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RESUMEN: El autor hace ver que Adam Smith es fundamen
talmente diferente a los neoclasicos, tanto por basar el estudio
de la sociedad en el analisis del modo de produccion, como
porque su metodo en ve~ de constituirse por la deduccion que
parte de «premisas prejuiciosamente aceptadas», lo hace de
los hechos mismos. Por otro lado, el analisis socio16gico de
Smith, 10 !leva a una concepcion materialista de las clases
sociales y, ademas, a un individualismo que formaba parte
de la ideologfa politica de la clase social que en su tiempo
estaba cambiando la sociedad,. y, en esto Smith es opuesto a
la «ciencia social» de la burguesfa actual.

Las efemerides de la publicaci6n de la Riqueza de las N aciones
de Adam Smith, hace doscientos anos, cobra especial relieve en nues
tra epoca, por la base materialista y racionalista de esta obra, que
contrasta con las modas seudo cicntifistas (por las exageraciones en
la investigaci6n empirica y circunstancial, sin sistema) de la Sociolo
gia burguesa actual. El ahondamiento de la crisis general del capi
talismo, la agudizaci6n de la lucha de clases y el auge y crecimiento de
la influencia del socialismo a escala mundial, determinan que los sec
tores dominantes -y los ide6logos del campo imperialista recurran,
desesperadamente, a distintos medios para ejercer influjo sobre los
pueblos, desorientarlos en cuanto a la naturaleza y funcionamiento
de la sociedad humana y manipularlos. No es casual de ninguna rna
nera que las pululantes y desgobe1'!1adas teonas burguesas y peque
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iio-burguesas de hoy sobre la economia y los procesos sociales, expre
sivas de uno u otro modo de los intereses miscelaneos de las diversas
capas 0 gropos privilegiados, guarden en el fondo un denominador
dasista comun: el apuntalamiento de 10 esencial de las relaciones so
ciales de produccion sustentadas en la explotacion del hombre por el
hombre; para 10 cual, nada mejor que disimular 0 desvirtuar las
leyes objetivas de la historia, 10 medular de las categorias socioeco
nomicas y su interaccion, mediante descripciones empiristas 0 seudo
IIiaterialistas, mediciones cuantitativo-estadisticas 0 analisis meramen
te "funcionales" sin base en un deslinde cualitativo previa de las
variables que se cuantifican 0 relacionan. La sociologia burguesa de
la epoca del imperialismo deja traslucir con bastante nitidez el ca
dcter ideologico-c1asista de sus fatigosas acumulaciones de datos mi
nuciosos, superficiales, y de sus interpretaciones mecanicistas y meta
fisicas, idealistas, en los planteamientos (mas 0 menos eficaces u ope
rativos solo para el corto plazo, si) del pragmatismo de tradicion
norteamericana, para el cual, hay que subrayarlo, no es la correccion
del metodo y la veracidad de las premisas 10 decisivo, sino el resul
tado beneficioso inmediato. Ya no se trata hoy, para la "ciencia" so
cial burguesa de saber si tal 0 cual cosa es cierta 0 falsa, de penetrar
con un metodo idoneo (acorde con la dialectica objetiva del objeto)
en sus causas economicas profundas, ni de preyer y estimular los
consiguientes procesos progresivos que acercaran a un futuro promi
sorio a la humanidad, sino de decidir, como 10 denunciara Marx en
las primeras paginas de El Capital, «si inmediatamente resultaba util
o funesta, comoda 0 molesta, conforme 0 contraria a las ordenanzas
de policia».
Dentro de ese contexto historico-social e ideologico del mundo
contemporaneo, en que la filosofia de la conveniencia suplanta a la
captacion sistematica, la investigacion de la naturaleza y causas de
la riqueza de las nac'iones: la busqueda de la esencia y leyes del mo
vimiento de la base economica de la sociedad, emprendida valiente
mente desde un angulo progresivo (que 10 era el de la burguesia en
ascenso revolucionario del siglo XVIII), adquiere una importancia de
primer grado, importancia que, bajo ningUn concepto, podria quedar
subrayada por la mera conmemoracion del alumbramiento editorial
de una genial obra. La Economia Politica de Smith no es exc1usi
vamente teoria de antafio 'expresiva de la experiencia de un siglo ido,
incipientemente manufacturero, sino es, en cuanto enraizada en los
presupuestos historicos del presente. y asimilados estos parcialmente
pero con la honestidad intelectual de "la Ilustracion", una de las
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columnas milares de la economia cientifica de e~e ogafio posin
dustrial, umbral del socialismo.
Max Lerner,1 desde posicioncs antifascistas (hoy otra vez inapla
zables) y oponiendo~e a las tesis equivocadas de que nuestro autor
hubiese si~o sepultado prematuramente por sus enemigos antilibera
les 0 por las exageraciones de sus epigonos librecambistas, vulgar
mente sayeanos (0 de nueva cuenta "smithianos" intemporales y me
tafisicos, agregariamos), opinaba que el eminente c1asico habia ex
pirado naturalmente al cambiar los asideros hist6ricos de sus ideas,
pues ahora 10 que ha entrado en la orden del dia no es el "despe
gue" del capitalismo, sino la construccion de la sociedad socialista,
Unica base real de las libertades humanas y desarrollo plenario de la
individualidad, unica economia de pleno empleo y de bienestar ma
terial para las grandes mayorias. Lerner en su entusiasmo olvidaba
que las personalidades historicas, en cuanto el pasado constituye la
experiencia acumulada de la humanidad, son inmortales y guiadoras
si se sabe aprender de ellas tomando en cuenta el cambio de los
tiempos, y tambien olvidaba, para mayor abundamiento, que las teo
rias smithianas no empece ciertos traspies empiristas y vacilacio
nes, dentro del gran hontanar de la Economia Politica clasica con
Petty, Ricardo, etcetera, engrosan con sus geniales vislumbres y va
rios innegables aciertos, uno de los tres grandes afluentes directos
del marxismo (la EconomiaClasica inglesa, la Filosofia c1asica ale
mana y el socialismo frances), pues el genio de Marx estriba pre
cisamente en haber dado soluciones a los problemas planteados antes
de el por el pensamiento avanzado de la humanidad. 2
Queremos decir, que el caracter cientifico de la Economia Po
litica de Smith, como en general la de los clasicos, no ha peric1itado,
por mas que haya sido depurado de subjetivismos y superado dia
lecticamente por Marx y Lenin, al llevar hasta sus mas exactas con
recuencias la teoria del valor-trabajo (el segundo, en condiciones mo
nopolistas), la explicacion del valor nuevo y la ganancia capitalista,
y el juego de las leyes "naturales", no como tales, sino como leyes
historico-naturales enraizadas en los procesos productivo-sociales (emi
nentemente humanos).
Nosotros en este articulo no podremos abarcar todos los aspectos
cientifico-sociales de la obra smithiana, ni menos profundizar en ellos,
o desbaratar los desaciertos y las exageraciones racionalistas y plan
1

