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A. B. C.  ECONOMICO

     “Si preguntasen por el orígen de ese aumento de comodidades y riquezas que
no cuesta nada a nadie, yo respondería que és una conquista que la inteligencia
humana realiza sobre las facultades productivas y  gratuítas  de la Naturaleza.”

                                                JEAN BAPTISTE SAY
                                                   (1767-1832)
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                    PROLOGO PARA UN ENSAYO SOBRE ECONOMIA

      La experiéncia real y diaria, nos pone permanentemente  en  contacto con las
manifestaciones objetivas del poder  económico,  manifestaciones  con  las  cuales
nos acostrumbramos a convivir y por lo que  normalmante no le dedicamos ni
consideramos necesario dedicarle la misma atención que dedicamos para nues-
tras actividades principales. Esta misma experiencia sin embargo nos está dando
permanentemente también un toque de atención por medio de los extravios que
cometen las personas por falta de conocimientos  sobre el  orígen, formación y y
uso del poder económico.
      Es observable por ejemplo ver compartir los privilegios del poder económico
a las fortunas nacidas de actividades que rondan los límites  del  delito o que nacen
del mismo delito, en el mismo rango que las  fortunas  construidas a base de la
aplicación y el trabajo honesto de varias generaciones sobre  las fuerzas
productivas de la naturaleza.
      Si no paramos un momento para analizar y meditar un poco sobre esta realidad,
los hechos nos presentan al poder económico como una fuerza arrolladora ante la
cual se curvan no sólo las dignidades  individuales  como  también los más sólidos
principios que cimentan las intituciones de convivencia social,dandonos la impre-
sión de que los usufructuarios de dicho poder están fuera del alcance de las leyes,
de las autoridades que están  para hacerlas  cumplir  como de las contingencias
naturales que dificultan  normalmente la  producción y la conservación de las
riquezas.
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      Por lo que la historia nos enseña, las actividades  que rondan los límites del
delito, así como las que se fundamentan en el delito mismo, no  es  un problema



contemporáneo, sino que es un problema de vieja data, y como ahora, la tolerancia
social para con aquellos que consiguen amasar fortunas con estas actividades es
también registrada en tiempos anteriores.
      Básicamente las leyes sociales se estatuyen y  se  renuevan  visando una
convivencia más armónica y pacífica, al compás de las conquistas que el hombre
común va realizando con el tiempo sobre los poderes  constituídos  en  alianza  con
los poderes en ascenso. A esta lenta evolución como vemos son tan resistentes
al tiempo las fortunas que se van amasando honestamente  por el uso de las
fuerzas productivas y gratuítas de la naturaleza, y las oportunidades que permiten
amasarlas en actividades que orillan los límites del delito o  que nacen del mismo
delito.
      La diferencia fundamental, entre las fortunas que provienen de la acumulación
realizada por varias generaciones y las que  provienen  de  actividades  que orillan
el delito o del mismo delito es el factor tiempo.   Para cualquier persona que se
propone acumular fortuna, la diferencia que introduce el factor tiempo en sus
proyectos es evidente muy significativa, pues la acumulación honesta de fortuna
le llevará probablemente no solo el escaso tiempo  de su propia existencia sino tal
vez la suma de la existencia de más de una de las generaciones a la que da inicio,
desde luego que el sentido personal de la fortuna acumulada desaparece para el
individuo que la genera cuando la misma se procesa en un futuro que trasciende
su propia existencia. Son sin embargo proyectos de futuro de esta naturaleza que
son aprovechados y mejorados por sucesivas generaciones la base de las
fortunas más sólidas y respetadas por la  ciudadanía honesta de cualquier
sociedad, constituyen también proyectos de esta naturaleza los que más se
adaptan a la evolución natural de la especie humana, sustentada no solo en la
procreación de la especie, sino también en el aprovechamiento transtemporal de
los conocimientos, los medios de producción  y  la  materia prima que nos
proporciona la naturaleza. El camino que deriva hacia la acumula ción de fortuna
en actividades que orillan el delito o se fundamentan en el de lito mismo, cuando
bien sucedidas y toleradas por la sociedad, se presentan como el camino más corto
y mas veloz que permite superar la barrera generacional y temporal hacia la
conquista del poder económico, permitiendo a sus  poseedores acelerar su
contacto con las comodidades, la seguridad y el placer inheren te a una situación
económica holgada.
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      Constituyendo las actividades que orillan los límites del delito, o  que se
fundamentan en el delito mismo,una violencia que se ejerce sobre  las bases que
sustentan y garantizan una evolución constante de la producción económica, el
efecto de la misma sobre el tejido social es insignificante y no pasa de una ligera
convulsión que es rápidamente absorvida cuando la base productiva es tal que
para la conservación de la fortuna mal habida no haya otro camino  que la aplicación
productiva de la misma.
      Cuando la violencia se generaliza y toma cuenta del tejido social, cuando se
desvían los bienes públicos para engrosar las fortunas particulares,cuando se
destruyen por la competencia ciega los medios de producción de una industria útil
para sustituirla por otra sin ninguna razón que la de ocupar el espacio que deja la
industria aniquilada, cuando se incita al consumo estéril para amasar fortunas
fáciles, es que se produce el efecto más catastrófico de la ambición por las
comodidades, la seguridad y el placer que proporciona el  poder económico.
      Cuando el pequeño vástago, de una familia de escasos recursos, mal  alimen-
tada, vistiendo hararpos, tal vez sin calzar zapatos, y después de haber pasado
una noche durmiendo en compañia de otros en una cama inconfortable,  tropieza
en la calle con el consumismo que incita, manjares en las vitrinas, vestimentas y
calzados primorosos, muebles confortables, golosinas y  juguetes es
automáticamente agredido por un poder económico cuyos orígenes y magnitud
está muy lejos de ser interpretado por sus escasas luces. Cuando vuelve a  su
casa, agitado por las imágenes que retiene en su cerebro, y recurre a sus
progenitores para indagarles por qué no disfrutan de esas comodidades, comienza
a recibir sus primeras lecciones sobre el poder económico, un  poder  cuyo  orígen
y  magnitud escapa de la comprensión exacta de quienes las dan y que tal vez
hasta sea por eso que son sus víctimas.
      Recibirá el niño como respuesta una dulce promesa de días mejores en que el
mismo pueda disfrutar de todas esas comodidades, que sus padres  están
enfrascados en la lucha por proporcionarles sino todas, por lo menos  algunas de
esas comodidades, que en esta vida todo llega a su tiempo, que  el trabajo  y el
sacrificio siempre tienen su compensación, que si hay otras personas que ya
disfrutan de esas comodidades es porque sus antepasados han sido  los  mayores
responsables del sacrificio y el trabajo cuyo justo premio lo  disfrutan ahora sus
sucesores, comienza a ser prevenido sobre la importancia del  sacrificio y el
trabajo honesto como el camino más seguro para alcanzar a disfrutar  de todas
aquellas comodidades que hacen más agradable la vida, si es vástago de una
familia honesta y con proyectos de futuro.
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      Si el niño es vástago de una familia a cuyos progenitores el poder económico
se le presenta no como consecuencia del sacrificio y del trabajo, sino como
producto de la suerte y de las buenas oportunidades, de las regalías de una
amistad interesada o de algunas incursiones bien sucedidas al margen de la ley
recibirá también la promesa de días mejores, que la posesión de esas comodida-
des es inminente, que todo depende de conseguir un compadre bien rico, un cargo
público o privado bien remunerado y en que las oportunidades de embolsillar se
unos buenos pesos del patrimonio popular o del  patrón  son  muy buenas, de
plantar algunas hectáreas de maconha, de transportar algunas cabezas de ganado
de contrabando, o de soja, madera, algodón, o trigo. De  transportar  desde la
frontera vehículos robados allende la misma. De asaltar algún banco directamente.
De entrar en alguna comisión directiva, en la política, en el deporte,  en alguna
comisión vecinal, o de asistencia social, y desviar algunos fondos destinados a
esos cometidos. De la muerte de algún infeliz por un buen dinero. De la relación
sexual con alguna mujer descarriada y de buena posición. De las alabanzas a
algún lider político bien agradecido. De una licitación cuyos  costos son inflados
suficientemente para que el pueblo cargue con  la  reposición del desfalco, y de
otras oportunidades que nunca faltan  para  hacerse  de los  bienes ajenos.
      Pasa el tiempo, cuando los proyectos económicos de sus progenitores tienen
suceso, sea el niño de cuna honesta o no, podrá disfrutar de las comodidades, la
seguridad y el placer que las magnitudes del poder económico  conquistado le
permiten.
      Cuando por el contrario, los proyectos económicos de sus progenitores,
nofuncionan, tanto el de cuna honesta como el que no, ven consumirse estérilmen-
te a sus progenitores uno en las tristes y heroicas horas dedicadas al supremo
esfuerzo de sacar el mayor partido a las escuálidas fuerzas que el   hambre, y la
incomodidad le permiten para forjar un mejor porvenir para sus sucesores, el otro
tras los murallones de la prisión, uno y otro cayendo víctimas del  poder económico,
el primero por el colapso económico de las estructuras  de  producción creadas por
la violencia del nuevo poder económico  que  el  segundo como víctima inocente
ayudó a consolidarse.
       Llega a la edad escolar el niño y empieza a recibir las  otras lecciones sobre
el poder económico. Por un lado la estructura teórica de lo que debe ser la
importancia del trabajo, la tierra, el capital y la  energía,  como  fondos productivos,
que le van inculcando de a poco sus maestros, por el otro las que provienen de las
manifestaciones reales del poder económico  dentro  del grupo escolar.
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      En el aula, son muchas las diferencias entre la calidad de los uniformes de los
elementos de trabajo, el trato de los profesores para quienes son vásta gos de
familias portadoras de un poder económico superior. En los recreos, hay mucha
diferencia no solo en la alimentación suplementaria con que pueden satis facerse
los escolares en las cantinas, sino también entre los grupos  que comparten estos
momentos de descanso y distracción, conforme con el poder económi co de que
son portadores.
      Fuera de la escuela, los encuentros ocasionales o permanentes entre cole gas
de diferente posición económica, les permiten tomar contacto con las otras
manifestaciones del poder económico, por el conocimiento del grado de  comodi-
dad, seguridad y placer que el mismo proporciona a las diferentes familias  de
conformidad con la magnitud del poder económico que obstentan. Empiezan a
conocer que el trabajo honesto no siempre llega a sus objetivos, que las activida-
des que orillan los límites del delito o se fundamentan en el mismo delito
proporcionan poder económico con mayor velocidad y  con menor  sacrificio que
el  trabajo honesto.
      Empiezan también a conocer los efectos económicos  de  una amistad entre
colegas de posición económica diferente, que permiten muchas veces al de
situación económica inferior participar de las comodidades y placeres que su
situación económica inferior no le permite pero que la situación económica
superior de su colega y su disposición a compartirla le permiten.
      Empiezan también a conocer la  discriminación  natural que ocasionan las
relaciones amistosas y sus consecuencias económicas, pues  es evidente que una
relación restringida como lo es la amistad, no  puede  permitir a todos los de
situación económica inferior disfrutar aunque sea por  medio  de otros, de las
regalías de una situación económica superior. Empiezan también  a ser testigos
del valor de la adulación que utiliza el de situación económica  inferior para poder
franquear el obstáculo que una amistad bien intencionada coloca entre él y el de
clase económica superior, para el disfrute de las mismas  regalías que sin ninguna
violencia este último las comparte con el amigo bien intencionado.
      Empieza a conocer los efectos del poder económico, que permiten a los
colegas vástagos de familias de mayor poder adquisitivo dedicar su tiempo
exclusivamente al estudio, mientras que una gran mayoría provenientes  de
familias de menor poder adquisitivo, necesitan compartir dicho tiempo con algún
trabajo remunerado o no, con el objeto de ayudar con ello a la subsistencia familiar.
      Con el avance del tiempo y los estudios en el colegio, y con  los primeros
escarceos amorosos, el jóven estudiante empieza a conocer otros  tipos  de
discriminaciónes como consecuencia de la diferencia de situación económica que

