otro. Todos entienden el distinto 
valor que posee, en los dos casos, el verbo ((determinan •. 
Pero cuando se afirma: ((La demanda agregada determina 
el nivel de equilibrio de la producción n (es decir, aquel nivel 
para el cual no existen acumulaciones no deseadas de 
provisiones, y en el que la demanda de moneda iguala a la 
oferta y, por tanto, los precios son estables), no se esclarece 
en cuál de los dos sentidos se toma el verbo ((determinan •. 
Si se toma en el primero, la afirmación resulta pacífica; pero 
si se toma en el segundo, no lo es en absoluto. El 
((determinar •• en el primer sentido expresa una correlación 
puramente estática: a cada valor de una variable correspon
de un sólo valor de la otra. En el segundo caso se trata de 
una relación causal. 

La situación no cambia si se utiliza un lenguaje cinemáti
co, y se dice que, haciendo crecer de O a rr./2 el ángulo, 
((hago disminuin. el coseno: la relación sigue siendo tan 
estática como antes, aun cuando relacione la variación de 
dos magnitudes. Por eso es imposible construir una ((teoría 
del desarrollo de los cosenos n fundada sobre la dilatación 
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de los ángulos desde n/2 hasta n. De igual manera, es muy 
cierto que «haciendo crecen> la demanda agregada el punto 
de encuentro de las curvas 15 y LM «se desplaza hacia la 
derecha» y, por ende, el nivel de equilibrio de la producción 
se eleva; pero esto no demuestra todavía que sea posible 
construir una «teoría del desarrollo económico» basada en 
la dilatación de la demanda agregada. La simple constata
ción de una correlación no me dice nada acerca de las 
causas de la misma. Sólo identificando un proceso a través 
del cual la demanda agregada pueda realmente dilatarse (:y 
no sólo pensarse más grande) estaremos en condiciones de 
juzgar si dicha demanda eleva el nivel de equilibrio de la 
producción o no. 

Adviértase que ni siquiera conocer el sentido de la 
determinación es suficiente: la amplitud del ángulo determi
na el valor del coseno, no viceversa, puesto que al mismo 
coseno corresponden infinitos ángulos posibles (aun cuan
do sea según una periodicidad constante). Pero la univoci
dad del sentido no entraña, por sí misma, una relación 
causal. En cuanto al caso que nos interesa, es bastante 
verosímil que la determinación sea circular: la elevación de 
la demanda agregada eleva el nivel de equilibrio de la 
producción, pero sólo la elevación del nivel de equilibrio de 
la producción permite aumentar realmente la demanda 
agregada. 

¿Qué es lo que se hace para evitar este resultado banal? 
Se introduce el concepto de «gasto autónomo», definido 
como gasto «independiente del nivel del rédito». Y esto 
constituye ya un problema: ¿existe un gasto independiente 
del nivel del rédito? En los manuales serios este ulterior 
problema no se oculta; pero se trata en otra parte del libro. 
Por el momento, la solución es mucho más sencilla de lo 
que se pudiera pensar. Basta (cito la Macroeconomía de 
Dornbusch y Fischer) con «establecer una hipótesis en torno 
a la demanda agregada, la más sencilla que puede estable
cerse: que la demanda total sea, en cualquier nivel, constan
te. Esta sencillísima hipótesis convierte a la demanda para 
consumo e inversiones en algo independiente del nivel del 
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rédito», es decir, la hace autónoma (p. 72). Por tanto, basta 
con establecer una hipótesis; y si eso es suficiente, ¿por qué 
no establecerla? No cuesta nada. Con lo cual ya se ha 
supuesto que la demanda agregada (e + 1) sea distinta del 
valor de la producción (Y): es decir, que la ley de Say no sea 
válida. 

De esta hipótesis sencillísima, que la ley de Say no sea 
válida, se deriva -y nadie puede negarlo- una consecuen· 
cia importante: que la ley de Say no es válida; que es pre· 
cisamente el argumento de Keynes contra el atesoramiento. 