2

Ahora ° nunca, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1943.
v. I. LENIN: Marx, Engels, Marxismo, Ed. Lenguas Extranjeras, Moscu,

1948.
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teamientos ahistoricos que suelenimputarsele (cabalmente sin sen~
tido historico), j porque no haya sido prematuramente materialista
dialectico en sus juiqos y haya pensado sobre la realidad que 10 en
volvia con la mentalidad cartesiana 0 baconiana que imponia su,
tiempo ... ! Nos olimitaremos a opinar de una manera general sobre
los aspectos que, en nuestro criterio, son los mas importantes de su
obra desde un angulo sociologico-materialista, como la relacion ba..,
se-superestructura, el metodo, las c1ases sociales y la individualidad.
Insistamos. Frente a las miopias de la sociologia burguesa actual
(idealista, pragmatica 0 funcionalista), las concepciones de Smith
(no obstante sus limitaciones y optimismos excesivos de c1ase y los
balbuceos cientificos de los economistas y filosofos predecesores, como
digamos: Dudley North y John Locke), ademas de constituir el pri
mer tratado sistematico de Economia Politica, 10 que ya de por si
es un gran mento dentro de las ciencias sociales, recobran una enor
me significacion cientifica, sobre todo, par destacar el papel determi
nante del trabajo y las estructuras economicas en la organizacion y
vida de la sociedad. El es uno de los mas inc1itos fundadores del es
tudio cientifico del modo de produccion (cimiento material de toda
la sociedad, como sabemos ahora despues de Marx) basado en eI
trabajo y estructurado par la division social de las labores, regido
por leyes objetivas ("naturales") independientemente de la voluntad
y el egoismo individuales de los hombres; par mas que no haya sino
presentido, por razones historicas obvias y la insoslayable gradualidad
y zigzagueos del proceso del conocimiento y la conciencia, las leyes
sociologicas axiales y heuristicas de la interrelacion dialectica entre
las formas de la economia y las superestructuras politico-sociales, a
partir del caracter determinante mediato de los procesos y relaciones
productivo-distributivos y la lucha de dases, motor de la historia
j Habria sido demasiado pedirle que se percatara de que la raciona
lidad y mecanicismo, la racionalidad del hombre individual que es
grimia en sus argumentos, no eran sino la conducta burguesa ele
vada a principia logico!
Pero en 1776 era ya un paso gigantesco y valiente seiialar que «e!
trabajo anual de cada nacion es el fondo que la surte originalmente
de todas aquellas casas necesarias y utiles para la vida [ ... ] y que
consisten siempre 0 en el producto inmediato de aquel trabajo, 0
en 10 que can aquel producto se adquiere de las demas naciones»~
fondo que sera proporcionado a las necesidades de consumo (para
leccion de los neomalthusian..~ de hoy) «por dos distintas circunstan
cias: la primera par la pericia, destreza y juicio can que se aplique
generalmente su trabajo; y la segunda por la proporcion que se guar
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da entre el numero de los que se emplean en el trabajo uti! y el de
los que no estan utilmente empleados.»8
Ahora bien, esas leyes sociologicas fundamentales y de valor her
meneutico del caracter determinante de la base material en la vida
de la sociedad, a que aludiamos arriba, no eran ajenas totalmente
aI pensamiento de Adam Smith; las columbraba genialmente, no
obstante su contaminacion mecanicista. Hay algunas pruebas elo
cuentes de admirable intuicion en su obra... «No es tan grande, como
vulgarmente se cree, la diferencia de los talentos naturales de los
hombres [ ... ] las mas de las veces es efeeto y no causa de la division
del trabajo» «...dire que la invencion de aquellas maquinas que
facilitan y abrevian el trabajo parece debida en su origen a la di·
vision del trabajo mismo»... «Una gran parte de las maquinas
[...] fueron en su origen inventos de algtin artesano, que embebido
siempre en una simple operacion, hizo conspirar todas sus ideas en
busca del metodo y medio mas facil de hacerla y perfeccionarla»
[...] «La diferencia entre los caracteres mas desemejantes, como en
tre un filosofo y un esportillero, parece proceder· no tanto de la
naturaleza como del habito, costumbre y educacion».4
Era hasta cierto punto natural que Adam Smith tuviera estos
atisbos geniales: la ciencia de su tiempo se nutria ante todo de la
dinamica de la produccion, por ejemplo: el empleo de maquinas
«proporciono a los grandes matematicos de aquel tiempo puntos de
apoyo practicos y estimulos para la creacion de la mecanica moder
na».5 Y similar servicio presto a los filosofos: no es casual que Smith
haya escrito tanto la espiritual Teor£a de los sentimientos morales
como sti· investigacion sabre la naturaleza y origen de la riqueza de
las naciones, ni que, agreguemos, en el mismo periodo historico: un
siglo antes, a partir de 10 empirico, a Torricelli se Ie haya revelado
la presion atmosferica e inventara el barometro y la bomba, y Har
vey haya descubierto la circulacion de la sangre y el papel del co
razon. j Esos eran el espiritu y la logica de la epoca!
En cuanto a las relaciones de la economia can proyectos hurnanos
como la procreacion y la felicidad, argumenta del modo siguiente,
desde posiciones ingenuamente librecambistas es cierto, pero dando
un mentis anticipado a los alarmistas de la «explosion demografica»
de 1:fcNamara y desbrozando las primeras veredas hacia.la resolu
cion concreta del problema. poblacional (el progreso economico y la
3