                                              -6-



ubica a los representantes de ambos sexos provenientes de familias de  mayores
recursos económicos como los más asediados por las  pretensiones  amorosas  de
los miembros de ambos sexos provenientes de familias de menores recursos
económicos. Empiezan a conocer el valor de la belleza física  como medio para
superar estas discriminaciones económicas.
      Empiezan también a conocer que la inteligencia y las  habilidades útiles no
están siempre al alcance del poder económico y sus efectos discriminatorios
pudiendo las mismas encontrarse tanto en los vástagos de familias de situación
económica holgada y hasta más en los vástagos de familias de situación econó-
mica precaria, que son generalmente los más.
      Empiezan también a conocer las primeras distorsiones que  crean al orden
constituido las actividades que orillan el delito, o que se  fundamentan en el mismo
delito, cuando las famosas copiatinis, las relaciones  amistosas con los profesores
o la actuación de profesores corruptos, les permiten a unos impunemente y sin
gastos a pasar un examen o a otros valídos de su  poder  económico sobornar a
sus profesores para la consecución del mismo objetivo.
      Con los primeros escarceos de organización gremial y participativa,  empiezan
a conocer los efectos de la política sobre la economía por  las oportunidades que
se le crean a los dirigentes estudiantiles  de garantizar  con  su militancia un cargo
público bien remunerado, generalmente más fácilmente logra do por quienes
sobresalen más por estas cualidades  que  por  la excelencia en  sus estudios.
      Con la culminación de sus estudios y con la posesión del  diploma que le
acredita una profesión, comienza a conocer otros efectos del poder  económico, si
el diplomado proviene de una familia de  mayores  recursos  económicos, las
relaciones familiares y el propio poder económico familiar le garantizan holga
damente su inserción económicamente exitosa  dentro del mercado de trabajo, si
el diplomado proviene de una familia de escasos  recursos  económicos  pero se
dió bien en la política, garantiza también su inserción  exitosa en el mercado de
trabajo.
      El resto debe enfrentarse directamente con la furia de los poderes económicos
y políticos en pugna por ocupar un espacio cada vez más disputado dentro de la
constelación de fuerzas que dominan la producción y el reparto de las riquezas,
disputa en la que a ecepción de las excelencias, no se respetan ni dignidades ni
necesidades del oponente, y en las que las justas  aspiraciones  de los menos
capaces aunque no incapaces, de labrar un porvenir  con  su  trabajo honrado, se
vuelve cada vez más difícil, por la acaparación del mercado de trabajo por el capital
o por los frustrados intentos  de  procurar  acceder a una
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situación económica mas holgada prendidos como garrapatas  de  la  piel de los
inescrupulosos a quienes no les importa en su camino hacia el poder  económico
sacudirse de ellos en las puertas de las prisiones.
      Si al vástago de una familia de escasos recursos, al que  el  desprendimiento,
el sacrificio y el trabajo, que consumen lentamente a sus progenitores sin
permitirles saborear siquiera algunas de esas comodidades y  pequeños placeres
que hacen más alegre la vida, le sirven para culminar sus  estudios,  el éxito
económico le exige la excelencia, qué puede esperar aquel vástago que ve
esfumarse la vida de sus progenitores en su vano intento  de  ver dias mejores para
sus sucesores prendidos aunque sea en la esperanza de los mismos ser
portadores de brillante inteligencia o de algún talento inestimable ?.
      No es difícil encontrarlos, un paseo por las calles de la ciudad es suficiente,
está ahí extendiéndonos sus manitas implorantes por un mísero guaraní, u
ofreciendonos un lustre de zapatos, u ofreciendonos el diario  de la fecha, se cruza
con nosotros portando una vianda o los vemos correr  alegremente  detrás de una
pelota de trapo, o en gran número disputando las migajas frente a algún centro de
asistencia social dirigido por señoras copetudas, tratando de paliar en algo las
consecuencias más catastróficas del poder económico que implacablemente las
irá reproduciendo sino para la insensata lucha por  su conquista exclusiva y en la
mayor magnitud posible.
      Con el correr del tiempo, los encontraremos sirviendo a la patria gratuitamente,
implorando en las esquinas en el día de su  franco  un  pasaje gratis que lo aproxime
a sus hogares.
      Más tarde, con un poco de suerte, trabajando en alguna construcción, inflando
alguna botella de vidrio, juntando un tacho de basuras, realizando alguna tarea
bién simple al lado de una máquina gigante, descargando  alguna  caja de
mercancías o algunas bolsas de cemento o cereales,  abriendo  surcos  en la tierra
bajo un sol ardiente, o abatiendo montes a machetazos o  hachazos  limpios,
carpiendo un mundo de cultivo mecanizado o  curtiéndose  de  polvo en la boca de
alguna máquina trituradora.
      Mas todavía, los vemos todos los  días  hacinados  en  los  vehículos de
transporte público cruzar en frente nuestro cuatro y  más  veces  por día, los vemos
en las fotos que nos traen los diarios de la fecha, prontos  para partir hacia los
penales de la república, o en las cercanías de sus viviendas acampados a la
espera de la bajante del río.
      A ellas las econtraremos ofreciendo por las esquinas sus escualidas figuras,
o cargando su progenie detrás de una jarra de alojas, o cargando en la ca
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beza un montón de chipas, o inhalando hedores en las casillas de los mercados,
o en un elegante vehículo cruzar las puertas de un reservado.
      A ellos también los encontraremos haciendo hurras, corriendo en frente y
detrás de los vehículos de los dirigentes políticos o abriendo las portezuelas del
coche de algún magnáte.
      A ellos y a ellas concurriendo masivamente en las manifestaciones  religiosas
implorando a gritos la conseción de alguna gracia, o aportando  de  sus escasos
recursos un óbolo para la prosperidad de más de alguno de sus pastores
      A ellos y a ellas las encontraremos también masívamente en las  manifestacio-
nes deportivas contribuyendo con su fanatismo y sus  escuálidos  recursos para
la prosperidad de más de un dirigente deportivo, o prendido con sus sentidos en
los medios de comunicación contribuir para la prosperidad  de más de un
periodista.
      A ellos y a ellas los encontraremos también contribuyendo con sus escualidos
recursos a desestabilizar más aún la situación económica de  la  que son víctimas
consumiendo artículos de contrabando.
      No son menos catastróficos los efectos que el poder económico causa  sobre
sus propios detentadores.
      Ya he visto más de un terrateniente, cuya pequeña posesión conseguida  a
costa del trabajo y del sacrificio de otras generaciones, le  podría  permitir una
sacrificada aunque heroíca independencia económica, sucumbir ante la fuerza del
poder económico, que le seduce con una vida aparentemente  más cómoda, y
menos sacrificada en la ciudad, más que en el fondo no significa  otra  cosa que la
aniquilación por parte del mismo de su propio poder económico, no  solo para sí
como para sus generaciones posteriores.
      Ya he visto fortunas no muy modestas, construidas honrada y pacientemente
por varias generaciones, ser puestas al servicio, del contrabando, del tráfico de
drogas y otras actividades ilegales, arrastradas por la fuerza del poder económico
que corrompe y desestabiliza las bases productivas más caras para la acumula-
ción de la riqueza, no solo por la corrosión del lucro productivo sino también por
la paulatina pérdida de la fé en la honradez  que  asalta  no solo a los propietarios
de los medios de producción como a los  otros protagonistas de la producción,
desmoralizados por la obstentación y el lujo que permiten las rentas de las
actividades económicas lícitas o no  que  se nutren de los despojos a las
actividades productivas.
      Recorriendo los barrios de nuestra ciudad capital o de cualquier  ciudad de
frontera, vemos crecer como hongos, residencias lujosas cuyo costo real  en
términos de riquezas producidas, llevaría no solo el tiempo y el trabajo de una
generación de una familia honrada, sino tal vez de dos o tres de ellas, más
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si indagamos por la identidad de los propietarios, no nos extrañaría reconocer en
más de alguno, al hijo de la lavandera del barrio, de la sirvienta de fulano, del
pequeño agricultor mengano, y así por el estilo, o al funcionario  público cuyos
emolumentos sumados una vida entera no darían para  construir  siquiera los
jardines de dichas residencias, o al ejecutivo de una empresa privada cuyo capital
declarado no daría ni para comprar dos o tres  de  las luminarias que engalanan sus
dependencias.
      No es raro encontrar en las publicaciones de Balances y Pérdidas de
Bancos,Financieras, Compañias de Construcción, Compañias Importadoras o
Exportadoras, como socios propietarios a profesionales liberales de  orígen
humilde  a  los que el aporte de poder económico legado por sus antepasados no
puede colaborar con ellos más que con una renta cero o inexistente y a la que si
sumásemos la probable renta productiva de toda una vida en el ejercicio de sus
respectivas profesiones liberales, no le darían ni para comprar  uno  por  ciento del
capital declarado de sus respectivas empresas.
      Todos así obnubilados por la obstentación y el lujo que acompañan al poder
económico colaboramos de una u otra manera para destruir las fuentes naturales
de la prosperidad y el crecimiento de las riquezas que no  son otra cosa que
nuestros fondos productivos, ya sea  trabajo, capital, energía  o  materia prima, y
asistir pasmados los resultados  catastróficos  de la insensata lucha por la
acaparación de los poderes económicos, que vacía nuestros campos de pro ductos
de primera necesidad, agudiza el desempleo, corrompe nuestras más caras y
ancestrales virtudes que nos distingue  como  pueblo  heroico, trabajador  y
hospitalario dentro del concierto de las naciones, para convertirnos en el centro de
producción y distribución de drogas, en los proveedores  de  productos
contrabandeados desde el extremo opuesto de la tierra, en los reyes del consumo
de vehículos robados en países vecinos, en exportadores de mercancias  que no
producimos, en protectores de  delincuentes  internacionales, en  operarios que
labran la tierra al servicio del capital extranjero, en el pueblo sudamericano que
más bién sobrelleva el principio  de autoridad y bajo cuyo comando se cometen los
más grandes desmanes, en fín  provoca  una inflación acelerada por el descuido
de la producción de riquezas amenazando  con aniquilar las más sanas intencio-
nes de una política de estabilización de  la  moneda, que ya llegó a dar sus réditos
en un pasado reciente en que nos enorgullecíamos  de nuestro dolar-í.
     No queremos ver nuestro país potencialmente rico en energía y materia
prima,sucumbir en las fauces del capital extranjero que aprovechandose  de
nuestras riquezas naturales utiliza las mismas para someternos, paremos un poco
pa
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ra sacudirnos de encima esa imágen que obnubila y saquemos a relucir  nuestras
antiguas virtudes de pueblo heroíco, trabajador y hospitalario para aprovechar
nuestra energía natural, nuestra materia prima y nuestro ingenio para la construc-
ción de un pueblo libre, económicamente autosuficiente y políticamente soberano.
     La libre concurrencia que permite a todos utilizar sus fondos productivos tierra,
capital o trabajo, libremente, de acuerdo  con  la vocación particular de sus
propietarios, es una conquista de la civilización.
     Sin embargo para que esta libre concurrencia no degenere  en un lucha sin
cuartel por los poderes económicos, cuyas consecuencias ya hemos descripto, de
bemos todos y especialmente los que actualmente disfrutan ya  de una situación
económica holgada, tratar de implantar una  política  económica  que  esté  de
acuerdo con la lógica productiva, que posibilite un crecimiento ordenado y sin
desperdicios de la riqueza, que evite por un  lado la destrucción de capitales
productivos y por el otro la pauperización de la fuerza de trabajo.
     Como cualquier sector productivo se satura por la  coincidencia  entre la oferta
y la demanda, la lógica productiva nos muestra que dicho sector productivo solo
puede crecer cuando el crecimiento de la  demanda  real  proveniente del aumento
de riqueza en otros sectores encuentra  capitales  ociosos prestos para equilibrarla
introduciéndose en dicho sector productivo  para  cubrir con productos el exceso
de demanda.
     Forzar la entrada de un capital ocioso en un sector productivo en equilibrio, para
ocupar el espacio ocupado por otros capitales, constituye  una violencia que se
ejerce sobre el equilibrio de la economía, cuya consecuencia más perniciosa
conduce a la aniquilación de un capital productivo útil que una política económica
más lógica hubiese podido reubicar para facilitar  el  crecimiento ordenado y
contínuo de la riqueza.
     Constituye también una consecuencia del error de concepto que generalmente
tienen sus protagonistas sobre la libre concurrencia de los fondos productivos para
promover el contínuo crecimiento y producción  de  las  riquezas, que en vez de
aliarlos en la tarea de la producción y  crecimiento  de las mismas,  los opone en
una lucha sin cuartel y de exterminio.
     Más letal e inconsecuente son los efectos que la libre  concurrencia  mal
entendida introduce en el fondo productivo más común y más débil de la pléyade
de fondos productivos conocidos, que constituye la fuerza de trabajo.
     Lanzar a la miseria y la privación a la gran mayoría de la población confiando
en que la libre competencia y el consiguiente supuesto abaratamiento de
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los productos por los que es responsable el fondo productivo denominado trabajo,
beneficia no solo a la sociedad sino al propio trabajador, solo puede  caber en la
mente de aquellos que pueden constatar impávidos  la  dura  realidad que esa
funesta competencia crea, señalandola como un  hecho  incontrovertible por el
estudio y aplicación de las leyes económicas.
     Aniquilar capitales que bién aplicados podrían absorver el exceso de fuerza de
trabajo disponible, enfrascándolos en una lucha feroz  de  vida o muerte por el
poder económico, es un flaco favor que se hace así mism o como a la sociedad por
parte del capitalista.
     Aplicar una política educativa que forme profesionales en  cantidad superior a
los requerimientos del mercado de trabajo, constituye también  una violencia que
se ejerce no solo sobre el equilibrio económico sino también  sobre la más cara de
las facultades económicas del individuo, pues  generalmente  el tiempo que lleva
la adquisición de estas cualidades productivas, le  significa muchas veces hasta
un cuarto o más de su tiempo de vida útil como medio de pro ducción, lo que le
impide generalmente enfrascarse en la lucha por la adquisición de otras cualida-
des productivas que por ventura se abra en el  mercado de trabajo para por medio
de ella poder proporcionar medios de subsistencia  para sí y su familia.
     Procrear mas allá de los límites permitidos por una economía de libre concurren-
cia mal entendida y de una política educacional mal orientada, ambas insensibles
al sufrimiento y la frustración de las nuevas generaciones solo puede conducir al
aumento de la legión de los miserables y desposeídos.
     Con el llamado a la tregua y la meditación, convido  a  mis conciudadanos a la
lectura de este breve ensayo, en que explicito el resultado de  mis meditaciones
sobre la realidad económica y con las que creo poder dar  mi  modesto aporte para
la construcción de una sociedad libre, económicamente autosuficiente y política-
mente soberana.
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        COLOQUIO TRANSTEMPORAL ENTRE FRANCOIS QUESNAY,ADAM
SMITH,JEAN BAPTISTE SAY Y DAVID RICARDO.