Por lo demás, que la ley de Say sea una identidad 
contable, es sabido que no molesta, porque basta un 
distingo: .. Hemos de distinguir entre demanda agregada 
efectiva y el concepto económico de demanda agregada 
programada (deseada).. (p. 90). eeLa demanda agregada 
efectiva (e + 1) es igual, según la identidad contable, al nivel 
de la producción (Y) •• , pero la demanda agregada programa
da puede ser distinta. En efecto, eela demanda agregada 
programada está constituida por el total de los consumos 
que las familias prevén que harán y por el total de las 
inversiones programadas por las empresas» (p. 70). ¿Y 
quién puede negar que a veces se programan consumos e 
inversiones que después no se logran llevar a cabo, sobre 
todo si eeprogramados •• equivale a "deseados-? 

En definitiva, todo se reduce a escoger bien el significa
do de .. demanda»: y nosotros .. adoptaremos la convención 
de utilizar el término demanda agregada sólo en el sentido 
de demanda .. programada», y la indicaremos con A» (p. 71). 
Tratándose, pues, de una demanda programada definida 
como equivalente a .. deseada», hacerla crecer es sencillísi
mo: basta con desear. Y puesto que el nivel de equilibrio de 
la producción es función de la demanda agregada así 
definida, lo mismo de fácil será hacerlo crecer: basta con 
desear. Como en la casuística, contra la que polemiza 
Pascal, para no pecar eebasta con dirigir bien la intención», 
del mismo modo, para hacer crecer el producto nacional 
bruto, eebasta con escoger bien la definición» y dirigir bien el 
deseo. 
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Más de trescientas páginas después, en el mismo texto 
0:! por eso lo hemos considerado «serio,,) comienzan los 
dolores. Nos encontramos con que «al determinar la ecua· 
ción [1) [SeU.: que determina el punto en el que se cruzan las 
cUIVas 15 y LM, sobre las que la demanda y la oferta de 
bienes y moneda están en equilibrio) hemos supuesto 
explícitamente que, para un determinado nivel de los pre· 
cios, podría producirse cualquier nivel de producción real 
que fuera demandado. De esta manera hemos ignorado 
cualquier vínculo que pudiera existir sobre la oferta agrega· 
da" (p. 401). Naturalmente, estos vínculos existen; y por eso, 
tras largos y precisos desarrollos, se llega a la conclusión de 
que «en un período breve tanto la política monetaria cuanto 
la fiscal pueden ejercitar un papel expansivo; por el contra
rio, en períodos largos, ninguna de las dos está en condicio
nes de desempeñar una función expansiva, si bien la política 
fiscal mantenga algunos importantes efectos reales" 
(p. 412). 

Desde el punto de vista pedagógico me pregunto si está 
bien explicar a un estudiante ignorante cómo funciona la 
lámpara de Aladino y advertirle después, trescientas páginas 
más adelante, que esa lámpara no existe. Ponerlo, como a 
Sancho Panza constituido en gobernador, ante una mesa 
aderezada, en la que sólo hay que servirse, para después irle 
quitando los alimentos uno a uno. Pero científicamente no 
hay duda. Aumentar nominalmente la demanda agregada 
siIVe si existen fuerzas desocupadas; en caso contrario, no 
se haría otra cosa más que aumentar los precios. Si existen 
fuerzas productivas desocupadas, convendrá preguntarse, 
caso por caso, por qué lo están. Se descubrirá, probable
mente, que lo están por miedo, por pereza, por falta de 
incentivos y abundancia de condiciones que hacen desagra
dable el trabajo. Para eliminar esas rémoras no basta con 
que el Estado regale algo a alguien, en particular a sí 
mismo; apenas se pase a ofrecer el crédito a otros, obliga
dos a restituirlo, esto es, a trabajar seriamente, se advertirá 
que «el caballo no bebe". 

Henos, pues, ante la necesidad de escoger: o inventarse 

322 



alguien que se divierte escondiendo las monedas, u ofrecer 
moneda que hay que restituir. Pero para hacerlo sería 
necesario, al contrario de lo que Keynes explícitamente 
recomienda, considerar la oportunidad de las inversiones. 
Por ejemplo, las obras públicas, si son útiles, tornarán más 
productivo el trabajo y permitirán incrementar el rendimien
to de los impuestos sin destrozar la economía; con esta 
condición, dichas obras se financian con moneda que es 
devuelta. Pero éste es un crédito tradicional. El crédito 
característicamente keynesiano es aquel que se concede a 
quien de ningún modo podría restituirlo con medios econó
micos. Y vemos como el desatinado razonamiento contra el 
atesoramiento ha de acudir a la lámpara de A1adino. 