4
5

Ver: Riqueza de las naciones, p. 41.
Op. cit., pp. 49 y 55.
Iovchuk y otros Compendio de historia de la filosof{a T. I., p. 160.
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autentica justicia social): «Asi es como la escasez de hombres [para
la industria], al modo de las mercancias, regula necesariamente la
producci6n de la especie humana: la aviva cuando va lenta y la
contiene cuando se aviva demasiado» [sin necesidad de anticoncepti
vos a fortiori ni politicas genocidas]... «Es digno tambien de notarse
que el estado en que parece ser mas feliz y soportable la condici6n
del pobre trabajador, y la mayor parte del comun pueblo, es aquel
que se llama progresivo 0 en que la sociedad no cesa de adelantar...
La condici6n del pobre es dura en el estado estacionario, 0 en que
no adelanta ni atrasa la naci6n, y es miserablemente el decadente. de
la sociedad». «Los aiios de carestia que ha experimentado son, por 10
general, aiios de epidemia y mortandades entre la gente comun...»
[como, diriamos ahora, en el subdesarrollo y la dependencia]. «La re
compensa liberal y generosa del trabajo fomenta la propagaci6n, ani
ma y aumenta el pueblo industrioso. Los salarios del trabajo son los
estimulos de la industria, la cual, como cualquier otra cualidad del
hombre civil, se perfecciona al paso que se fomenta».6
j Claro que Adam Smith no podia sospechar, bajo los oropeles
de la bisoiia realidad capitalista de su tiempo, que la libre competen
cia tan alabada por el y tan indispensable en aquel entonces para
el desarrollo de las fuerzas productivas, conduc::ina a la monopoli
zaci6n de las mercancias y al aparecimiento de la superproducci6n
relativa y el desempleo y el subempleo cr6nicos en masa (mas en las
areasmarginadas y dependi,entes), que darian la impresi6n de pobla
ci6n sobrante e «inutilidad» e «inferioridad» de los oprimidos. Pero
ella no impedia que intuyera que la concentraci6n de la riqueza y
el goce del tiempo libre por unos cuantos fueran altamente letales
para el progreso de la sociedad: «La ociosidad de los que ~e sostie
nen a expensas de las rentas que se gastan, corrompe la actividad e
industria de los que debieran mantenerse con el empleo de los fon
dos, y hace que este mismo empleo sea alli menos ventajoso que en
otras partes».7
Y el caricter decisivo de la base econ6mica, aun no bien definida
como tal en el pensamiento smithiano, i daro!, traspasa los limites
de la economia interna y se manifiesta hasta en las relaciones y con
flictos internacionales: «Los ejercitos y las armas no se sustentan
con el oro ni con la plata, sino con las provisiones consumibles...
las rentas de sus tierras y del trabajo, .. ».8 El optimismo burgues de
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Adam Smith, desde luego, no se plantea ni por asomo la relaci6n
de causalidad que hay entre el estallido de las guerras y la expan
si6n del capitalismo, por mas que si bordea el asunto aqui y tambien
al establecer la diferencia entre la colonizaci6n en el mundo antiguo
(los excesos de poblaci6n en busca de asentamiento colonial, pero sin
cortar la vinculaci6n gentilicia 0 nacional con la ciudad-Estado ma
dre... ) 9 Y en el mundo modemo, en que «.. .la esperanza de encon
trar en ellos inmensos tesoros fue el interes politico que puso en
movimiento a aquella empresa».10
Otro de los aspectos que mas confirman el caracter cientifico de
la Economia Politica de Smith, 10 constituyesu metodo. Para enten
der a cabalidad el valor de las aportaciones metodol6gicas de Adam
Smith (y quiza de los c1asicos en su conjunto), hay que recordar que
la Economia Politica, al igual que todas las ciencias sociales, en la
epoca daba los primeros pasos y, por ende, habia de tomar prestamos
de otras disciplinas mas avanzadas en tiempo, tal el caso de las
naturales y filos6ficas; no podia de una sola vez tener despierto un
interes propio por depurar sin ec1ecticismos ni vacilaciones los pro
cedimientos metodol6gicos en su campo a la manera de las ciencias
ya formadas, como bien 10 subraya Zurawicki. l l Lo primero que
hay que destacar de su metodologia es que no obstante su raciona
lismo (cartesiano y burgues), no extrae sus conc1usiones del magin
o de modelos «puros»: por procedimientos mecanicamente deduc
tivos y a partir de premisas prejuiciosamente aceptadas, digamos:
«la naturaleza humana» posterior de los «neoc1asicos» y vulgariza
dores subjetivistas de finales del siglo XIX para aca, sino muy a me
nudo (por sistema, dina yo) baconiana 0 lockeanamente recurre
al aval de los hechos de la historia, a ratos narrados con la proliji
dad del que induce 0 citados con la parquedad del que busca
confirmar una tesis previamente deducida de la esencia de las cosas
o simplemente considerada «mas probable». Esta busqueda de apoyo
de la teona en los hechos 0 en la probabilidad, puede constatarse
a traves de toda la Inuestigacion de la naturaleza y causas de la
riqueza de las naciones (al estudiar, uerbigracia, la divisi6n del tra
bajo, la moneda, la renta de la tierra" la colonizaci6n, etcetera).
Smith, como subraya Zurawicki «trata de analizar los factores que
ora aceleraban ora frenaban el incremento de la riqueza nacional,

