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RESUMEN: Con base en parra/os de La riqueza de las nacio
nes, el autor nos haee ver que Smith seiialo desde dos siglos
atras las funestas conseeueneias del nacimiento del capitalis
mo, su desarro[[.o en Inglaterra y su expansion fuera de Euro
alla de donde eonviene
pa. Reeomienda leer a Smith
a los profesores reaeeionarios.

mas

Con motivo del bicentenario de la publicaci6n, en 1776, de la
obra maestra de Adam Smith, y en ocasion del surgimiento de una
fuerte corriente de «tercer-mundismo» que promueve un supuesto
«nuevo orden economico internacional», es oportuno tambien reivin
dicar para los pueblos del Tercer Mundo al «padre» de la Economia
Politica (0 "ciencia" economica) y de poner la sabiduria de Adam
Smith al servicio de una teoria con la cual se pudiese combatir «la
cruel injusticia» de un sistema que significa ~<para casi todas las
naciones de Asia, Africa y America» un «suceso ruinoso y destruc
tivo» que a los «nativos tanto de las Indias Orientales como Occi
dentales» los ha «sumergido y perdido en tremendas desventuras»
como el mismo Adam Smith escribiera ya dos siglos atras.
Parece increible -y para nosotros inaceptable-, que de alguien
con tal criterio en 1776 se hubiesen apropiado, a la postre, exclusi
vamente los economistas «clasicos», «neoclasicos» y «keynesianos»
que aun hoy niegan que es el orden economico capitalista, internacio
nal y nacional, el que hunde a los pueblos del mal llamado Tercer
Mundo en desventuras cada vez mayores. Por mucho que Adam
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Smith' no tenia aun -y antes de la Revoluci6n Industrial no podia
tener- una vision marxista del capitalismo, SI tenia una vision y
comprensi6n mucho mas realista y consecuente que las de 'quienes,
desde entonces s'e apropiaran de su nombre para tergiversarlo. Por
este motivo, recomendamos releer a Adam Smith para nosotros· y
nuestros pueblos.
Podemos iniciar nuestra lectura. de Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations de Adam Smith'publicado en 1776:
«El descubrimiento de America, y el del paso a las Indias Orientales
por el cabo de Buena Esperanza, son dos grandes eventos inscritos en
la historia de la humanidad. Sus consecuencias ya han sidomuy
grandes (590) *... Por tanto en los cargamentos de la mayor parte
de los barcos europeos que navegan a la India la plata ha sido ge
neralmente uno de los articulos mas valiosos,. Es el articulo mas
valioso en los barcos de Acapulco que navegan hacia Manila. La pla
ta del Nuevo Continente parece ser de tal manera uno de los bienes
principales merced al cual el comercio entre las dos extremidades
del viejo se realiza, y es mediante ella en gran medida que esas
distantes partes del mundo se conectan entre 8i (207). Abriendo un
mere-ado nuevo e inagotable a todos los bienes de Europa dio lugar
a nuevas divisiones del trabajo y a mejoras de lamanufactura que
nunca habrian tenido lugar en el estrecho clrculo del viejo comer
cio por falta de mereado que absorbiera la mayor parte de su pro
ducto. Se mejor6 la capacidad productiva del trabajo y su producto
aument6 en todos los diversos paises de Europa asi como, a la par,
el ingreso real y la riqueza de los habitantes (416)". Entre tanto, uno
de los principales efectos de estos descubrimientos ha sido el de llevar
el sistema mercantil a un grado de esplendor y gloria que de otra
manera nunca habria alcanzado. El objeto de este sistema es enri
quecer a una gran nae-i6n mas por el comercio y las manufacturas
que por la mejora y cultivo del campo. Pero, como resultado de estos
des.cubrimientos, las ciudades comerciales de Europa, en vez de ser
los fabricantes y transportadores para s610 una pequena parte del
mundo se han hecho los fabricantes para los numerosos y prosperos
cultivadores de America, y los transportadores, y en cierta forma
tambien los fabricantes, para casi todas las naciones de Asia, Africa
y America (591 -esto, recordemoslo i se escribi6 antes de la revo
lucion industrial!) . .. Una nueva serie de intercambios, por tanto
comenw a tener lugar de la que nunea se habia sonado y que natu

* Las citas son del original en ingles, la paginaci6n es de la Modern
Reader, edici6n publicada por Random House, New York~ 1937.