                           FRANCOIS QUESNAY

        La nación se reduce a tres clases de ciudadanos: la clase productiva, la clase
de los propietarios y la clase estéril.

        LA CLASE PRODUCTIVA: es la que hace renacer por el cultivo del territorio las
riquezas anuales de la nación, efectúa los adelantamientos de los gastos con los
trabajos de la agricultura y paga anualmente las rentas de los propietarios de las
tierras. Englobanse en el ámbito  de esta clase todos los trabajos y gastos hechos
en la agricultura, hasta la venta de los  productos en primera mano, por esa venta
se conoce el valor de la reproducción anual de las riquezas de la nación.

        LA CLASE DE LOS PROPIETARIOS: comprende el soberano, los poseedores
de tierras y los diezmeros. Esta clase subsiste por la renta o producto líquido del
cultivo de la tierra, que le es pagado anualmente por la clase productiva, despues
que esta descontó de la reproducción que hace renacer cada año, las riquezas
necesarias al reembolso de sus adelantamientos anuales y la manutención de sus
riquezas de explotación.

        LA CLASE ESTERIL: es formada por todos los ciudadanos ocupados en otros
servicios y trabajos que no la agricultura, y cuyos gastos son pagados  por la clase
productiva y por la clase de los propietarios, los cuales, por su vez, sacan sus
rentas de la clase productiva.

        LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA NO MULTIPLICAN LAS RIQUEZAS: Los
trabajos de la agricultura compensan los costos, pagan a la mano de obra del
cultivo, propician ganancia a los labradores y además de eso producen las rentas
del  bien raiz. Los que compran las obras de la industria,pagan los costos, la mano
de obra y la ganancia de los mercaderes; más esas obras no producen ninguna
renta a más.
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        De esta forma todos los gastos de obras de industria salen apenas de la renta
de los bienes de raíz, porque los trabajos que no producen rentas sólo pueden
existir por medio de las riquezas de los que los pagan.
        Comparad la ganancia de los operarios que fabrican las obras de industria con
el de los operarios que el labrador emplea para el cultivo de la tierra y veréis que
la ganancia de una parte y de otra, limítase a la subsistencia de esos operarios;
que esa ganancia no es un aumento de riquezas y que el valor de las obras de la
industria está relacionada con el propio valor de la subsistencia que los operarios
y los mercaderes consumen.
        De esa manera, el artesano dispende en subsistencia lo que produjo por su
trabajo.
        No hay pues multiplicación de riquezas en la producción de obras de la
industria, ya que el valor de esas obras es igual al montante del precio de la
subsistencia de los operarios que la consumen.
        Las grandes fortunas de los mercaderes no deben ser encaradas de manera
distinta; ellas son resultantes de grandes empresas de comercio que reunen
ganancia semejante a la de los pequeños mercaderes del mismo modo que las
empresas  de grandes trabajos forman grandes fortunas adicionando los pequeños
lucros retirados del trabajo de gran número de operarios.
        Todos esos empresarios solamente hacen fortuna porque otros hacen gastos.
        Así no hay crecimiento de riquezas.
        La fuente de subsistencia de los hombres es el principio de las riquezas.
        Es la industria que las prepara para la utilización por los hombres.
        Propietarios, para disfrutarlas, pagan los trabajos de la industria, por medio
de eso, sus rentas tornanse comunes a todos los hombres.
        Los hombres multiplícanse, pués, en proporción a las rentas de los bie nes
de raiz.
        Unos hacen nacer las riquezas por el cultivo; otros las preparan para el
disfrute; aquellos que las disfrutan pagan a unos y otros.

        LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA CONTRIBUYEN PARA LA POBLACION Y
PARA EL CRECIMIENTO DE LAS RIQUEZAS: Si una nación gana del extranjero por
su mano de obra un millón con las mercaderias que fabrica y si también vende al
extranjero un millón en géneros producidos en sus tierras, uno y otro de esos
productos representan para ella un incremento de riquezas y le son igualmente
ventajosos, desde que tenga más hombres de los que la renta del suelo del reino
puede mantener, en ese caso, parte de esos hombres solamente pueden subsistir
por
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las mercaderías manufacturadas que ella vende al extranjero.
        En ese caso, una nación saca del suelo y de los hombres todo el producto que
puede sacar, más gana mucho más con la venta de un millón de mercaderías
manufacturadas con productos de la tierra , porque con los productos manufactu-
rados con materia prima extranjera, solamente gana el precio del trabajo de los
artesanos y con las primeras gana el precio del trabajo del cultivo y  el precio de
las materias producidas por el suelo. De esta manera, en el caso  de igualdad de
las sumas obtenidas con la venta de esas diferentes mercaderías el comercio de
productos de la tierra es siempre proporcionalmente mucho más  ventajoso.

        LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA QUE OCUPAN LOS HOMBRES EN DETRI-
MENTO DEL CULTIVO DE LOS BIENES DE RAIZ PERJUDICAN A LA POBLACION Y
AL CRECIMIENTO DE LAS RIQUEZAS: Si una nación que vende al extranjero un
millón de mercaderías manufacturadas y un millón de mercaderías producidas por
sus tierras, no tiene hombres en número suficiente en la explotación de sus bienes
de raiz, pierde mucho con el empleo de hombres ligados a la fabricación de las
mercaderías manufacturadas que vende al extranjero, en ese caso los hombres
solmente pueden hacer ese trabajo en detrimento de la renta del suelo y el producto
del trabajo de los hombres que cultivan la tierra tal vez sea el doble o el triple del
producto de la fabricación de mercaderías manufacturadas.

        LAS RIQUEZAS DE LOS CULTIVADORES HACEN NACER LAS RIQUEZAS DEL
CULTIVO:
Las rentas de los bienes de raíz están siempre aseguradas en un reino bien po-
blado de ricos labradores.

        LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA CONTRIBUYEN PARA EL AUMENTO DE LAS
RENTAS DE LOS BIENES DE RAIZ Y LAS RENTAS DE LOS BIENES DE RAIZ
SUBSTENTAN LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA.

        LOS LUCROS EN BENEFICIO DE LOS COMERCIANTES DEL REINO NO DEBEN
ABSOLU- TAMENTE SER CONFUNDIDOS CON LAS RIQUEZAS DE LA NACION: ya
que estas no pueden extenderse anualmente más allá de la cantidad de la
reproducción anual de su territorio sometida a los precios corrientes de las ventas
de primera mano. El comerciante tiende a comprar al más bajo precio y a revender
al precio más alto posible a fin de ampliar al máximo su ganancia, en detrimento
de la nación.
Su interés particular y el interés de la nación son opuestos.
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        Los negociantes no hacen absolutamente nacer los precios ni la posibilidad
de comercio; más es la posibilidad de comercio y de la comunicación de los precios
que hacen nacer los negociantes. Acontece con ellos lo mismo que con la cuerda
de un pozo y el uso que de ella se hace, que no son en modo algu no la fuente del
agua que está en el pozo, por el contrario, es el agua que está en el pozo,
juntamente con el conocimiento y la necesidad que se tiene de ella, que es la causa
del uso que se hace de la cuerda. Los hombres esclarecidos no confunden las
causas con los medios.
        Un reino agrícola y mercantil, reune dos naciones distintas una de otra: una
forma parte constitutiva de la sociedad ligada al territorio que produce la renta y la
otra es una adición extrínseca que hace parte de la república general del comercio
exterior, empleada y substentada por las naciones agricolas. Los costos de este
comercio aunque necesarios deben ser tomados como un gasto oneroso deducido
de la renta de los propietarios de tierras, por eso deberían ser desembarazados de
todo monopolio y de todas las sobretasas que recairían desastrozamente sobre
las rentas de los soberanos y de los otros propietarios.

        UNA NACION QUE TENGA POCO COMERCIO DE GENEROS PRODUCIDOS EN
SUS PROPIAS TIERRAS Y QUE PARA SUBSISTIR ESTE OBLIGADA A UN COMERCIO
DE INDUSTRIA ESTA EN SITUACION PRECARIA E INCIERTA: porque su comercio le
puede ser arrebatado por otras naciones rivales que se entregasen con más
suceso a ese mismo comercio. Además esa nación permanece siempre tributaria
y dependiente de las que le venden las materias primas de primera necesidad. Es
obligada a una economía rigurosa, porque no tiene renta para gastar y solamente
puede ampliar y mantener su tráfico, su industria y su navegación con el ahorro,
en vez de eso las que tienen bien raíz aumentan sus rentas por medio de su
consumo.

        PARA LA SUBSTENTACION DE UN ESTADO SON NECESARIAS VERDADERAS
RIQUEZAS ESTO ES, RIQUEZAS SIEMPRE RENACIENTES, SIEMPRE PROCURADAS
Y SIEMPRE PAGADAS PARA TENERSE DE ELLAS EL DISFRUTE, PARA OBTENER
MAYOR CONFORT Y PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA VIDA.