Riqueza de las naciones T. II, p. 327.
Ibidem, p. 331.
11 SEWERYN ZURAWICKI, Problemas metodologicos de las ciencias economi
cas, Mexico, Ed. Nuestro Tiempo.
9

6

7

8

15

Op. cit., pp. 124-127.
Op. cit., T. II, p. 175.
Op. cit" T. III, p. 331.
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confrontando su metodo de investigaci6n con el modo de proceder
de los mercantilistas y con el de los fi<i6cratas. No esta satisfecho
ni del empirismo de los primeros ni del racionalismo de los segun
dOS».12 En su argumentaci6n l6gico-deductiva, enjundiosa aunque
no siempre consecuente con la central toona del valor-trabajo (tra
gedia derivada, como es sabido, de no haber logrado discriminar
entre el valor de la fuerza de trabajo y el valor creado por el tra
bajo, entre la fuerza de trabajo y el trabajo), se imbrican las citas
de los sucesos hist6ricos con los hallazgos y vislumbres te6ricos, por
masque no raras veces apenas si plantea, sin lograr resolver, cues
tiones econ6mico-sociales que mas tarde maduraron 0 solucionaron
Ricardo, Marx y sus mas consecuentes seguidores, como Lenin. Es
oporttmo advertir, sin embargo, que la verdad hist6rica para Smith
o es pasado 0 es actualidad que ilustran al observador, pero nunca es
proceso diaUctico, genesis y conformaci6n hacia algo nuevo y supe
rior. Toda la anterior evoluci6n de la humanidad y de las ideas
(sobre todo las mercantilistas) las considera como pasos perdidos y
antesala'del capitalismo, este, culminaci6n de la civilizaci6n humana
y virtual soluci6n de todos sus problemas, siempre y cuando se obe
dezcan las leyes «naturales». Su metodo, pues, no es hist6rico, por
mas que frecuentemente recurra a los hechos hist6ricos, y, no em
pece, el mismo 10 lleva a descubrir algunas relaciones objetivas, in
ternas de los fen6menos, que Ie permiten generalizar y deducir con
elocuencia conceptos que a dos siglos de distancia todavia admi
ramos.
Opina Zurawicki13 que el metodo de Smith se limita a los as
pectos cuantitativos sin distinguir bien que las relaciones econ6micas
son relaciones entre personas y no entre cosas; que aunque sea ver
dad que «voltea» las distintas categorias en muchas de sus partes,
las acepta en su estado final [burgues]. Nosotros no estamos de acuer
do enteramente con esta interpretaci6n unilateral. Un analisis pri
mordialmente cuantitativista, como el que se Ie supone a Smith, no
explicaria sus aportes a la teoria del valor-trabajo, que tiene aspec
tos tualitativos obvios,14 ni su contribuci6n a la delimitaci6n del
campo de la Econon;ia, como ciencia «Politica», la importancia que
12 Op. cit., p. 154.
Op. cit., p. 155.
Una rosa es, en efecto, que la fuente del valor sea la cantidad de
trabajo abstracto socialmente necesario y otra cosa es el metodo analitico
de ,Ia cualidad 0 esencia de las relaciones economicas y del trabajo, que
permite descubrir tal cosa (lOP).
13
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Ie concede a la divisi6n del trabajo como factor conformante y po
tenciador de las fuerzas sociales de la producci6n, ni tampoco darla
cuenta con su preocupaci6n (contenida en la «lntroducci6n y Plan
de la Obra», nada menos) sabre «las causas de este ventajoso ade
1antamiento en las facultades 0 principios productivos del trabajo, y
el orden con que se distribuye su producto en las diferentes c1ases
y condiciones de la sociedad...».15 Es verdad si que Smith, dada su
inc1inaci6n individualista, cuya dimensi6n y sentido mas adelante
veremos, no distinglie satisfactoriamente las relaciones sociales de
producci6n y por 10 mismo es victima a menudo de las apariencias
fetichizantes.
Por ello, no obstante los desacuerdos recien sefialados coincidi
mos con Zurawicki en que a menudo la esencia y la forma exterior
de los fen6menos son para Smith equivalentes y que, porlo mismo,
no puede avanzar despues en la soluci6n de las cuestiones que de
aIguna manera antes habia logrado plantear en la direcci6n correcta,
verbigracia: la del trabajo como fuente de valor en una sociedad
desarrollada, rompecabezas que Ie hace recurrir al auxilio desorhi
tado de la hoy tan manida oferta y demanda. Que ve en las cate
gonas de la economia burguesa formas acabadas, tambien es cierto,
pero ello, a mas, de una explicaci6n de c1ase, tiene un origen his
t6rico muy concreto: en una epoca en que iba en franco ascenso
el capitalismo como regimen nuevo, aun no estaban maduras las
condiciones ni agudizadas suficientemente las contradiccionesprin
cipales como para que fuese visible con cierta nitidez que, despues
del modo de producci6n capitalista, sOlo sena viable una sociedad
sin propiedad privada de los medios productivos ni explotaci6n del
hombre por el hombre. Para que la bruma se disipara y tal cosa
adquiriera el rango de verdad cientifica demostrable, excepto para
los demasiado reaccionarios, se necesitaban los huracanesde casi un
siglo de despliegue capitalista y el rayo inquisitivo y analitico de un
astro luminoso como Carlos Marx.
Y vamos a otro aspecto. No es inopinado que numerosos soci6
logos empiristas de nuestros dias soslayen, disimulen 0 tergiversen
las categonas de c1ase y de relaci6n de cIase; que voceros del im
perio, como Freedman, digamos, al definir las cIases sociales, trai
,gan a cuento, en vez de la esencia, una balumba enceguecedora de
elementos secundarios: los intereses comunes, la pfoximidad goo
grifica, los factores biol6gicos y psicoI6gicos" etcetera. 16 Se explica