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ralmente deberia haber sido tan provechosa al nuevo continente como
ciertamente 10 fue para el viejo. La cruel injusticia de los europeos
convirti6 un suceso que debio de haber sido benefico para todos en
ruinoso y destructivo para muchos de estos infortunados paises
(416) ... 'Uniendo en cierta medida las mas distantes partes del mun
do, capacitandolas para satisfacer mutuamente sus necesidades, para
aumentar mutuamente sus satisfacciones, su tendencia general pare
c'er ser benefica. Sin embargo, para los nativos tanto de las Indias
Orientales como Occidentales todos los beneficios, comerciales que
puedan haber resultado de estos sucesos se han sumergido y perdido
en las tremendas desventuras que han ocasionado (590). En el corto
periodo de entre dos a tres siglos que han pasado desde que se hi
cieron estos descubrimientos es· imposible que se haya visto todo el
alcance de sus consecuencias. Que beneficios 0 que desventuras para
la humanidad pueden surgir de aqui en adelante de estos, grandes
acontecinlientos, ninguna sabiduria humana puede preverlo ... » (590)
Cuanta razon tenia Smith podemos observarlo con dos siglos de re
trospecto mas, al hallar imposible preyer todo el alcance de los
resultados futuros de estos sucesos. Pero su propia observacion Ie per
miti6 ver las tremendas desventuras que habian resultado de tales
sucesos del pasado; y ademas, Smith tuvo la sabiduria de preyer al
menDs la posibilidad de que, al par que beneficios, pudieran resultar
tambien otras desventuras para la humanidad de la nueva sene de
intercambios y del sistema mercantil que, por su parte, los seguidores
neoclasicos de Smith desde entonces, y por mas que pretendan guiar
se por su perspectiva, no pueden ver ni con ayuda del tiempo retros
pectivo.
N6tese como Marx retoma esta misma vision smithiana en sus ob
servaciones sobre el comienzo d~ la historia modema del capital, con
Ia creaci6n en el siglo XVI de un mercaao de amplitud mundial, as!
como en su discusion contra el mismo Smith ,acerca de la llamada
acumulaci6n primitiva.
Tocante a las motivaciones 0 ambiciones de los primeros coloni
zadores europeos en las diversas partes del Nuevo Mundo, Smith
escribi6: «Como resultado de los informes de Colon, el Consejo de
Castilla determin6 tomar posesi6n de paises cuyos habitantes eran evi
dentemente incapaces de defenderse. El piadoso proyecto de conver
tirlos al cristianismo santific6 la injusticia del proyecto. Pero la es
peranza de hallar tesoros de oro alIi fue el unico rnotivo que los
empujo a emprenderlo. Todas las demas empresas de los espanoles
en el Nuevo Mundo posteriores a la de Colon parecen haber estado
animadas por igual motivo. Fue la sed de oro... » (528-529). «Todo
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espanol que se embarcaba para America esperaba hallar un Eldora
do. Tambien en esta ocasi6n la Fortuna hizo 10 que habia hecho en
otras pocas ocasiones. Satisfizo en cierta medida las extravagantes
esperanzas de sus devotos y en el descubrimiento de Mexico y el Peru
les regaI6 algo no muy diferente a la abundancia de metal precioso
que habian buscado.. . Los primeros aventureros de todas las demas
naciones de Europa que pretendieron establecerse en America estaban
animados por las mismas quimericas visiones, pero no tuvieron el
mismo exito. Ningun metal precioso ha sido descubierto nunca en las
colonias inglesas, francesas, holandesas 0 danesas; al menos ninguno
que se considere actualmente digno de trabajarse. No obstante los
primeros colanas de Norte America ofrecieron al rey un quinto de todo
el oro y la plata que se hallara alli como compensaci6n por conceder
les sus privilegios. En los privilegios a Sir Walter Raleigh, a las com
panias de Londres, de Plymouth, al concejo de Plymouth, etcetera,
este quinto se reselVaba en consecuencia a la corona. A la esperanza
de hallar mina's de oro y plata,estos primeros pobladores unian tam
bien la de descubrir un paso norte-oeste a las Indias» ( 531 ). Esto
arroja ciertas dudas sobre las tesis weberianas mas recientes acerca
de la etica protestante en el Nocte frente a la licenciosa perezosa avi
dez de Suramerica, y representa un importante primer paso hacia
el establecimiento de diferencias objetivas en la base material de estas
partes del Nuevo Mundo.
Smith tambien ·inicio Ia explicaci6n de por que las diversas par
tes del Nuevo Mundo habian experimentado ya diversas suertes de
desarrollo:
«Las colonias espanolas, por tanto, desde el momento de su pri
mer establecimiento atrajeron grandemente la atencion de su metro
poli mietras que las otras naciones europeas fueron descuidadas por
largo tiempo (hasta que las exigencias del desarrollo capitalista lla
maron mas la atenci6n de otros europeos distintos de los espafioles
hacia el Caribe y aunque no mas que la pennanente atenci6n de
Espana por el· continente). Las primeras quiza no prosperaron mas
como resultado de tal atenci6n, ni las Ultimas menDs en consecuencia
de tal descuido» .(534). En otro lugar Smith observaba ademas: «En
el disfrute de stU producto excedente, 0 10 que resta de el, supera a
su propio consumo, las colonias inglee:uas han sido favorecidas y han
gozado de un mercado mas extenso .(y puede anadirse han podido
invertir el excedente del com.ercio dom6stico e intemacional en su
propio desarrollo) que el de ninguna otra naci6n europea. C'ada
naci6n europea- se ha esforzado mas 0 menos par monopolizac para
sl el comercio de sus colonias. .. pero la forma en que este monopo
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lio se ha ejercido en las varias naciones ha sido muy diferente».