                           ADAM SMITH

       Entretanto, el error capital de ese sistema parece residir en el hecho de él
presentar a la clase de los artífices, manufactores y comerciantes como

                                                            -16-



totalmente estéril e improductiva.
       Las observaciones siguientes pueden servir para mostrar la impropiedad de
este concepto.
       Primeramente, esta clase como se reconoce, reproduce anualmente el valor
de su propio consumo anual, y en lo mínimo prolonga la existencia del  stock o
capital que la substenta y le da empleo.
       Todavía llevando en cuenta apenas este aspecto, parecería muy impropio
aplicar el calificativo de estéril o improductiva. No consideraríamos un casamiento
como estéril o improductivo, aunque de él resultase apenas un hijo y una hija, para
substituir al padre y a la madre, y aunque no aumentase el número del género
humano, mantiene por lo menos el número anterior.
       Sin duda, los arrendatarios y los trabajadores del campo además del capital
que los substenta y les da empleo, reproducen anualmente una producción líquida,
una renta libre para el propietario de la tierra.
       Así como un casamiento que genera tres hijos ciertamente es más productivo
de que aquel que genera apenas dos, de la misma forma el trabajo de los
arrendatarios y de los trabajadores del campo es por cierto más productivo de  que
el de los comerciantes, artífices y manufactureros. Entretanto la superioridad
productiva de una clase no hace con que la otra clase sea estéril e improductiva.
       En segundo lugar, por esa razón, parece totalmente impropio considerar los
artífices, manufactureros y comerciantes a la misma luz que los criados domésti-
cos.
       El trabajo de los empleados domésticos no prolonga la existencia del  fondo
que los sustenta y les da empleo. El sustento y el empleo de ellos corre totalmente
a expensas de sus patrones y el trabajo que prestan no es de molde a indemnizar
ese gasto. Ese trabajo consiste en servicios que generalmente perecen en el
propio instante en que son prestados, no fijándose ni realizándose en cualquier
mercadería vendible que pueda reponer el valor de sus salarios y de su substento.
Al contrario el trabajo de los artífices, de los manufactureros y comerciantes
naturalmente se fija y se realiza en alguna mercadería vendible.
       Es por qué, en el capítulo en que traté de la mano de obra productiva e
improductiva, clasifiqué a los artífices, manufactureros y comerciantes entre los
trabajadores productivos, y a los criados domésticos entre los estériles o impro-
ductivos.
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       En tercer lugar, en cualquier suposición, parece impropio afirmar que  el
trabajo de los artífices, manufactureros y comerciantes no aumenta la renta real de
la sociedad.
       Aunque supusiésemos por ejemplo como parece ocurrir en ese sistema, que
el valor del consumo diario, mensual o anual, fuese exactamente igual al de la
producción diaria, mensual o anual, así mismo no se desprendería de eso que su
trabajo no acreciente nada a la renta real, al valor real de la producción anual de
la tierra y del trabajo del país.
       Así por ejemplo, un artífice que en los seis primeros meses después de la
cosecha ejecuta un servicio en el valor de 10 libras, aunque en el mismo  período
consuma un valor de 10 libras en cereales y otros artículos indispensables, no deja
por eso de acrecentar realmente el valor de 10 libras a la producción anual de la
tierra y el trabajo del país.
       En cuanto consumió una renta semestral de 10 libras en valor de cereales y
otros artículos indispensables, produjo un valor igual de trabajo, suficiente para
comprar para sí mismo o para alguna otra persona una renta igual de medio año.
       Por eso el valor de lo que fué consumido y producido durante esos seis meses
es igual no a 10 mas a 20 libras. Sin duda es posible que nunca tengan existido más
de que 10 libras de ese valor en momento alguno de ese período de tiempo. Con
todo si las 10 libras en valor de cereales y de otros géneros indispensables,
consumidos por el artífice, hubiesen sido consumidos por un soldado o por un
criado doméstico el valor de la parte de la producción anual que existiría al final de
los seis meses habría sido 10 libras menos de lo que efectivamente es en
consecuencia del trabajo prestado por el artífice, superior al valor consumido, así
mismo, en cada momento del tiempo, el valor de las mercancías efectivamente
existentes en el mercado es en consecuencia de aquello que él produce, superior
al que de otra manera sería.
       Cuando los defensores de ese sistema afirman que el consumo de los
artífices, manufactureros y comerciantes es igual al valor de lo que ellos producen,
probablemente no tenían intención de afirmar otra cosa sino que su renta o el fondo
destinado a su consumo, es igual a ese valor.
       Con todo si ellos se hubiesen expresado con más precisión y solo afirmasen
que la renta de esa clase es igual al valor de lo que producen, podría inmediata-
mente ocurrirle al lector que aquello que fuese naturalmente ahorrado de esa renta
necesariamente debería aumentar en mayor o menor grado la riqueza real del país.
Por eso para elaborar algo parecido con un argumento, sintieron
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la necesidad de expresarse como lo hicieron, ahora, ese argumento, mismo
suponiendo que los hechos son efectivamente como se presume  que sean acaba
siendo poco concluyente.
       En cuarto lugar, los arrendatarios y los trabajadores del campo no tienen
condiciones de aumentar más, sin ahorro, la renta real, la producción anual de la
tierra y del trabajo de su país, de lo que pueden los artífices,manufactureros y
comerciantes. La producción anual de la tierra y del trabajo de un país, solo puede
ser aumentada de dos modos: en primer lugar através de algun mejoramiento en
las fuerzas productivas del trabajo útil efectivamente ejecutado dentro de él o en
segundo lugar, por algún aumento de la cantidad de ese trabajo.
       El perfeccionamiento de las fuerzas productivas del trabajo útil depende,
primero del perfeccionamiento de la habilidad del trabajador y segundo del
perfeccionamiento de las máquinas con las cuales el trabaja.
       Ahora, así como el trabajo de los artífices y de los manufactureros puede ser
más subdividido y el trabajo de cada operario reducido a una operación más simple
de que en el caso de los arrendatarios y de los trabajadores del  campo, de la misma
forma el es posible de esos dos tipos de mejoramiento en grado mucho mayor.
Sobre ese aspecto, pues, la clase de los agricultores no  puede ofrecer ninguna
ventaja sobre la de los artífices y de los manufactureros.
       El aumento del volumen de trabajo útil efectivamente empleado en una
sociedad cualquiera debe depender totalmente del aumento de capital que le da
empleo, ahora, el aumento de ese capital por su vez, debe ser exactamente igual
al monto de lo que se economiza de la renta quiera de particulares que adminis tran
y dirígen el empleo de ese capital, quiera de algunas otras personas que les
prestan ese capital. Si como parece suponer ese sistema, los comerciantes los
artífices y manufactureros son por naturaleza más inclinados al ahorro y la
economía de que los propietarios y agricultores, sobre ese aspecto tienen más
probabilidades de aumentar la cantidad de trabajo útil empleado en su país y
consecuentemente, volver mayor la renta real del referido país, la producción anual
de su tierra y de su trabajo.
       En quinto y último lugar, aunque en la hipótesis de que como parece suponer
ese sistema, la renta de los habitantes de cada país consiste enteramente en la
cantidad de géneros para la subsistencia que su actividad podría proporcionarles,
la renta de un país comercial o manufacturero debe siempre,siendo iguales los
otros factores, ser mucho mayor de que la de un país sin comercio o manufacturas.
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       Por medio del comercio y de las manufacturas puede importarse anualmente
en determinado país una cantidad mayor de géneros de subsistencia de que
aquello que podría proporcionar sus propias tierras, en la condición efectiva de su
cultivo. Los habitantes de una ciudad, aunque muchas veces no posean tierras
propias, atraen para sí, por su actividad, la cantidad de producción bruta de las
tierras de otras personas que les facilitan, no solamente las materias para su
trabajo sino también el fondo de su subsistencia.
       Lo que una ciudad, siempre es en relación a la región agrícola que la circunda,
un Estado o país independiente lo puede ser muchas veces en relación a otros
Estados o países independientes.
       Así es que Holanda saca de otros países gran parte de su subsistencia, ganado
vivo de Holstein y de Jutlandia, y cereales de casi todos los diversos países de
Europa. Una pequeña cantidad de producto manufacturado compra una cantidad
grande de producción natural o bruta.
       Por eso, un país comercial y manufacturero naturalmente compra, con peque-
ña parte de su producción manufacturada, gran parte de la producción bruta de otros
países, al contrario, un país sin comercio y manufacturas, generalmente es
obligado a comprar a expensas de su producción bruta un volumen muy pequeño
de la producción manufacturada de otros países.
       El primero exporta lo que solo puede dar subsistencia y provisiones apenas
a un número muy pequeño de personas, importando la subsistencia y las
provisiones de un gran número de personas. El segundo exporta provisiones y
subsistencia de un gran número e importa la de muy pocos.
       Los habitantes del primero siempre debe disfrutar de una cantidad mucho
mayor de subsistencia de que aquella que les podrían proporcionar sus propias
tierras en las condiciones efectivas de su cultivo. Los habitantes del segundo
siempre disfrutarán de una cantidad menor.
       Con todo, ese sistema, no obstante todas sus imperfecciones, tal vez  sea lo
más aproximado de la verdad que jamás se publicó en materia de Economía
Política, es por eso que merece la consideración de todos cuantos deseen exami
nar con atención los principios de esa ciencia altamente importante.
       Aunque al presentar el trabajo aplicado a la tierra como el único traba jo
productivo, las nociones que inculca talvez sean muy tímidas y restrictas, todavía
así, al decir que las riquezas de las naciones consiste no en la riqueza no
consumible del dinero más en las mercancías consumibles anualmente reprodu-
cidas por el trabajo del país, y al presentar la libertad perfecta como el único medio
eficaz para incrementar, al máximo posible esa reproducción anual,
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su doctrina parece ser sobre todos los aspectos tan justa cuanto generosa y liberal.

                            JEAN BAPTISTE SAY

       El valor que los hombres atribuyen a las cosas tienen su primer fundamento
en el uso que de ellos pueden hacer. Unas sirven como alimento, otras como
vestuario, algunos defienden de los rigores del clima, como las casas,otras como
los ornamentos, los productos de belleza, satisfacen gustos que son una especie
de necesidad. Sea como fuere, permanece siempre verdadero que los hombres
atribuyen valor a las cosas en virtud de su uso; lo que no sirve para nada no tiene
precio ninguno.
       A esa facultad que poseen ciertas cosas de poder satisfacer las diferentes
necesidades, pemítanme llamarla de utilidades.
       Diré que crear objetos dotados de una utilidad cualquiera es crear riquezas,
visto que la utilidad de esos objetos constituye el primer fundamento de su valor
y que su valor es riqueza.
       Mas no se crean objetos; la masa de materia de que el mundo se compone no
podría aumentar ni disminuir. Todo lo que podemos hacer es reproducir esas
materias sobre una u otra forma que la vuelve apropiada para un uso cualquiera
que no la poseían anteriormente o que simplemente les aumenta la utilidad que
antes ya podía tener. En esas circunstancias, hay creación de utilidad no de
materia y visto que esa utilidad les confiere valor, hay producción de riquezas.
       Es en ese sentido que debemos entender la palabra producción en Economía
Política y en el curso de esta obra. La producción no se mide, de manera alguna por
la longitud, volúmen o peso del producto, más por la utilidad que le fué dada.
       Los objetos que la naturaleza no nos da ya aptos para la satisfacción de
nuestras necesidades pueden volverse apropiados por medio de nuestra indus-
tria.
       Cuando esa industria se limita a cosecharla del seno de la naturaleza,
llamámoslo de industria agrícola o simplemente de agricultura.
       Cuando ella separa, mezcla y modela los productos de la naturaleza para para
adaptarlos a nuestras necesidades, denomínase industria manufacturera.