14
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Riqueza de las naciones, T. I, p. 42.
OSIPOV, Problemas Teoricos y metodologicos, Mexico, Ed.. Nuestro
Tiempo, p. 159.
15

16 G. V.
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porque la definici6n de las clases sociales y las relaciones de clase
como «innumerables personas que se integran por la forma de pro
piedad sobre los medios productivos, la posici6n y funci6n que guar
dan dentro del modo de producci6n y las maneras de' crear valor y
obtener ingreso», constituye, ademas de una necesidad cientifica, un
instrumento de lucha revolucionaria de primer orden para denun
ciar la explotaci6n del hombre por el hombre y hallar los caminos
concretos m.as certeros para la liberaci6n de los pueblOs.
Ello nos conduce a concluir que, si Smith, en cuanto a la pro
blematica de las clases sociales apunta al meollo econ6mico del
asunto dentro de la formaci6n social capitalista premonopolista, pe
se a la defiencia de sus definiciones se situa aun doscientos afios
despues en la vanguardia de los cientificos sociales. ~ Pero es que no
fue s610 la inmadurez de la economla capitaJista de su tiempo, sino
tambien sus limitaciones burguesas, las que no 10 dejaron avanzar
mas tarde en este campo? i Es banal especular en este sentido, ma
xim.e si estamos conscientes de que el capitalismo de los siglos XVII
a principios del XVIII era un modo de producci6n progresivo que,
por estar apenas recien prefiado de la contradicci6n fundamental
entre laproducci6n social y la apropiaci6n individual, sin agudiza
ciones mortales todavia, no tenia por que llenar de temores y S1
de optimismo a sus te6ricos! Y, por otra parte, unicamente quienes
no han buscado la verdad cientifica, como silo hizo Smith, sino la
conveniencia circunstancial 0 pragmatica, pueden dejar de desem
pefiar una funci6n constructiva y de ocupar un lugar honroso en la
enconada y definitiva lucha ideol6gica y revolucionaria de nuestros
dlas. Smith jamas se coloco en el bando de los falsificadores, cien
cia-puristas 0 neutrales (<<infames» los Ilam6Sol6n), a la manera
de quienes hoy pretenden seguirlo resurrecto, sin sentido hist6rico.
i Combati6 en las nuevas trincheras de su tiempo contra el viejo
regimen mercantilista, al lado de las innovadoras fuerzas econ6mico
sociales e ideo16gicas antifeudales que emergian: no era socialista
ni 10 podia ser exactamente, pues el socialismo cientifico no estaba
aun a la orden del dia hist6ricamente h'ablando; era un liberal vi
goroso de la epoca de la revoluci6n industrial y las insurgencias bur
guesas: uno de los constructores de una de las mas s6lidas columnas:
del socialismo: la Economia cientifica.
Pero, regresemos al punto: i Que nos dice de las clases sociales?:'
«Todo el producto anual de la tierra y del trabajo de la naci6n
0 se resuelve, como hemos dicho en otro lugar,
en tres partes originales [...J. Por consiguiente, constituye ren-

[...J se divide
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tas, salarios 0 ingresos de utilidad a tres diferentes clases de
gentes: a los que viven de rentas, a los que se mantienen de sa
larios y a los que se sustentan de ganancias. Estas son las clases
originarias y principales partes componentes de toda sociedad
civilizada [capitalista, se entiende], de cuyas rentas cualquier
otra clase subalterna deriva su modo de vivir y mantenimien
to».17
Y al reves de como suele interpretarse, no queda esto como una
simple teona de la distribuci6n .(equivocada en cuanto no ve clara
mente el papel de la plusvalia y su fuenteen el plustrabajo). Adam
Smith proyecta su intuici6n mas lejos todavia: despues de acusar. a
la clase de rentista (terrateniente) de indolente por efecto de «la con
veniencia y seguridad de su situaci6n», que la vuelve ignorante e inca
paz, y antes de decimos de los capitalistas que «m.edran de las ganan
cias» y s6lo se preocupan de las ganancias y de engafiar al p,ublico
en su beneficio, oponiendose frontalmente en algunos aspectos al
beneficio comun'. llama la atenci6n de manera contundente y pro
gresista sobre que el interes de la clase trabajadora (recordemos que
para e~ el trabajo es la unica fuente de valor y de "ganancias")
«es el mis,mo que el de toda la sociedad», aunque, agrega con criterio
burgues (no faito de raWn' hist6rica para la e,poea), que tal clase
trabajadora es «incapaz de comprender los intereses publicos, ni la co
nexi6n que el suyo tiene con ellos. Su condicwn no iedeja el tiempo
suficiente para imbuirse en las ideas y conocimientos necesarws para
elio.is [Subrayado nuestro i No es genial esta intuici6n de la teona
materialista de la enajenaci6n y del disfrute clasista (por los ociosos
propietarios) del tiempo libre?]. . . Por tanto, en los gobiernos popu
lares es muy poco atendida la voz de semejantes gentes ... » Desde
luego, seiialemos, no es esa la unica razon del trato no democra
Ope cit., T. I, pp. 316 y 317.
de las ganancias. "Todo caudal, capital 0 fondo, se emplea
para ganar, Y la ganancia es el resorte que pone en movimiento la mayor
parte del trabajo util de toda la sociedad [...1- Por tanto, el interes de esta
tercera clase no tiene la misma conexion con el publico de la sociedad que
el de las otras dos [...1, aunque conoce los intereses publicos y Sil practico
interes y ... Con este superior conocimiento practico suelen alucinar al pu
blico, induciendole a creer que miran mas por el interes comun que por el
particular de cada uno de ellos. [Perol Los intereses de los que trafican en
ciertas negociaciones particulares 0 manufactureras, en algunos respectos, no
s610 son diferentes, sino enteramente opuestos al beneficio comun" (Op. cit.,
T. I, pp. 317-319.)
17

