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Apareceria presuntuoso y de seguro insustancial pretender en el
corto espacio de un comentario de ocasion un enjuiciamiento rigu
roso y totalizante del pensamiento de Adam Smith, importante no
8010 en su dimension economica sino tambien desde su propio encua
dramiento etico y filosofico. De alli que, como reconocimiento a su
gigantesca contribucion a la disciplina que cultivamos, nos haya pa
recido pertinente destacar los elementos de su creacion intelectual
que, a nuestro juicio, han influido mas vigorosamente en el desarrollo
de la moderna economia cientifica.

1. Contribuci6n al metodol
Uno de los grandes meritos del pensamiento de Smith se locali
za en su nueva perspectiva de analisis economico. Desde el propio ti
tulo de su obra maxima -Investigaci6n sobre la naturaleza y causas
de la riqueza de las naciones- comienza a revelarse su concepcion
distinta y mas elevada de la realidad economica, en una clara ruptura
con las concepciones empiristas y limitadas de las escuelas mercanti
lista y fisiocratica.
No obstante las limitaciones derivadas de su «vision» naturalista
del universo social, Smith no tuvo problemas en concebir al sistema
economico como a un gran mecanismo, donde las acciones en apa
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riencia desordenadas exhiben regularidades susceptibles de ser expre
sadas en leyes. A partir de este promisorio enfoque no resulta casual
que "...sus analisis (dejen) al,desnudo, con extrema rigor, los prin
cipios subyacentes en el funcionamiento del sistema capitalista, as!
como el proceso hist6rico que ,10 produjo" (Roll). /
En su comprensi6n nueva y superior de la fenomenologia eco
n6mica, se encuentran implicitos algunos elementos trascendentales
para el ulterior desarrollo de la ciencia economica. La percepci6n
hist6rica de los hechos economicos, el analisiS' abstracto-deductivo
(que fuera caracteristica esencial .de Ia escuela ricardiana, primero,
y de Marx posterionnente), Ia nocion de totalidad, fundamento de
la comprensi6n dialectica de los procesos sociales (y naturales), la
sujeci6n a leyes de los fenomenos de la produccion y el cambio, etce
tera, son todos aportes invalorables del pensamiento smithiano y que,
depurados y racionalizados en instancias hist6ricas posteriores, abri
ran el cauce para un desarrollo sin precedentes de la economla
cientifica.
En este sentido y por las razones anotadas su obra tiene que ser
con"iderada como un colosal esfuerzo intelectual... aunque sus pro
yecciones hayan sido ambivalentes y antagonicas. Pues, si por un lado,
elpensamiento de Smith se ha constituido en un imponderable an
tecedente teorico y metodologico para que, a partir de Marx, la
economia adquiera plena jerarquizacion cientifica y se convierta,
ademas, en la formidable arma del proletariado en sus proyectos de
transformacion social; por el otro, a despecho de su riqueza y posi
bilidades, ha sido manipulado e instrumentalizado para la apologeti
ca del capitalismo, incluso en los tiempos actuales cuando ese sistema
se manifiesta en toda su impotencia como factor de bienestar y pro
moci6n humana. En esta ultima vertiente, desde luego, nada tiene
que ver Smith, el altruista profeta del capitalismo dieciochesco.
2. La noci6n de excedente econ6mico

La cuesti6n del desarrollo econ6mico que constituye sin duda uno
de los problemas centrales de nuestra epoca, supone en ultima ins
tancia un reencuentro con una preocupacion mayor de los maestros
del pasado chlsico, aunque, explicablemente, estos 10 abordaron desde
una perspectiva distinta a la contemporanea.
En el pensamiento clasico la actual nocion de desarrollo economi
co esta constrefiida a la de riqueza, cuya connotacion es la de una
situaci6n optima y potencial ~ la cual accederian los paises si los in
dividuos y las instituciones se deciden a actuar dentro de los princi
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pios y normas liberales y no-intervencionistas. Alude, pues, en pala
bras del propio Smith "...a aquel conjunto maximo de bienes que
un pals puede obtener, dada la naturaleza de su suelo, su clima y su
situaci6n respecto de otros paises".
No obstante la diferencia (0 distancia) que se puede establecer
entre la concepci6n clasica y la modema en materia de evolucion
de las economias en el mediano y largo plazo, no se puede negar que
entre tales concepciones existen ciertos rasgos y espiritu Comunes.
Y es que, mas aHa de las definiciones, Smith y su escuela -exponen
tes como eran de una nueva clase social a la saz6n progresista e in
cluso revolucionaria, la burguesia industrial en ascenso y consolida
ci6n- estuvieron en condiciones de detenninar algunos de los fac
tores que inciden directamente en la expansion de la base producti
va social que, conforme se postula ahora, constituye el elemento clave
del desarrollo econ6mico. A este respecto -observa Lange- " .. .les
debemos (a los clasicos) el descubrimiento fundamental de que la
acumulaci6n es una· parte del producto social y que su aplicaci6n a
fines productivos es el motor del desarrollo economico... La eco
nornia .clasica. .. se ocup6 (ademas ) del problema de que factores
actuan sobre el valor de la acumulaci6n y sobre las inversiones pro
ductivas. En relacion con ello, Adam Smith y David Ricardo intro
dujeron una distinci6n entre trabajo productivo y no productivo, en
tre un trabajo que crea un producto mayor al consumido por el tra
bajador -un excedente-, y trabajo que no 10 hace".
Es decir, a los economistas de la escuela chlsica les pareci6 bas
tante claro que el excedente era aquella fraccion del producto que
no se destina al consumo sino a los fines de la inversion productiva;
mecanismo que, como se sabe ahora, constituye el proceso fundamen
tal del desarrollo econ6mico, conjuntamente con el progreso tecno
16gico, elemento considerado tarnbien pOl' Smith en su principio de
la division del trabajo.
Estos reconocimientos constituyen avances espectaculares en la
cultura economica y su cabal aprehension explicaria la violenta acu
satoria de Smith y sus seguidores a los feudales y cortesanos, dila
pidadores a su tiempo de la riqueza social y factores obstruccionistas
del nuevo orden capitalista que reclamaba la historia.
La teoria de Marx -el primero en descubrir el caracter autono
rno del desarrollo economico- encontrara en esas aportaciones clasi
cas el necesario eslab6n para, en un momenta superior del capitalis
rna, poner al descubierto su verdadero caracter y sus contradicciones
insalvables. Las construcciones clasica y marxista resultan, asi, los pi
lares y sustento de la moderna teoria del desarrollo, elaborada par
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ticulannente para explicar la problematica del insurgente Tercer
Mundo.
Este encadenamiento natural y dialectico de la autentica ciencia
econ6mica, en cuyo fondo aparecen nitidamente las contribuciones
dOe Adam Smith, nos permite subrayar que su pensamiento sigue pre
sente a 200 anos de distancia.
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