Dar dinero a quien no lo podrá restituir puede incluso 
ser necesario por otras razones: porque se está en guerra, 
pongo por caso; pero de ninguna manera puede presentar
se como un medio para desarrollar la economía, excepto en 
las fantasías de las Mil y una noches. 

9. El multiplicador 

Si se considera la .oportunidad de las distintas operacio
nes, desaparecerá el escándalo que G. Fromm y L R. Klein 
suscitaron en 1973, cuando en la American Economic 
Review compararon once modelos econométricos construi
dos en los Estados Unidos, respecto a su respectiva capaci
dad de predecir los efectos del lcmultiplicador» keynesiano_ 
El gráfico, que Ricossa extrae de aquella fuente (n. 79 de la 
Economia in cento graneO, recoge sólo las dos prediccio
nes extremas, en torno a la variación del producto nacional 
bruto provocada por un gasto adicional de mil millones de 
dólares. Como se deduce del gráfico, la Brookings Institu
tion prevé, al cabo de un año, un aumento del PNB de casi 
tres mil millones de dólares, y tres años después, todavía 
una ventaja de dos mil millones de dólares por encima del 
nivel inicial. La Federal Reserve Bank prevé que al cabo de 
seis meses el PNB habrá subido exactamente los mil 

323 



millones de dólares introducidos; que después de otros 
ocho meses se habrá vuelto al punto de partida; y que al 
cabo de menos de dieciocho meses el rédito se habrá 
establecido ligeramente por debajo del nivel inicial, es decir, 
del nivel que hubiera habido sin la predicha introducción. 
En este nivel más bajo, en ausencia de otras intervenciones 
providenciales, el rédito permanecería constante. 

Está claro que diferencias de este género no derivan de 
las matemáticas, sino de los conceptos: las matemáticas, 
por sí mismas, son neutrales. El modelo matemático es 
como un calculador: introduciendo en él papilla, no se 
puede pretender que salga una estatua de Fidias. Si no se 
aclara en qué consista ese gasto público excepcional de mil 
millones de dólares, no sólo los once modelos econométri
cos tendrán todos razón, incluyendo a los dos extremos, 
sino también otros posibles infinitos modelos. Ex falso 
sequitur quodlibet. Ahora bien, ¿dónde radica la falsedad? 
En no distinguir, es decir, en agregar e imaginar que el 
gasto de mil millones de dólares produzca su efecto inde
pendientemente de cómo se lo gaste. 

Añadiendo al problema algunas condiciones, a saber, 
que el suministrador público sea extraordinariamente perspi
caz, puede muy bien ocurrir que se verifique el modelo de la 
Brookings Institution. Si, con más realismo, se supone que 
el desembolso público será menos perspicaz, en general, 
que el privado, se obtendrá la previsión de la Federal 
Reserve Bank. Pero, además del concepto de PNB, sobre el 
que ya hemos dicho todo lo que pensábamos, es el mismo 
concepto de «gasto público en generah. el que no puede 
utilizarse en ninguna construcción científica, porque ya 
desde su mismo origen no es un concepto. Se trata de la 
acostumbrada falacia naturalista de ver en el dinero una 
cantidad, y de valorar lo~ posibles efectos de un gasto en 
función de su importe total bruto: como si se tratara de 
valorar el impacto de una masa de agua en un sistema 
mecánico. 

Si después pasamos a considerar otros factores, de los 
que depende la eficacia de aquella pretendida cantidad, se 
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advierte que hay algo debajo todavía más grave. Como es 
sabido, el .. gasto autónomo)) eleva el nivel del rédito no sólo 
proporcionalmente, sino más que proporcionalmente, en 
virtud del multiplicador. Una parte del rédito que ese gasto 
genera es gastado a su vez en consumos, que dilatan la 
demanda agregada y, por tanto, inducen otro crédito, y así 
una y otra vez. Pero no hasta el infinito, porque no todo el 
rédito adicional es gastado en consumos, sino sólo -pon
gamos por caso- el 80 por 100, de modo que las 
adiciones se tornan cada vez más pequeñas, y la serie es 
convergente. Con palabras más precisas: si m es el multipli
cador y e la propensión al consumo, se tiene que 
m = 1/1 - c. Es fácil ver que, si se consume el 80 por 100 
del rédito, el multiplicador es 5, mientras que si el rédito 
adicional fuera completamente atesorado, e sería igual a O, y 
el multiplicador sería 1/1 = 1. 