liS ••• viven
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tico que les da a los trabajadores una dictadura de clase, i a 10 que
se reduce aI final de cuentas el Estado capitalista!
No obstante este y otros juicios de la obra de Adam Smith en que
se revelan inquietudes por 10 social, y la 6ptica, digamoslo asi, rna·
croecon6mica, de la Naturaleza y Causas de la Riqueza de las Na
ciones, suele atribuirsele a nuestro autor un exagerado individualis
mo, incompatible con un enfoque cientifico de los procesos produc
tivo-distributivos. Por 10 mismo, es obligado detenerse un poco en
la caracterizaci6n del individualismo smithiano, sefialando sus causas
mas generales.
En primer lugar, hay que recordar concediendole al hecho todo
su valor informativo y formativo, que Adam Smith se desenvuelve
inmerso en el periodo trascendental de las primeras revoluciones bur
guesas, un periodo de los mas reIevantes y fecundos para el avance
del pensamiento humano, los intereses de una nueva clase en ascenso,
la burguesia, coincidian con las aspiraciones fundamentales de toda
la sociedad. Su "Iiberalismo", queremos door, no era casual de nin
guna manera; era parte del ambiente hist6rico, asentado sobre un
desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, del mercado
interno y las empresas singulares en las diversas ramas. de la pro
ducci6n, pudiendo cada quien "elegir" (hasta cierto punto) sus pro~
pias finalidades y los medios para lograrlas. Asi, el individualismo,
la creencia en leyes naturales 0 manos reguladoras invisibles, la con
jugaci6n en principio de los intereses del egoismo privado con los
intereses colectivos, etcetera, dentro de su contexto hist6rico, jamas
podrian confundirse con las concepciones individualistas ahist6ricas
de hoy 0 con la preferencia por los modelos matematicos "puros"
de anaIisis, la ceguera empecinada ante las contradicciones entre la
producci6n social y la apropiaci6n individual y monopolista, la prea
cupaci6n obsesiva por la optimaci6n de las ganancias aparell.das a la
insensibilidad ante el desempleo masivo y la miseria, etcetera, actitu
des todas definitorias de las corrientes gran-burguesas de la teoria
economica y la sociologia seudo cientificas de esta epoca de la con
frontaci6n definitiva entre el estertoreo capitalismo y el novel pero
ya vigoroso socialismo.
Las ideas Iiberal-individualistas de Adam Smith, en la edad de
oro de los derechos del hombre y del hundimiento del feudalismo,
nada tienen que ver con aquella subjetiva y metafisica eleccion en
tre usos alternativos de bienes escasos, de que hablan los economistas
p~cIasicos, como base de su "ciencia" apologetica. La solidaridad
de los hombres a partir de las condiciones mismas de la divisi6n
del trabajo; la busqueda afanosa de las leyes naturales .Y espontaneas
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del movimiento "macro" de la producci6n, la fe cientifica en la ca
pacidad creativa del trabajo, la explicaci6n, digamos, de la formacion
de los precios de mercado mediante el regateo individual pero alre
dedor del «precio natural» 0 valor-trabajo, la organizaci6n y siste·
matizacion de los conocimientos y las realidades hist6ricas: su me
todo deductivo nunca divorciado de la observaci6n empmca y siem
pre contrario a la interpretacion escolastica; todo esto.. que campea
en los cinco Iibros y el apendice de la Riqueza de las N aciones: en
su teoria econ6mica y en el analisis de los progresos de la civiliza~
cion europea; todo eso, que esta presente en su oposici6n demoledora
al mercantilismo y su critica penetrante a la fisiocraeia, para sobre
paner las fuerzas productivas humanas a la interpretacion naturalista
del producto neto, demuestra que el naciente individualismo de
Smith guarda grandes distancias historicas con el individualismo de
generado de hoy y debe verse como parte del surgimiento impetuoso
de la burguesia progresista y revolucionaria de los siglos XVII-XVIII.
Entonces, el. rapido desarrollo de la manufactura y el maquinismo,
los transportes y las ciudades modernas~ la decadencia del medieva
Iismo y el despliegue de las nuevas formas de comercio, etcetera, se
entrelazaban con las iniciativas e ideas de una pleyade de fil6s0fos,
politicos y cientificos humanistas, como Hobbes, Locke, Hume, Hol
bach, Rousseau, Black, Hutton y decenas mas. Bien observaba Marx,
al subrayar la enorme significaci6n para el mundo de' las primeras
revoluciones burguesas como la holandesa, la inglesa y la francesa,
que «no representaban [simplemente] el triunfo de una determinada
cIase de la sociedad sobre el viejo regimen politico; eran la procIa
maci6n de un regimen polltico para la nueva sociedad europea. En
elIas habia triunfado la burguesia; pero la victoria de la burguesia
significaba entonces el triunfo de un nuevo regimen, el triunfo de la
propiedad burguesa sobre la propiedad feudal, de la naci6n sobre
el provincialismo.. de la concurrencia sobre los gremios, de la partici
paci6n sobre el mayorazgo, del sometimiento de la tierra al propieta
rio sobre el sometimiento del propietario a la tierra, de la ilustraci6n
sobre la supersticion, de la familia sobre el linaje, de la industria
sobre la pereza heroica, del derecho burgues sabre los privilegios
medievales».19 Y aun mas. La razon de tan invocado individualismo
smithiano debe buscarse, antes que en las preferencia subjetivas de
este pionero de la Economia y la Sociologia cientificas, en su cap
taeion exacta de las caracteristicas inmediatas de. la realidad social