-21-



       Cuando coloca a nuestra disposición los objetos de que necesitamos y  que
si no fuese ella estarían fuera de alcance, es llamada industria comercial o
simplemente comercio.
       Nadie tiene el don de crear materia, la propia naturaleza no es capaz de eso.
Cualquier hombre sin embargo puede servirse de los agentes que la natu raleza
le ofrece para conferir utilidad a las cosas, en la realidad toda industria consiste
apenas en el uso que se hace de los agentes proveídos por la naturaleza.
       Es por haber desconocido ese principio que los economistas del siglo XVIII
entre los cuales se encontraban, además varios autores bastante esclarecidos,
incidieron en graves errores.
       Solo concedían el nombre de productiva a aquellas industrias que nos
proporcionan nuevas materias, esto es, la industria del agricultor, del pescador, y
del minero. No atendían para el hecho de que esas materias solo son riquezas en
virtud de su valor, pues la materia sin valor no es riqueza.
       De eso dan testimonio el agua, el cascote y el polvo. Ahora bien si es
exclusivamente el valor de la materia que constituye la riqueza, para crear nuevas
riquezas no es de ningún modo necesario extraer nuevas materias del seno de la
naturaleza, basta con conferirle un nuevo valor a las materias que ya se tienen,
como cuando se transforma la lana en tejido.
       A ese argumento respondían los economistas que el valor adicional distribui-
do por él por un manufacturero o sus operarios es contrabalanceado por el valor
que el mismo manufacturero consumió duarante su fabricación.
       Afirmaban que la concurrencia existente entre los manufactureros no les
permite aumentar el precio más allá de lo necesario para indemnizarlos de sus
propios consumos. Así visto que sus necesidades destruyen, por un lado, lo que
su trabajo produjo por otro lado, de ese mismo trabajo no resulta ningún crecimien-
to de riquezas para la sociedad.
       Sería necesario que los economistas demostrasen, en primer lugar, que la
producción de los artesanos y de los manufactureros es necesariamente
contrabalanceada por su propio consumo. Ahora, eso de modo alguno es un hecho.
       En un país de civilización ya antigua y bastante industrioso, el número y la
importancia de las empresas comerciales y manufactureras proporcionan una
suma de rendimientos superior a la de la agricultura y los ahorros que anualmente
derivan de aquellas actividades probablemente ultrapasan las que se hacen entre
propietarios de tierra.
       En segundo lugar, los lucros resultantes de la producción manufacturera no
son menos reales ni menos adquiridos por el hecho de haber sido consumidos y
por permitir el sustento de los manufactureros y sus familias.
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       En realidad, solo sirvieron para su manutención porque eran riquezas reales
y tan reales cuanto las de los propietarios fundiarios y agricultores las cuales
igualmente son consumidas en la manutención de esas clases.
       La industria comercial contribuye para la producción de la misma forma que la
industria manufacturera, aumentando el valor de un producto mediante el transpor-
te de un lugar a otro. Una quinta de algodón del Brasil, adquirió la facultad de poder
ser comercializado, y vale más en una tienda de Europa de  que en una de
Pernambuco. El comerciante da a las mercaderías cierta fección que las vuelve
propias para el uso y que colocadas en otro lugar, no podrían ser utilizadas: Una
fección tan útil, complicada, y aleatoria cuanto las que las dos otras industrias
confieren a las mercaderías. El comerciante se sirve también y para resultados
análogos de las propiedades naturales de la madera, de los metales con que son
construídos los navíos, del cañamo que forma sus velas, del viento que las infla,
de todos los agentes naturales que pueden contribuir para sus propósitos, de la
misma forma como un agricultor se sirve de la tierra, de la lluvia y del aire.
        Así cuando Raynal dice acerca del comercio, oponiéndose a la agricultura y
a las artes. El comercio nada produce por símismo. El no  habíase formado una idea
completa del fenómeno de la producción. Raynal cometió en esa ocasión a
propósito del comercio el mismo error cometido por los economistas en relación
al comercio y las manufacturas. Estos afirmaban: solo la agricultura produce.
Raynal pretende que solo la agricultura y las artes industriales producen. Raynal
se engaña un poco menos, mas todavía se engaña.
        También Condillac incurre en error cuando pretende explicar la manera como
el comercio produce. Afirma que todas las mercaderías, ya que valen menos para
aquel que las vende de que para quién las compra, aumentan de valor por el simple
hecho de pasar de una mano para otra. Es un error, pues, siendo la venta un
intercambio en la cual un individuo recibe una mercadería, dinero,por ejemplo,
como pago de otra, la pérdida que cada uno de los contratantes tendría en una de
las dos compensaría la ganancia obtenida con la otra; no habría en la sociedad por
tanto valor producido por el comercio.
        Cuando compramos en París el vino de España,en realidad damos valor igual
por valor igual, el dinero que pagamos y el vino que recibimos valen tanto uno
cuanto el otro. Con todo, el vino no valía tanto, antes de partir de Alicante. Su valor
efectivamente aumentó en las manos del comerciante por el transporte y no en el
momento del cambio. El vendedor no ejerció un oficio de gatuno ni el comprador el
papel de bobo. Condillac no tiene razón al afirmar
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que si se cambiase siempre valor igual por valor igual, no habría ninguna ganancia
a ser obtenida por los contratantes.
        En ciertos casos, las otras industrias producen de manera análoga al
comercio, confiriendo valor a cosas las cuales no acrecientan absolutamente
ninguna cualidad nueva sino la de aproximarla al consumidor. Tal es la industria
del minero. El metal y la hulla existen en la tierra de la forma más acabada posible
y en ella no tiene valor. Lo mismo pasa con el arenque, en el mar o fuera del agua
es siempre el mismo pez, más, en esa segunda condición, adquirió una utilidad,
un valor que no poseía antes.
        Los ejemplos podrían multiplicarse al infinito, y todos se fundirían con
pequeñas diferencias, unos a los otros, como los seres naturales que el naturalis-
ta, a pesar de todo separa en diferentes clases a fin de describirlos más fácilmente.
        El error fundamental en que cayeron los Economistas, y que yo demuestro
haber sido compartido mismo por sus antagonistas, llevólos a extrañas conse-
cuencias. Según ellos, los manufactureros y los negociantes, nada pudiendo
acrecentar a la masa común de las riquezas, solo viven a expensas de aquellos
que son los únicos verdaderos productores. Las naciones Manufactureras y
Comerciantes viven solamente del salario que les pagan los países agrícolas.
        Como prueba los Economistas presentan el hecho de Colbert haber arruinado
a Francia porque protegió las manufacturas.
        El hecho es que, cualquiera sea la industria ejercida, los hombres viven de
los lucros obtenidos gracias al valor o parcela de valor, sea cual fuere, que
incorporan a los productos.
        El valor integral de los productos sirve de ese modo, para el pago de la
ganancia de los productores.No apenas el producto líquido es que satisface las
necesidades humanas, es el producto bruto, la totalidad de los valores  creados.
        Una nación, una clase en el interior de una nación, que ejerce la industria
manufacturera o comercial no es ni más ni menos asalariada de que otras que
practican la industria agrícola.
        Los valores creados por una no son de naturaleza diferente de los valores
creados por las otras. Dos valores iguales equivalen uno al otro, aunque procedan
de industrias diferentes.
        Vemos así que los medios para ampliar y aumentar sus riquezas, son para
cada nación bien menos limitados de lo que imaginaban los Economistas. Una
nación, según ellos, no podría producir anualmente otros valores más allá del
producto líquido de sus tierras y sería necesario que en el interior de ese
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producto se encontrasen no solamente la manutención de los propietarios y de los
ociosos, más también de los negociantes, de los manufactureros, de los artesanos
y los consumos gubernamentales. Bien al contrario, acabamos de ver que el
producto anual de una nación se compone no apenas del producto líquido de su
agricultura, más del producto bruto de su agricultura, de sus manufacturas y de su
comercio reunidos.
        Independientemente del auxilio que la industria obtiene de los capitales, esto
es, de los productos que ella propia ya creó, para crear otros, ella emplea el
servicio y la fuerza de varios agentes que no creó y que la naturaleza le ofrece y
extrae de la acción de esos agentes naturales una parcela de utilidad que confiere
a las cosas.
        Así cuando un campo es labrado y sembrado, además de los conocimientos
y el trabajo puestos en esa operación, además de los valores ya formados que son
utilizados, tales como el valor del arado, de la charrúa, de las semillas de las ropas
y de los alimentos consumidos por los trabajadores en cuanto realiza la produc-
ción, además de eso todo, existe un trabajo ejecutado por el suelo, por el aire, por
el agua y por el sol del cual el hombre nada participa y que contribuye sin embargo
para la creación de un nuevo producto que será cosechado en el momento de la
cosecha. Es a ese trabajo que llamo servicio productivo de los agentes naturales.
        Esta expresión agentes naturales, es tomada aquí en un sentido bién amplio,
pues abarca no apenas los cuerpos inanimados cuya acción trabaja para crear
nuevos valores, más también las leyes del mundo físico, como la gravitación que
hace que descienda el peso del reloj, el mangnétismo que orienta la brújula, la
elasticidad del acero, el peso de la atmósfera, el calor desprendido por la
combustión, etc.
        Muchas veces, la capacidad productiva de los capitales asóciase tan
intimamente a la capacidad productiva de los agentes naturales que se torna dificil
y hasta imposible determinar exactamente la parcela que cada uno de esos
agentes asume en la producción. Una estufa donde se cultivan vegetales pre-
ciosos, la tierra en que irrigaciones apropiadas distribuyeron el agua fecundante
deben la mayor parte de su capacidad productiva a trabajos y construcciones
resultantes de una producción anterior y que hacen parte de los capitales consa-
grados a la producción actual. Lo mismo ocurre con el labrado de la tierra, las
construcciones agrícolas, las cercas y todas las mejoras esparcidas sobre el bien
fundiario. Esos valores hacen parte de un capital aunque sea imposible se
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pararlos de la propiedad en la que están fijados.
        En el trabajo de las máquinas por medio de las cuales el hombre aumenta
mucho su fuerza, una parte del producto obtenido se debe al valor capital de la
máquina y otra parte a la acción de las fuerzas de la naturaleza. Supongamos que
en lugar de las alas de un molino de viento exista una rueda movida por pies
humanos, que diez hombres hiciesen girar, en ese caso, el producto del molino
podría ser considerado como fruto del servicio de un capital, que sería el valor de
la máquina y del servicio de los diez hombres que lo harían girar. Si se colocasen
palas en lugar de rueda, se vuelve evidente que el viento, que es un agente
proporcionado por la naturaleza, ejecuta el trabajo de  diez hombres.
        En el caso citado, la acción de un agente natural podría ser substituida por otra
fuerza. En muchos casos, sin embargo, nada podría substituir esa acción, la cual
ni por eso es menos real.
        Son de ese tipo la fuerza vegetativa del suelo y la fuerza vital que contribuye
para el desenvolvimiento de los animales de los cuales conseguimos apoderar-
nos. Un rebaño de carneros es el resultado no apenas del cuidado del patrón y del
pastor, bién como de los adelantamientos hechos para su alimentación, abrigarlos
y deslanarlos, mas es también el resultado de la acción de las visceras y de los
órganos de esos animales, cuyos costos son soportados por la naturaleza.
         Así la naturaleza casi siempre se encuentra en comunión de trabajo  con el
hombre y sus instrumentos. En esa comunión ganamos tanto más cuanto mejor
conseguimos ahorrar nuestro trabajos y el de nuestros capitales, lo cual es
necesariamente costoso y conseguimos hacer ejecutar mediante los servicios
gratuítos de la naturaleza una parte mayor de los productos. Veremos más adelante
-libro segundo capitulo IV- que esa producción devida a la naturaleza, acrecienta
a la renta de los hombres no solamente un valor de uso - el único  que le atribuyen
Smith y Ricardo- mas también un valor de cambio. En efecto  cuando un manufac-
turero, con auxilio de un procedimiento que le es particular, consigue hacer por 15
francos un producto cuyos costos de producción antes del empleo de este
procedimiento elevavanse a 20 francos, gana 5 francos en cuanto su procedimiento
permanece secreto y se beneficia solito del trabajo gratuito de la naturaleza.
Cuando el procedimiento se vuelve público la concurrencia obliga al productor a
bajar el precio de su producto de 20 para 15 francos, son los consumidores de ese
producto entonces que realizan esa ganancia, pues cuan do alguien gasta 15
francos en lugar de 20,usufructúa de un valor de 5 francos que podrá destinar a
cualquier otro empleo.