Si ,quisiéramos representar gráficamente esta relación 
no tendríamos más que observar que el multiplicador es la 
medida en la que crece el rédito de equilibrio al crecer el 
gasto autónomo: en otras palabras, es la derivada del 
primero respecto al segundo. Semejante derivada es la 
inclinación de una curva, que indica la medida en que los 
valores del rédito Y de equilibrio, remitidos al eje de las 
abscisas, crecen al crecer la demanda agregada A, remitida 
al eje de las ordenadas. Si la inclinación fuese de 45 grados, 
los dos valores crecerían siempre proporcionalmente, es 
decir, el multiplicador sería 1. Pero siendo menor la inclina
ción de la línea que representa .. la inclinación al consumon, 

se obtiene que el rédito Y crece en medida superior a 
aquélla en la que crece A 

Todo esto puede encontrarse en cualquier texto de 
macroeconomía. Por el contrario, lo que no se encuentra es 
la hipótesis de que la línea, cuya inclinación representa al 
multiplicador, corra paralela al eje de las abscisas. En este 
caso, la serie deja de ser convergente; el multiplicador sigue 
multiplicando hasta el fin de los siglos, y se torna imposible 
asignarle un significado. Efectivamente, si se plantea la 
hipótesis de que e, que representa la propensión al consu-
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mo, sea igual a 1, se obtiene m= 1/1-1 = 1/0, una expre
sión indeterminada. Ahora bien, que todo el mundo consu
ma todo su rédito no es en realidad una hipótesis imposible 
o indeterminada. Se trata de una hipótesis mucho más 
verosímil que la otra, que c sea igual a O, es decir, que nada 
del rédito adicional sea consumido y que, por eso, el 
multiplicador sea 1. ¿Cómo es que los keynesianos, que sin 
embargo examinan esta última hipótesis y construyen con 
ella el espectro del atesoramiento, imaginando «trampas de 
la liquidez>!, no toman en consideración la otra hipótesis, 
mucho más razonable, de que todo el rédito adicional sea 
consumido? Evidentemente, porque esa otra hipótesis reve
la, con la misma divergencia de la serie, el éxito excesivo de 
su construcción: a saber, que el multiplicador tiende al infi
nito. En consecuencia: milagro sí, pero con juicio. Para que 
exista milagro es necesario que nadie se dé cuenta de su 
existencia. En caso contrario la matemática, en su inocen
cia, permitirá advertir que el emperador está en calzoncillos. 

10. Potencia del signo y defensa de los significados 

La potencia de los signos es interna a ellos. Garabatos 
un tanto distintos del mismo juez absuelven al imputado o lo 
envían a la muerte. Una coma desplazada un poco más acá 
o un poco más allá hace quebrar a un hombre de negocios 
o lo hace tan rico como Creso. Lo mismo el dinero: 
precisamente porque es un signo, goza de una cuasi 
omnipotencia. 

No hay nada excesivamente extraño en todo ello. Origi
nariamente, la que gobierna por signos es la Voluntad 
Absoluta (en los casos, poco frecuentes, en los que se 
ocupa individualmente de las cosas de aquí abajo). Por eso 
en otros tiempos se vio en el dinero un signo de la divinidad; 
y más tarde, eliminada ésta del horizonte, un signo del 
representante de la divinidad en la Tierra: del poder del 
Estado. ~~ Todo el dinero es del soberano, y no pertenece a 
las personas privadas más que por vía de circulación ... >! 
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¿Por qué esta relación del signo con el Absoluto? 
Porque el signo manifiesta una decisión, y la capacidad de 
decidir no nos la podemos explicar; solamente podemos 
atribuírnosla en virtud de un cierto parentesco con el 
Absoluto. Lo que es relativo no decide: es efecto de alguna 
otra realidad. 

Pero precisamente en el caso del dinero, al origen divino 
del signo se contrapone un origen completamente humano 
de la sustancia, un origen que viene de abajo. El dinero 
nace en las transacciones entre los hombres, y el poder 
supremo no hace otra cosa que darles validez. 