19 C. MARX Y F. ENGELS, "La Burguesia y la Contrarrevoluci6n", Obras
escogidas, Moscu, 1951.
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misma de su tiempo; por- mas que no haya podido nuestro autor
explicarse desde sus causas profundas, todavia en aquel entonces
insuficientemente manifestadas dado el grado incipiente del desarro
llo de las relaciones sociales de produccion capitalista y la inmadurez
de las contradicciones que, mas tarde, pondrian al descubierto las
entrafias expoliadoras del nuevo regimen y su caracter hist6ricamente
perecedero, tan brillantemente analizados por Marx y Engels en El
manifiesto comunista y en El Capital.
Un individualismo egoista y trasnochado que radica su ciencia
y felicidad en la optimaci6n de ganancias y la maximaci6n de la
producci6n seglin las conveniencias del mercado, en las escaseces
artificiales, el control monopolista, la agresi6n, los exterminios ma
sivos de la poblaci6n "sobrante", etcetera, es incompatible con la
mentalidad de un hombre que ha postulado la fuerza creativa del
trabajo y el aumento de la poblaci6n trabajadora como fuentes de
valor y bienestar, que ha descubierto el poder social creativo de la
divisi6n social de labores y la colaboraci6n en las faenas, que ha bus
cado los motivos de la solidaridad humana en las constantes relaciones
econ6micas de los hombres.
En la epoca cllisica del siglo xvm, insistimos, las formas nuevas
apenas iniciaban su marcha hist6rica y, por ende, no podia distin
guirse todavia el movimiento dialectico que las llevaria a revelar en
su fase madura las profundas contradicciones clasistas basadas en la
explotaci6n del hombre por el hombre que las carcomian y que
las conducirian a su autodestrucci6n y el alumbramiento de una so
ciedad genuinamente solidaria, favorecedora del desarrollo humano
pleno y multilateral, sin las deformaciones que conlleva la division
clasista del trabajo y el acaparamiento del tiempo libre y el ocio por
unos cuantos propietarios voraces y sus servidores directos 0 indirectos.
Sin embargo, el estudio de la estructura social dio con el un s61ido
paso,' que se agranda si tenemos presente las ideas anteriores en cuanto
al «tercer estado» unico (frente a la nobleza y el clero), las contra
posiciones ingenuas y moralistas entre ricos y pobres (que otra vez
han resucitado) y la ignorancia casi absoluta del origen del valor y,
ergo, de la fuerza social productiva de la division del trabajo. Adam
Smith no unicamente inicio el analisis cientifico de esta problematica,
sino que ademas sento las bases firmes para la construcci6n de una
sociologia cientifica: el descubrirniento de la producci6n y el trabajo
como esfera fundamental en la vid~ humana y asiento de las clases
sociales (trabajadores, dueiios de los «fondos» 0 capitalistas y ren
tistas de la tierra, seg-un su terminologia). No corresponde a Smith
la responsabilidad por la posterior exageraci6n 0 absolutizaci6n de la
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divisi6n social del trabajo como hecho clave para el analisis del
acontecer social, a la manera de las escuelas funcionalistas 0 estruc
tural-funcionalistas de inspiracion durkheirniana. En este sentido,
Adam Smith ha sido menos' burgues que sus seguidores: algunos,
induso, 10 tildan de pequeiio-burgues 0 reformista.20 Pero no co
rrespondia a nuestro autor1 cientificamente hablando, el planteamien
to de la destrucci6n de la sociedad capitalista por metodos marcados
por el propio ,movimiento de la realidad objetiva. La sociedad capi
talista era una cosa nueva y superior con respecto al regimen feudal
tradicional; en ella no se habia aun escindido la unidad en terminos
claramente opuestos. EI s610 estudiarla como apareda, con seriedad,
era, par ende, sabio y progresivo, aunque no se llegara al anaIisis
dialectico.
Empero, volvamos al decantado individualismo de Smith; deda
mos, mas fruto de su genio investigador que de sus inclinaciones ideo
16gicas i Que sucedia en la sociedad capitalista de su' tiempo, que
nos permitiera afirmar tal cosa? A partir del capitalismo mercantil,
en el seno de la baja edad media, se habian desarrollado herramientas
mas eficientes y posibilitado la consiguiente producci6n e intercam
bios singulares de mercancias en los mercados en expansi6n, y, con
ello, se habia conformado la materialista personalidad del «homo
economicus» y, aunque (como observara Marx) mas tarde la ma
nufactura y la gran industria tendieran a encadenar en un solo gran
proceso productivo-social a todas las empresas individuales, a todas
las divisiones y subdivisiones dispersas del trabajo, a todas las condi
ciones de existencia social, bajo dos parametros decisivos: la pro
piedad privada y el trabajo; con el desarrollo del dinero como medio
de cambio general se afirma en el plano fenomenico como algo for
tuito y relativamente voluntario todas las formas de intercambio mis
mo: j Nos sale al encuentro la famosa elecci6n entre alternativas
lirnitadas por individuos propietarios de los fondos 0 de sus fuerzas
de trabajo!
Es cierto que con la divisi6n social del trabajo y de las labores,
los "individuos" (en el fondo cambistas de mercancias, hijos del
desarrollo de la producci6n privada y los mercados) quedan absor
bidos por condiciones de mutua dependencia: por una solidaridad
impuesta, aunque toda la gente continue velando por su egoista
interes (este desde luego favorecido por el mismo despliegue de la
producci6n y las relaciones sociales capitalistas derivadas). Pero tam
bien es verdad que la multiplicaci6n de estas alternativas de cambio
20