                                             -26-



         Mc Culloch, en su comentario sobre Smith, pretende que tenga afirmado en
ese pasaje que la acción de los agentes naturales aumenta no apenas la utilidad
de los productos, más su valor de cambio, cuando lo que afirmé en realidad es que
ellos aumentan las rentas de los hombres, las del consumidor cuando no las del
productor. Esa doctrina será más desarrollada en el libro segundo de esta obra,
donde examino en que consiste la importancia de nuestras rentas.
         Ví me, sin embargo, obligado a decir una palabra sobre la cuestión en el
presente capítulo porque el fué vivamente atacado por Ricardo en la tercera edición
de sus Principios de Economía Política, capítulo XX. No tendría hecho aquí la
apología de mi doctrina si ella hubiese sido atacada por un hombre menos
justamente célebre, pues, si me fuese necesario defender los principios estable-
cidos en este libro contra todas las críticas de que fueron objeto, estaría forzado
a duplicarle el tamaño.Las razones que presento para cada punto parecieron
suficientes para los lectores que procuran de buena fé penetrarles el significado.
         Smith dedicó grandes esfuerzos para explicar la abundancia de los produc-
tos de que usufructúan los pueblos civilizados, comparando con la penuria de los
pueblos incultos, a pesar de la multitud de desocupados y de trabajadores
improductivos que pueblan nuestras sociedades.
         Smith procuró en la división del trabajo el orígen de esa abundancia.
         No hay duda que la separación de las ocupaciones, como veremos según la
versión de Smith, aumenta mucho la fuerza productiva del trabajo, más ella es
insuficiente para explicar ese fenómeno.
         Este no presenta nada de sorprendente cuando se considera el poder de los
agentes naturales que la civilización y la industria hacen trabajar en  nuestro
beneficio.
         Sin embargo admitiendo que la inteligencia humana y el conocimiento de las
leyes de la Naturaleza permiten al hombre emplear con mayor provecho los
recursos que ella ofrece, Smith atribuye a la separación de las ocupaciones, a la
propia inteligencia y al saber del hombre.
         Tiene razón hasta cierto punto, pues el hombre, al ocuparse exclusivamente
de un arte o de una ciencia, tuvo mayores posibilidades de promover su progreso.
Una vez conocido,todavía, el procedimiento de la naturaleza, la producción de él
resultante no es producto del trabajo del inventor. El primer hombre a conseguir
ablandar los metales mediante el fuego no es el creador actual de la utilidad que
tal procedimiento acrecienta al metal fundido. Esa utilidad es resultado de la acción
física del fuego unida a la industria y los capitales de aquellos que utilizan el
procedimiento. Además no es verdad que e-

                                            -27-



xisten procedimientos que el hombre debe al acaso o que de tal manera evidentes
por sí mismos que no fue necesario ningun arte para descubrirlos ?.
         Cuando un árbol, producto espontáneo de la naturaleza es abatido, la
sociedad no toma posesión de un producto superior a aquel que la industria del
leñador solita es capaz de proporcionarle ?.
         Tengo pues razones para creer que en ese punto, Smith no presentó una idea
completa al respecto del fenómeno de la producción. Y eso lo llevó a la  falsa
conclusión de que todos los valores producidos representan un trabajo reciente o
antiguo del hombre o en otros términos, que la riqueza no es sino el trabajo
acumulado. Donde por una segunda inferencia que me parece contestable igual-
mente, la conclusión de que el trabajo es la única medida de las riquezas o de los
valores producidos.
         Ve se que ese sistema es opuesto del de los economistas del siglo XVIII, que
pretendían al contrario que el trabajo no produce ningún valor sin consumir otro
equivalente, que por consiguiente el trabajo no deja ningún excedente, ningún
producto líquido. Hay ideas preconcebidas en ambas tesis. Señalo el hecho
apenas para que las personas se prevengan contra las peligrosas conclusiones
que pueden ser derivadas de un primer error y a fin de traer la ciencia de vuelta a
la simple observación de los hechos.
         Ahora los hechos nos muestran que los valores producidos son debidos a la
acción y concurso de la industria, de los capitales y de los agentes naturales - el
más importante de los cuales, más está lejos de ser el único, es la tierra cultivable-
mostrando también que ninguna otra además de estas tres  fuentes, produce valor,
una nueva riqueza.
         Aunque Smith tenga reconocido la capacidad productiva de las propiedades
rurales ignoró la de los valores capitales que no obstante le son perfectamente
análogos. Una máquina como por ejemplo un molino a aceite en el cual se empleó
un valor capital de 20 mil francos y que propicia un producto líquido anual de 1000
francos, ya pagados todos los demás costos, proporciona un producto tan real
cuanto el de un terreno de 20 mil francos que ofrece 1000 francos de producto
líquido o de arrendamiento, ya deducidos todos los costos.
          Smith pretende que un molino de 20 mil francos represente un trabajo de 20
mil francos distribuido en diferentes épocas sobre las piezas de que se compone
el molino y que consecuentemente el producto anual de la máquina es el producto
de ese trabajo anterior. Smith se engaña: el producto de ese trabajo anterior es si
se quiere el valor del propio molino. Más el valor diaria-
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mente producido por este es un otro valor enteramente nuevo, de la misma forma
como el arrendamiento de una tierra es un valor diferente del valor de la tierra, pues
es un valor que se puede consumir sin alterar el de la propiedad.
          Si un capital no tuviese en sí mismo una facultad productiva independiente
del trabajo que lo creó, como podría ocurrir que un capital pudiese proporcionar una
renta perpetua, independendientemente del lucro de la industria que lo emplea ?.
          El trabajo que creó el capital recibiría entonces un salario, mismo despues
de haber cesado, teniendo así un valor infinito, lo que es absurdo.Verificaráse más
adelante que todas esas ideas no son simples especulaciones.
          Entre los agentes naturales, unos son subsceptibles de apropiación, esto
es, de convertirse en propiedad de aquellos que de ellos se apoderan, como un
pedazo de tierra o un curso de agua. Otros no pueden ser apropiados y permanecen
de uso común como el viento, el mar y los ríos que sirven de tránsito, la acción física
o química de las materias unas sobre las otras, etc.
          Tendremos oportunidad de verificar que esa doble propiedad de los agentes
de producción de ser o no subceptibles de apropiación es extremadamente
favorable a la multiplicación de las riquezas.
          Los agentes naturales subceptibles de apropiación, como las tierras, produ-
cirían bien menos si un propietario no estuviese seguro de recoger su fruto con
exclusividad y si a ellas no pudiese acrecentar con seguridad valores capitales
que aumentan singularmente sus productos. Es por otro lado la libertad infinita
permitida a la industria de apoderarse de todos los demás agentes naturales que
le permite extender indefinidamente sus progresos.
          No es la naturaleza que limita el poder productivo de la industria, es la
ignorancia o la pereza de los productores y la mala administración de los Estados.
          Los agentes naturales subceptibles de ser poseídos conviértense en fondo
productores de valores, pues no ceden su concurso sin retribución, y esta hace
parte como veremos mas adelante de las rentas de sus poseedores.
          En el libro primero de esta obra, mostré como los productos se originan de
los fondos productivos que poseemos, esto es, de nuestras capacidades industria-
les, de nuestros capitales y de nuestras tierras. Esos productos constituyen la
renta de los propietarios de los fondos, proporcionándoles las cosas necesarias
a su existencia que no le son dadas gratuítamente por la natura leza o por sus
semejantes.
          El derecho exclusivo de disponer de una renta nace del derecho exclusivo
que se tiene sobre el fondo. El dueño del fondo, en efecto puede dejarlo
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ocioso y así destruir anticipadamente la renta que de él puede provenir. Donde no
existe derecho exclusivo sobre el fondo, no hay ni fondos ni renta. No hay riquezas,
pues las riquezas sociales son los bienes de que se tiene posesión exclusiva.
Ahora no se tiene nada cuando la posesión no es reconocida y garantizada, cuando
la propiedad no existe de hecho.
          No es necesario, para estudiar la naturaleza y el curso de las riquezas
sociales, conocer el orígen de las propiedades o su legitimidad. Que el poseedor
actual de un bien fundiario o quién le transmitió ese bien lo tenga obtenido a título
de primer ocupante o por medio de una violencia o de un fraude el resultado es el
mismo con respecto a la renta de él proveniente.
          Podemos apenas observar que la propiedad del fondo a que llamamos
capacidad industrial como la propiedad de los fondos que componen nuestros
capitales, tienen algo de más incontestable y más sagrado de que la propiedad de
los bienes fundiarios. Las capacidades industriales de una persona, su inteligen-
cia, su fuerza mucular y su destreza, son dones que la naturaleza, indudablemente
hizo a ella y a ninguna otra. En cuanto a los capitales y a sus acumulaciones, son
valores que la persona ahorró sobre sus consumos. Si hubiese sido consumido y
destruido tales valores, jamás serían propiedad de nadie.Ninguno por tanto, puede
tener derechos sobre ellos. El ahorro equivale a una  creación y la creación confiere
derecho indiscutible.
          Algunos fondos productivos son alienables, como las tierras y los instru-
mentos de las artes y oficios. Otros no, como las capacidades naturales.
Algunos pueden ser consumidos, como los capitales mobiliarios, otros no, como
los bienes de raiz. Otros todavía, estrictamente hablando, no son alienables ni
consumibles, aunque puedan ser destruidos, como los talentos que mueren con
las personas.
          Los valores mobiliarios que sirven en la producción son permanentemente
consumidos, solo permaneciendo productivos y perpetuandose mediante la  repro-
ducción. El consumo que de ellos se hace en las operaciones de producción es un
mero adelanto.
          Aunque las riquezas de una persona particular se compongan tanto de sus
rentas como de sus fondos productivos, no consideramos que altere su fortuna
cuando consume sus rentas dejando sus fondos intactos. La razón de eso es que
las rentas consumidas pueden ser sucesivamente substituidas pues los fondos
guardan permanentemente, encuanto existen, la capacidad de engendrar nuevos
productos.
          El valor corriente de los fondos productivos subsceptibles de alienación es
establecido según los mismos principios que determinan el valor de todas las
cosas, quiere decir, en la proporción de la oferta y la demanda. Con-
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viene señalar apenas, que la cantidad demandada no puede tener por motivo la
satisfacción que puede ser obtenida con el uso de un fondo: un campo o una usina
no propician directamente ninguna satisfacción apreciable a su poseedor.Su valor
por tanto proviene del valor del producto que de él puede ser obtenido, el cual se
basa, por su vez, en el uso que se puede hacer de ese producto, en la satisfacción
que es capaz de proporcionar.
          En cuanto a los fondos inalienables, como las facultades personales dado
que no pueden volverse objeto de trueque, su valor también solo puede ser
estimado por el valor que pueden producir. Así el fondo constituido por las
capacidades industriales con las cuales un operario puede obtener un salario de
3 francos por día o 1000 francos por año, aproximadamente, puede ser avaluado
como un capital aplicado a fondo perdido que produce una renta equivalente.
          Despues de adquirir nociones generales, y por así decir, superficiales y
exteriores acerca de los fondos y las rentas, debemos enfrentar y superar algunas
de las principales dificultades que al Economía Política nos presenta.
          El primer producto de un fondo productivo no constituye un producto
propiamente dicho trátase solamente de un servicio productivo con el cual
compramos un producto. Los productos por tanto, solo deben ser considerados
como frutos de un trueque en el cual damos los servicios productivos a fin de
obtener productos. Solo entonces la renta primitiva aparece sobre la forma de
productos. Si cambiamos nuevamente esos primeros productos por otros, la
misma renta se manifiesta sobre la forma de nuevos productos que el nuevo
trueque  nos proporcionó.
          Así para fijar las ideas por medio de imágenes sensibles: cuando un
cultivador extrae de su tierra, de su capital y de su trabajo 100 sesteiros de trigo,
su primera renta es compuesta por los servicios prestados por esos fondos
productivos y obtenido los productos de ellos resultantes. Si transforma esos
mismos productos en dinero, trátase siempre de la misma renta, aunque sobre otra
forma.
          Ese análisis fué necesario, para que pudiésemos conocer el verdadero valor
de la renta.
          En que consiste, en efecto, el valor según las definiciones ya presentadas
?. Consiste en la cantidad de cualquier otra cosa que se puede obtener a cambio
de la cosa de la cual deseamos desacernos. En ese cambio que llamamos
producción, cual es la cosa que damos ?. Nuestros servicios productivos.
          En que consiste su importancia ?. Qué es lo que le da valor ?. Es la
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cantidad de productos que recibimos a cambio, esto es, la cantidad de los
productos que ellos nos proporcionan. De acuerdo con los principios que determi-
nan el valor de las cosas, nuestros servicios tienen por tanto, valor tanto mayor
cuando nos propician, no productos más caros, más productos en mayor canti dad.
Ahora productos recibidos en mayor cantidad son exactamente equivalentes a
productos que son más baratos en relación a los servicios de los cuales son
resultado.
          Para presentar ese punto en su mayor simplicidad posible, imaginémos lo
siguiente: sí, poseedor de un terreno rural que cultivo con mis propios capitales,
recojo anualmente para mi consumo una cosecha doble, no soy más rico de lo que
sería si extrayese del mismo terreno, apenas la mitad de ese producto ?. Ahora,
dado que la improtancia de la renta es la que hace la importancia del fondo, mi fondo
o el conjunto de mis fondos productivos,  mi tierra, mi capital y mi trabajo, no
crecieron por así decir, con mi renta, y no es un hecho que me volví más rico ?.
          Así, los principios relativos a las rentas de los particulares ligan se a la
máxima según la cual las rentas de las naciones son tanto más considerables
cuanto más barátos fuesen los productos. Esa propuesta, a primera vista parece,
más en realidad no está en contradicción con la afirmación según la  cual la riqueza
consiste en el valor de las cosas que se posee. La base de  nuestra fortuna es
constituida por nuestros fondos productivos: la primera renta de esos fondos son
los servicios productivos.
          Cuando pocos servicios bastan para proporcionar muchos productos,estos
son más baratos, no solamente en relación a los servicios que lo crearon, como
también en relación a las rentas de los demás particulares. Ahora productos menos
caros en relación a todas las rentas, vuelven todas ellas mayores, pues somos
tanto más ricos, cuanto más cosas podemos comprar.
          Esos principios nos permiten constatar que adquirimos ideas muy poco
adecuadas acerca de la riqueza respectiva de dos naciones cuando nos conten-
tamos en comparar la suma de sus rentas.
          La más rica es aquella cuyas rentas pueden comprar más cosas. Su riqueza
depende de la relación entre dos cantidades que se encuentran en la propia nación
y no entre dos cantidades de las cuales una se encuenta en ella y otra fuera. Para
hacer una comparación exacta de la riqueza de dos naciones comparación esa que
juzgo imposible-, más una avaluación aproximativa de su riqueza respectiva,
sería preciso poder comparar la cantidad de productos que en una y otra se puede
obtener a partir de la misma cantidad de servicios produc-
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tivos.
          En una sociedad  avanzada, cada particular consume mucho menos los
productos que él propio creó de que los que compra con aquellos que creó.
Lo más importante para cada productor es por tanto, la cantidad de los productos
que no son de su creación y que él podría obtener con los que creó. Si  mis tierras,
mis capitales, y mis capacidades están engajados por ejemplo en la plantación de
azafrán y si mi consumo de ese producto es nulo, mi renta se compone de la
cantidad de cosas que podré comprar con mi cosecha de azafrán.
Esa cantidad de cosas será mayor si el azafrán encarece y al mismo tiempo la renta
de los compradores de azafrán disminuirá de todo el excedente de precio que yo
conseguí hacer con que me paguen.
          Ocurrirá el efecto contrario si fuese obligado a vender mis productos por un
precio bajo. En ese caso la renta de los compradores se vuelve mayor, mas a
expensas mías.
          No se debe perder de vista que, cuando menciono aquí precio bajo y precio
elevado, pretendo referirme apenas a la relación existente entre los  productos que
se venden y los que se compran, y no , en absoluto, al precio en moneda, el cual
sirve exclusivamente como medio auxiliar de avaluar unos y otros, no teniendo
ninguna influencia en la importancia de las rentas.
          Si la plata es preciosa y cara, recibiré menos por el producto que  es de mi
creación. Más al mismo tiempo, no seré obligado a dar mucha plata por el producto
que deberá satisfacer mis necesidades. Al contrario, si soy obliga do a entregar una
gran cantidad de productos que hago para recibir una pequeña cantidad de los que
consumo, sea cual fuere el valor de la plata mi renta es menos considerable.
          Es exclusivamente sobre ese aspecto que el valor relativo de los pro  ductos
afecta a las rentas de los particulares. La ganancia que una mudanza accidental,
que alcanza ese valor proporciona a unos es compensado por la pérdida que
acarrea a los otros. Cuanto a la renta general de una nación ella sólo es afectada
por una mudanza en la cantidad de servicios que presto en relación a los servicios
que obtengo. Cuando hago economías en mis costos de producción cuando
descubro medios, por ejemplo de hacer crecer en una hectárea lo que antes exigía
dos, de terminar en dos días algo que antes solo podía ser ejecutado en cuatro, etc.,
a partir de ese momento la renta de la sociedad aumentó de todo lo que ahorré. En
provecho de quién resulta ese incremento de renta ?. En mi propio provecho en
cuanto consigo mantener mis procesos en secreto, en provecho del consumidor
cuando la publicidad de los procesos me fuerza, por la
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competencia que ella establece, a bajar mi precio al nivel de los costos de
producción.
          Cualquiera que sean las transformaciones que los trueques impongan al
valor de los servicios productivos que componen primitivamente toda renta, esta
permanece siempre existiendo hasta ser destruida por el consumo. Si mi  renta es
el servicio productivo de una tierra, ella continúa existiendo despues de haberse
transformado, por la producción en bolsas de trigo, continúa existiendo cuando
esas bolsas se transforman en escudos, aunque el comprador de mi trigo lo hay
consumido. Cuando, por otro lado, compré alguna cosa con esos escudos,
habiéndolos consumido, o hecho con que fuese consumida, a partir de ese
momento el valor que componía mi renta dejó de existir. Mi renta fué  consumida
y destruída, aunque subsistan aún los escudos en que ella se transformó
pasajeramente. No se debe, sin embargo, pensar que la renta esté perdida solo
para mí, continuando a existir para aquellos en cuyas manos pasaron los escudos.
Ella está perdida para todos. El poseedor de esos escudos sólo consiguió
obtenerlos al precio de una otra renta o de un fondo que gastó.
          Cuando a un capital acrecentamos valores provenientes de una renta, ellos
dejan de existir como renta y no pueden más servir a la satisfacción de las
necesidades de su poseedor. Tales valores existen ahora como capital, siendo
consumidos a la manera de los capitales, consumo este que es apenas una
especie de adelanto por el cual somos reembolsados mediante el valor de los
productos.
          Cuando alquilamos nuestro capital, nuestra tierra y nuestro tiempo, entrega-
mos al locatario o empresario los servicios de esos fondos productivos, mediante
una suma o cantidad de productos previamente estipulada. Es una especie de
negocio a tasa fija en que el locatario puede perder o ganar, dependiendo del hecho
de la renta real-o los productos que obtiene por medio de los fondos cuyo uso le
fue permitido- valer más o menos de que el precio que paga por ellos. Eso no hace
sin embargo que exista una doble renta producida. Aunque un capital prestado a
un empresario dé como lucro 10% al año, en vez de 5% que paga tal vez a quien
le prestó, mismo así la renta proveniente del servicio prestado por el capital no
sería de 10%.Esa renta, en efecto comprende al mismo tiempo, una retribución por
el servicio productivo del capital y otra por el servicio productivo de la industria que
lo pone en actividad.
          Para resumir: la renta real de un particular es proporcional a la cantidad de
productos de que puede disponer, sea directamente por sus fondos productivos,
sea después de haber realizado los trueques que ponen su renta
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primitiva sobre la forma consumible. Esa cantidad de productos o si se prefiere la
utilidad que en ellos reside, solo puede ser avaluada por el precio corriente que los
hombres a ellas confieren. Es en ese sentido que la renta de una persona es igual
al valor que saca de sus fondos productivos. Ese valor sin embargo, es tanto mayor
en relación a los objetos de su consumo cuanto más baratos fueren estos, pues ,
en ese caso, ese mismo valor vuelve a la persona en cuestión dueña de una
cantidad mayor de productos.
          Por la misma razón, la renta de una nación será tanto mayor cuanto  mayor
sea el valor que constituye la renta,  -el valor de todos los servicios productivos-
, y cuanto menor sea el valor de los objetos que la renta es destinada a comprar.
El valor de los servicios productivos, inclusive, es necesariamente considerable
cuando es reducido el de los productos. En efecto, dado que el valor se compone
de la cantidad de cosas que se puede obtener en un trueque las rentas -los
servicios de los fondos productivos de la nación-, valdrán tanto más cuanto más
abundantes sean y baratos fueren los productos  por ella obtenidos.
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                     CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO

       Físicamente el trabajo es el producto de la transformación de la energía
natural, y los bienes y servicios producto del trabajo.
       Para la puesta de la energía natural en funciones se utilizan tres tipos de
medios: mineral,vegetal o animal y humano.
       Entre los minerales se pueden citar el sol, el agua, el fuego.
       Entre los animales y vegetales se pueden citar el caballo, el buey, el carbón,
el petróleo.
       Los medios para la transformación de la energía natural en trabajo pueden ser
además naturales como los citados y artificiales o creados por la inventiva del
hombre.
       El trabajo obtenido a partir de la transformación de la energía mediante medios
naturales o artificiales, puede utilizarse para la producción de nuevos medios de
transformación de energía en trabajo, de bienes de uso no productivos y de
servicios también improductivos, desde el punto de vista de que los mismos no
son capaces de reponer el trabajo consumido en su producción.
       La diferencia determinante entre los distintos usos que se da al trabajo
obtenido a partir de la transformación de la energía se mide por la capacidad de
reponer mediante su empleo la cantidad de trabajo utilizada y un excedente
disponible para otros usos.
       El trabajo de una usina hidroeléctrica, repone el costo de la misma y produce
un excedente líquido para otros usos.
       El trabajo en la agricultura, repone los alimentos consumidos y reproduce una
cantidad excedente para ser utilizada por otros hombres que no sea el propio
agricultor.
       El trabajo utilizado para la construcción de casas, ropas, joyas, muebles,
calles, rutas, etc., tiene la caracteríztica de transformar la naturaleza pero no de
reproducir la cantidad de trabajo empleada.
       El trabajo desplegado por el clérigo, el militar, el comeriante, el político, el
abogado, el burócrata, etc., también no repoduce la cantidad de trabajo empleada
pero también no transforma la materia real de la naturaleza.
       De lo hasta aquí expuesto se puede deducir que la capacidad de producción
de bienes y servicios de un determinado territorio, provienen exclusivamente de
la cantidad de energía disponible y de las materias propias para la elaboración de
dichos bienes contenidas dentro del mismo.
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       Se puede deducir también que la propiedad de un territorio es la única relación
de dominio objetiva para la apropiación del excedente, las otras formas de
apropiación del excedente solo pueden substentarse en relaciones subjetivas.
       El hombre para ciertos trabajos funciona como una máquina y transforma
energía alimenticia en trabajo, que transforma la naturaleza construyendo casas
ropas, joyas, muebles, caminos, etc.
       En otras ocasiones el trabajo del hombre crea máquinas que le permiten
utilizar otros tipos de energía para realizar el mismo tipo de trabajo que puede
realizar el hombre utilizado como máquina.
       Objetivamente el costo real correspondiente al trabajo liberado por el hombre
utilizado como máquina es adjudicable a la cantidad de alimentos que  consume
el mismo en el acto de producción como el necesario para su mantenimiento.
       Si del uso del hombre como máquina solo puede obtenerse una cantidad de
productos tales que sirvan apenas para mantenimiento del mismo, es evidente
que el trabajo liberado por la energía alimenticia a travez de su transformación por
medio del hombre máquina no produce excedentes para el que lo utiliza
       Si por el uso racional del hombre como máquina mediante la división del
trabajo se consigue hacerle producir trabajo excedente sobre el necesario para
reponer los bienes que consume para su uso y mantenimiento, es evidente que el
producto en bienes que se puede producir con el trabajo excedente, constituirá un
excedente de producción, excedente adjudicable a la energía alimenticia emplea-
da para la producción de los mismos y a la eficiencia conseguida mediante el uso
racional del hombre máquina.
       Igual cosa puede decirse de las máquinas, pues para que una máquina sea
eficiente debe ser capaz de liberar trabajo excedente al necesario para su
construcción y mantenimiento.
       Objetivamente como ya dijimos toda la producción de un territorio es adjudicable
a la cantidad de energía convertida en trabajo y a la cantidad de materia utilizada
para su transformación en bienes.
       Si damos valor a la energía y a la materia prima utilizada, es evidente que toda
la corriente de bienes y servicios producidos deberían tener el mismo valor.
       Como en el sistema de producción llamado capitalista, tanto la energía como
la materia prima, se adquieren antes de su puesta en funciones, los mismos se
valorizan antes que los bienes y servicios y se consideran a los mismos co-
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mo costos de producción que pasan a engrosar apenas como parte del valor de la
producción, lo que en otras palabras significa que el valor real de la producción no
beneficia en su totalidad a los dueños de la energía y la materia prima,
escamoteándoseles en la medida del excedente de valor que adquieren el lucro,
los salarios y los impuestos, sobre el valor de la energía y la materia prima.
       Es así como el capital se apropia del excedente de producción, y de parte de
los bienes y servicios destinados al mantenimiento de los obreros y de las
máquinas.
       El principal efecto del método capitalista de producción en el sistema produc-
tivo, consiste en desarticular la medida objetiva del excedente de producción,
medida que es indispensable conocer para poder mantener la economía en
constante crecimiento, y no causar desabastecimiento y falsa ilusión de  prospe-
ridad, trocándolo por una relación de intercambio subjetiva manejada fuera de la
producción y que no se substenta sobre valores reales y objetivos y conduce al
descontrol de la producción generando las crísis económicas por falta de coinci-
dencia entre los objetivos de la producción con los del lucro.
       El productor en efecto obtiene su ganancia mediante la creación de excedentes
productivos y el capital por el consumo de lo producido.Cuando esta contradicción
permite distraer hacia el consumo la energía destinada a la producción de
excedentes productivos, la producción empieza a decaer y entra en crisis cuando
la energía disponible ya no es capaz de producir excedentes.
       Ocurre así con las mejores tierras agrícolas a las que se somete a usos tan
intensivos que destruyen su capacidad de renovar las energías que permiten el
uso del hombre como máquina o para su propio sustento. Ocurre así con el petróleo,
con el carbón, con los animales silvestres, con los bosques naturales con los
peces, etc.
       Si no se destruyesen las fuentes renovables de energía, es evidente que las
mismas permitirían la producción constante de excedentes productivos y por ende
de la riqueza. Más si las destruímos o dilapidamos en usos improductivos es
evidente que a parir de un determinado momento la riqueza se estacionará y dejará
de crecer.
       La lógica productiva determina que la producción de excedentes solo es
posible conseguir con parte de la energía disponible para convertirla en trabajo,
dependiendo la amplitud del mismo de la eficiencia con que son empleados los
medios de producción naturales o artificiales.
       El trabajo liberado por el resto de la energía disponible constituye el
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excedente cuya utilización puede dirigirse a cualquier fin productivo o no, sin
comprometer la capacidad reproductiva de la naturaleza.
       El trabajo liberado por la parte que no produce excedentes corresponde al
necesario para la construcción o mantenimiento de los medios de conversión de
energía en trabajo.
       La relación entre el excedente y la destinada a reproducir y mantener  los
medios de producción es una variable condicionada por la naturaleza y por la
eficiencia conseguida en la utilización de los medios de conversión de la energía
natural en trabajo.
       La amplitud del excedente solo es posible evaluar tras cada ciclo productivo
cuando el productor domina por completo la elaboración de los medios de
producción y los bienes y servicios necesarios para su mantenimiento, ya  que
recién despues de realizado dicho trabajo estará en condiciones de determinar el
tiempo y la cantidad de energía sobrante para realizar el excedente.
       Teniendo en cuenta el desarrollo actual de las fuerzas productivas trataremos
en el siguiente capítulo de esquematizar un método de producción que  nos parece
es indicado por la realidad productiva para la conducción de la realidad económica.
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        LA LOGICA PRODUCTIVA, SUS DETERMINANTES Y SU RELACION CON LOS
SALARIOS LA RENTA, EL LUCRO, LOS INTERESES O REDITOS Y EL ESTADO