Con todo, nadie puede asegurar que, si no se pone 
atención, los dos orígenes no vuelvan a confundirse. Una 
cultura que ni niega ni afirma al Absoluto, sino que simple· 
mente lo olvida, puede encontrar natural atribuir al dinero 
como signo esa omnipotencia de la que no recuerda la 
razón, y de la que sigue pensando que conserva los efectos. 
Nace el «fiat moneyll. Por una parte, éste ya no tiene nada de 
natural, como las ovejas y el oro, pero por otra no tiene ya 
nada de trascendente, como la señal de un Dios que da 
valor al consenso entre los hombres. 

¿Cuál será, entonces, el objeto de esta palabra creadora, 
fia~ que ya no es la palabra divina ni tampoco la de un 
soberano por derecho divino (¿estamos tan atrasados como 
para creer en estas cosas?), sino la de un simple ministro del 
Tesoro, aun cuando esté asistido por sabios consejeros? El 
objeto de este fiat no puede ser gran cosa. Los ministros del 
Tesoro no crean el cielo y la tierra, no crean el bienestar; 
sólo le dan un pequeño empujón; pero un empujón creador, 
como los que de cuando en cuando el Dios de Newton se ve 
obligado a dar a su universo para que no se agote. 
Calculada con rigor, la ventaja ofrecida al bienestar es 
pequeña, pero nadie está obligado a pagarla. Por consi· 
guiente, si se puede ofrecer gratis, ¿por qué no dar ese 
empujón? ¿Quién será tan miope como para oponerse a un 
pequeño déficit de balance, si éste va a elevar, aunque sólo 
sea en unas pulgadas, el rédito nacional bruto, sin necesidad 
de palancas, de puntos de apoyo, de aplicaciones de fuerza 
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y de otros fastidiosos ingenios, reputados necesarios por la 
economía tradicional? 

Arenga persuasiva; pero, por desgracia, detrás de ella se 
esconde la tendencia Ciel Estado a penetrar en todas 
partes, a sofocar la iniciativa privada, a considerar como 
legítimas sólo aquellas actividades que se desarrollan en su 
nombre o en nombre de alguna abstracción colectiva. Esa 
pequeña ventaja que los ministros del Tesoro están en 
condiciones de ofrecer, si se admite aunque sea un pe· 
queño déficit de balance, se funda sobre un principio en 
apariencia inocente, pero preñado de consecuencias: sobre 
el principio de que no siempre el homo oeconomicus, aun 
cuando se comportara racionalmente desde su punto de 
vista, sería capaz de alcanzar aquella ventaja que está 
buscando: ya que la economía misma no es capaz de 
conducir hasta ella, si se la considera como puro y simple 
acuerdo espontáneo "por conveniencia", entre libres volun· 
tades. Es necesario ayudar un poco a esta economía que 
cojea: ¿y quién lo puede hacer mejor que el Estado, 
iluminado por sabios consejeros? No paternalismo, Deus 
avertat, sino una política sabia, dirigida al bien común. 

A estas alturas los descreídos han vuelto a tomar la 
delantera. No sé si habrán recuperado la fe en Dios, pero 
ciertamente la han perdido en los Ministerios y en la 
planche·¿-billets, que permite a los ministros actuar. Han 
caído en la cuenta de que el gesto de Gribouille no es 
suficiente para disminuir el paro; que las industrias no son 
los lugares más idóneos para distribuir beneficencia; que los 
empresarios serios ceden, cada vez más a menudo, el paso 
a los parásitos. 

Es hora de devolver, en la teoría y en la práctica, a la 
economía su puesto de libre y arriesgada actividad: con los 
sacrificios, pero también con la dignidad que lleva consigo. 
El propio poder estatal está maduro para hacerlo: se 
preocupa de hacerlo madurar la bancarrota. Pero para 
conseguirlo no bastan sólo los economistas: es bueno que 
todos, empresarios y trabajadores, comiencen a reflexionar 
sobre los fenómenos económicos. Entonces, a quien pone 

328 



obstáculos polimorfos a su espontáneo colaborar por conve
niencia, a quien los carga con pesos fiscales y burocráticos, 
a quien les prohíbe perseguir un honesto provecho y los 
obliga a acudir a subterfugios para sobrevivir ... , enmascaran
do todo eso con teorías evasivas y falsas, podrán responder 
con el fatídico: .. Nous ne sommes pas dupes»; y sabrán 
obrar en consecuencia. 
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