VIDE
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EI pensamiento social. Su trayectoria hist6rica, p. 110.
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y de competencia, al ritmo del avance de las fuerzas productivas,
(par estar encubiertas sus bases materiales par los movimientos apa
rentemente azarosos del dinero y el capital, la ruina de los artesanas
y campesinos menos audaces y el empleo de mas y mas trabajadores
en empresas de nuevo tipo), dan la impresion de que el individuo
con "iniciativa" es 0 sera el nuevo heroe del mundoJ el hacedor
voluntarioso de todo.
o sea que, como analiza muy bien Marx, nos topamos con dos
hechos dialecticamente contradictorios y 0010 aparentemente discretos:
a) «vemos que las fuerzas productivas aparecen como fuerzas total
mente independientes y separadas de los individuos, como mundo
propio al- lado de estos, 10 que tiene su razOn de ser enel hecho
de que los individuos, cuyas fuerzas son aquellas, existen diseminados
y. en contraposicion los unos a los otros; b) al paso que estas fuerzas
0010 son fuerzas reales y verdaderas en el intercambio y la cohesion
entre los individuos. 21 Ambos fenomenos los distinguio de una u otra
manera Smith, como 10 demuestra su obra en cuanto a competencia
y leyes naturales. Fue gran proeza suya no caer en las conclusiones
engaiiosas de los campeones neoclasicos posteriores de la eleccion
subjetiva entre alternativas escasas y mas 0 menos casuales, y man
tenerse fundamentalmen~ en los enfoques clasicos, valga decir, ma
croeconomicos. Distinguio ambos fenomenos, pero no pudo encontrar
su ligaz6n interna, la causa esencial de su contradiccion aparente
mente insoluble: la produccion social a la par de la apropiacion
individual. Por 10 mismo, tuvo que recurrir a explicar las casas desde
un punto de vista externoJ mecanicista: el movimiento espantcineo
de los individuos, egoistas, causando, no obstante, la solidaridad; la
division del trabajo aumentando invariablemente la fuerza productivo
social, no empece la unilateralizacion 0 cercenamiento de la humani
dad a que la misma division de las labores conduce, y las leyes
«naturales» pesando fatalmente sobre la sociedad.
Adam Smith no vio ni podia ver que, sin embargo de la irrepe
tibilidad del individuo humano (y su conciencia) en cuanto ser
singular, es sabre todo un producto de la sociedad y de la conciencia
social: es un resultado de la conjugacion de las relaciones sociales
que 10 envuelven y condicionan, que Ie permiten participar como su
jeto con voluntad «propia» pero que, al mismo tiempa, 10 subordinan
a las leyes historico-sociales que corresponden. No vio que pese a la
relativa autonomia individual, las nuevas alternativas que en su hori.
21 VIDE CARLOS
Ed. Grijalbo, p. 140.
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zonte se abren y los zigzagueos de la practica humana, y el mismo
individuo, son resultado historico concreto: se es esclavista 0 esclavo,
seiior 0 siervo, burgues 0 proletario ante cierto medio: i No hay
\ndividuo y su mundo en abstracto, par mas que la apariencia asi
10 diga! No se percato que el egoismo y voracidad de los duenos
de los medios productivos 0 de los fondos (a quienes no raras veces
censuro) son producto del hecho de que tales duenas, dentro de un
sistema en que la produccion se ha socializado, necesitan controlar
al maximo las fuerzas productivas existentes para asegurar su sobre
vivencia de clase: la disyuntiva es empobrecerse y proletarizarse, caer
en el sordido mundo del trabajo que ellos usufructuan y empeoran.
Y como no vio ni pudo ver todo eso, y ni siquiera se planteD una
solucion distinta de la que Ie estaba proporcionando la historia, pue~
no era utopista sino cientifico, no logro vislumbrar tan 0010 en
algo que la competencia individual, la concentracion y centralizacion
del capital, la interdependencia creciente de los procesos productivos,
dos siglos mas tarde, tenian que conducir a la humanidad entera
hacia una autentica solidaridad social, a formas colectivas de pro
duccion y apropiacion y de usa de todos los bienes, al goce construc
tivo del tiempo libre par todos los hombres multilateralmente des
arrollados, sin los cercenamientos de la division social del trabajo ca
pitalista. Tenian que conducir revolucionariamente al socialismo, en
una palabra, a un regimen opuesto a aquel nuevo que eI defendi",
entonces frente a 10 caduco y feudal.
No distingui6 todo eso ni muchas otras cosas mas, es verdad;
pero, de una u otra manera, las ciencias sociales siguen en deuda con
Smith, tanto par algunas verdades fundamentales que descubri6, las
nuevas rutas metodol6gicas y de investigacion que explor6 en sus
planteamientos (aunque estos en gran medida quedaran a medias,
exigiendo redoblada atenci6n de sus sucesores), como por los yerros
mercantilistas y fisiocr!ticos que desbarat6 para siempre.
La validez de la Economia Politica de Adam Smith como ciencia
social, al ser juzgada en su momenta y perspectiva historicos, con
cluimos, qUeda fuera de toda duda.

SUMMARY: The author points out
that Smith is basically different
to neo-clasics, so he bases his
study on society in an analysis
of the mode of production and
his method is not the deduction
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based on «accepted prejudic pre
misas» but on facts. Furthermore,
the Smith' sociological analysis
leads to a materialist concept of
social classes and to individualism
as a part of the political ideologies
of a class that in his time reali
zing change in the society; in
these matters Smith represents the
other side of "social sciences" ins
pired by the bourgeoisie.
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de de production, ensuite parce
que la methode smithienne n'est
pas fait de deductions construites
sur «premises prejudiceusement
acceptees», tout au contraire, il
observait des faits. D'autre part,
l'analyse sociale de Smith arrive
a une conception materialiste des
classes sociales et l'individualisme
qui faisait part du fond ideologic
politique de la classe sociale qui
a son temps realisait un change
ment dans la societe; en ce qui
concerne cet aspect Smith se situe
compU:tement en face de la scien
ce sociale de la bourgeoisie actue
lle.
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