(541-42) .
Esta distinci6n por Smith entre las varias maneras de ejercer
el monopolio y entre los varios grados de "atencion" y su observa
cion acerca de las consecuencias de como "'prosperan" las distintas
colonias, puede aparecer que conduce s610 a una explicaci6n del
subdesarrollo en terminos de factores "externos". Pero, aunque re
conoce diferencias importantes en la «distribuci6n de su excedente»
asociado con diversas clases de relaciones metr6poli-colonias, la ob
servaci6n de Smith tambien indica las diferencias, necesariam.ente
relacionadas con los mooos internos de producci6n, entre colonias
que son descuidadas, pero prosperan, y colonias que atraen la aten
ci6n, pero no medran.
Examinando las «Causas de la Prosperidad de las Nuevas Colo
nias»,Smith' observo en 1776, el ano en que las colonias declararon
su independencia, acerca de· algunas partes de Norteamerica: «Cada
colono obtiene mas tierra de la que tiene posibilidad de cultivar.
No tiene que pagar arriendo y apenas alglin impuesto, ninglin terra
tenieJ?te comparte con el su producto, y la parte del soberano es
,comunmente insignificante. Tiene todos los motivos para producir
10 mas que pueda, que por 10 tanto, sera casi por entero suyo. Se
afana por tanto, por conseguir trabajadores en todas partes y par pa
garles los salarios mas generosos. Pero estos salarios generosos uni
dos a la abundancia y baratura de la tierra hace que tales trabaja
dores 10 dejen pronto para hacerse propietarios ellos mismos ... los
salarios son altos. .. En otros paises el arriendo y las ganancias de
voran los salarios. y los dos estamentos superiores de personas· opri
men al inferior. Pero en las nuevas colonias el interes de los dos
estratos superiores los obliga a tratar al inferior con mas generosidad
y humanidad al menos donde el inferior no esta en estado de escla
vitud» (532). En l.as colonias bntanicas de Norteamerica aun los
esclavos fueron menos explotados que en las colonias britanicas 0
francesas del Caribe.
Tambien en este aspecto, pues, existe una importante coinci
dencia entre los puntos de vista de Smith y Marx respecto al anali
sis de modos de producci6n y su determinaci6n del diferente desarro
]10 historico en diversas partes del m.undo, inclusive del hoy llamado
«Tercer Mundo». N6tese como Marx retoma este mismo argumento
de Smith en su propia discusi6n de la «Teorla Moderna de la Colo
nizaci6n» dedicado a la critica de la poHtica de Wakefield para
Australia.
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Aun respecto a la division del trabajo -ya no internacional, sino
a secas- y sus beneficios supuestos para el progreso humano que
Smith analiza en los primeros C'apitulos de su libro y que, sin lugar
a duda, constituye la tesis mas renombrada que se vincula a su
nombre- en otra parte de su libro, como en el apendice dedicado
a la educacion, dej6 muy en claro que la especializaci6n resultante y
la descalificaci6n de la mana de obra tiendena conducir hacia la im
becilidad del hombre y la pequeiiez de espiritu -tesis que tambien
retomara Marx en los Manuscritos Filosoficos de 1844, al tratar la
alienaci6n del trabajador bajo el regimen capitalista. 19ualmente, por
muC'ho que combatiera las restricciones del estado mercantilista, Smith
tenia bastante claridad -en todo caso mas que los que luego Ie ne
garon funcion alguna- acerca de la funci6n del estado capitalista y
s,u importancia para el desarrollo capitalista.
Asi que, leyendo mas aHa de los tres primeros capitulos que sus
tergiversadores se limitan a enseiiamos (tal como me aconteci6 en la
cated~a de Historici. Econ6mica, en la Universidad de C·hicago), Adam
Smith aun nos puede ofrecer va:liosas ens.eiianzas sobre las verdaderas
consecuencias del viejo -y aun lejos del nuevo- orden economico
internacional, acerca del analisis de modes de producci6n, sabre la
organizacion del proceso productivo, implicitos en la naturaleza y
las causas de la riqueza de las J;laciones que Adam Smith analizara
magistralmente en 1776.

SUMMARY: Quoting "The Wealth
of Nations", Frank shows that
Smith pointed out t\VO centuries
ago the a,vful consequences of
the raising and development of
capitalism in England and its
expansion all over the world.
Frank advices us to read Smith's
works, principally the parts that
non-progressive professors forget.
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RESUME: L'auteur montre que
Smith avait deja denonce il y a
deux siecles les consequences fu
nestes de la naissance du capita
lisme, son developpement en An
glaterre et son expansion hors de
I'Europe. II fait la recommenda
tion de lire Smith sans les limites
marques par les professeurs reac
tionaires.
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