        La historia de la Ciencia Económica nos enseña a traves de sus más notables
estudiosos, como lo ilustramos en  capítulo anterior, el conflicto existente en la
teoría económica entre el valor de las mercancías y el valor del trabajo.
        Para unos, las mercancías son producto del trabajo humano y del trabajo
natural.
        Para otros, las mercancías son productos exclusivos del trabajo humano y
adquieren valor en función del mismo, y a pesar de reconocer la ayuda de la energía
natural no le adjudican a esta ningún valor.
        Si recurrimos a los conocimientos de la ciencia física, veremos que el trabajo
por definición es conseguido mediante la transformación de la energía.
        Como el trabajo del hombre es conseguido a travez de la conversión de la
energía alimenticia y el de las máquinas a travez de otros tipos de energía y tanto
uno como otro trabajo intervienen en la producción de bienes y servicios, es
evidente que la producción es adjudicable tanto al trabajo del hombre como al de
las máquinas y el de ambos a la energía natural que las hace funcionar.
        Podemos concluir también que el hombre es nada más que una máquina de
conversión de energía en trabajo para ciertos tipos de producción pues hay
máquinas que pueden realizar el mismo trabajo convirtiendo otro tipo de energía
que no la alimenticia, por simple comparación de las condiciones actuales del
desarrollo de los medios de producción.
        Si construímos un cuadro objetivando los métodos de producción como el
siguiente:
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LA LOGICA PRODUCTIVA

    .——————————————————————————————————————————————————.
    .                                                                                                    .
 .......................... .        .............................                            ....................................
 .     Bienes de     .        .  Mano de obra   .                           . Bienes de consumo  .
 . consumo prod. . ——— .                           .————   .         .———.     productivos           .
 ...........................         ..............................          .         .      ....................................
                                            .                                .         .
                                            .                                .         .
                                    .............................          —————  .
                                    .  Materia prima   .—————
                                    .............................          —————  .
                                           .                                 .         .
                                           .                                 .         .
 ...................                .......................                  .         .
 . Energia    .——————   .  Maquinas    .————————           .
 ...................                .......................                            .
                                                                                       .   .    .     .    .
                                                                                                           .
                                                                                                           .
                                                                                            .....................................
                                                                                            .  Bienes de consumo  .
                                                                                            .  excedente                 .
                                                                                            ......................................
                                                                                                      .
                      ..........................................................................................
                      . Renta Lucros Salarios Reditos Impuestos Exportacion .
                      ..........................................................................................

     En el que se entiende como bienes de consumo productivo toda la gama de
bienes de uso y de consumo de la mano de obra acorde con el standar de vida que
el mercado permite a la mano de obra en funciones.
     Se considera también que el esquema productivo solo produce como excedente
la misma clase de bienes de consumo ya definidos.
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     El esquema nos muestra que el producto total repone los bienes de uso y de
consumo utilizados por la mano de obra y produce además un excedente de los
mismos productos.Con los bienes de consumo productivo la mano de obra produce
con la materia prima bienes de consumo productivos y maquinarias. Las maquina-
rias con la energía natural producen tambien bienes de consumo productivos.
     Como la cantidad de bienes de consumo productivo que repone el consumido
en la producción sirve de nuevo para el reinicio del ciclo productivo, es evidente
que no podrá ser utilizado para otro fín.
     Es entonces del excedente de producción que ha de salir la renta del propietario
de la energía y la materia prima, el lucro de los capitalistas y empresarios, la parte
de salarios no consumida, los réditos del capital, los impuestos del gobierno y las
divisas mediante la exportación.
     Si consideramos que no todo el excedente es consumido sino convertido en
moneda, es evidente que solo la parte consumida es la que puede mantener el flujo
de bienes de consumo y de uso necesarios para movilizar la mano de obra
improductiva, es decir aquella dedicada a producir bienes y servicios improducti-
vos encomendados por los detentadores de los bienes nacidos de la producción
     De aquí podemos concluir que las actividades improductivas son reguladas no
solo por la cantidad del excedente sino por la cantidad que de dicho excedente se
dedica al consumo, siendo uno como otro variables tanto para más como para
menos.
     También podemos concluir que la renta, el lucro, los salarios, los impuestos, o
los réditos no pueden ser la causa de los desequilibrios productivos, pues si se
analiza bien el cuadro propuesto la cuestión depende exclusivamente del empleo
armónico de los recursos productivos.
     En efecto si la mano de obra del mercado es distribuida equitativamente entre
el sector productivo y el improductivo, tanto la que produce como la que no podrán
cubrir sus necesidades.
     No debiendo el excedente producido a la mano de obra su sustento sino apenas
la parte de sus salarios no consumida, tanto el propietario, como el empresario, el
capitalista, y el Estado pueden retirar de él su renta, su lucro,sus intereses y sus
impuestos, en la proporción que los mismos inciden sobre el  excedente disponi-
ble, y libre de toda imputación que normalmente los intereses creados de obreros,
propietarios, empresarios, capitalistas y funcionarios estatales se adjudican unos
a otros como causantes de los quebrantos económicos.
     Es evidente que toda política de desarrollo lógica no puede descuidar la
distribución armónica de los medios de producción.
     El aumento población trae de por sí anualmente el crecimiento de la mano
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de obra para la cual es necesario crear fuentes de aplicación. Estas fuentes deben
ser tales que puedan distribuir las mismas en la proporción necesaria para
mantener el equilibrio entre el sector productivo y el improductivo.
     La creación de nuevas fuentes de producción exige también la habilitación de
mayor extensión de territorio para la producción y por tanto de la disposición
productiva y no especulativa de los propietarios.
     El aumento de la mano de obra y de territorio a explotar exige un aumento de
volumen del capital dedicado a la producción que optimice la utilización de dichos
recursos como para producir un excedente homogéneo sin exceso o falta de ciertos
bienes.
     El Estado por su parte no debe expandir sus actividades más allá de los límites
que el uso de la parte del excedente que le corresponde le permiten.
     El capital improductivo también no debe expandir sus actividades mas allá de
los límites que el uso y consumo del excedente por parte de sus detentadores
permite.
     Sería saludable inclusive que el consumo improductivo del poder de compra
provenientes de la renta y el lucro se realice mediante la importación de bienes y
servicios improductivos, pues su producción dentro del mercado distrae los
medios de producción hacia actividades que no producen excedentes y por tanto
aumento de la riqueza. El aumento de bienes y servicios improductivos es
consecuencia y signo de aumento de la riqueza y no su causa.
     Teniendo en cuenta la amplitud del mercado de una nación y la distribución
dentro de su territorio de los medios de producción, es evidente que la implantación
de un esquema productivo lógico escapa a las decisiones unilaterales de propie-
tarios, empresarios, capitalistas o funcionarios de un determinado órgano del
Estado. Exige el bién común la institucionalización de órganos especiales dentro
del Estado que permitan realizar un relevamiento constante de las potencialidades
productivas del país, vigile los desajustes que por ventura afecten a ciertos
sectores de la producción y mantenga el flujo de informaciones necesarias y
verídicas que orienten a los empresarios, propietarios, capitalistas, funcionarios
del Gobierno y obreros en sus decisiones económicas todo dentro de un marco
acorde con las conquistas libertarias de la humanidad contrarias a la intervención
directa del Estado dentro de la Economía.
     Como ya concluimos, la lógica productiva no se contrapone al móvil económico
de obtener ganancias sea este de orígen egoísta o no, pues no impide al obrero
quedar sin substento por falta de empleo, no impide a los terratenien-
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tes obtener renta de las materias primas y la energía de su territorio, no impide al
empresario obtener un lucro de su actividad, no impide al capitalista obtener
réditos por el uso del capital ni impide que el Estado realice las obras de bien
común que pasan al patrimonio de todos como integrantes de una nación.Diluye
también los conflictos entre los protagonistas de la producción al recibir el obrero
los bienes necesarios a su substento y de conformidad con su valor como medio
de producción y no con los pretendidos derechos del trabajador a ganar más de lo
que merece, el capitalista y el terrateniente pueden recibir sus réditos y rentas y
el empresario su lucro sin necesidad de competir unos con otros por la apropiación
del excedente, pues se ha de substituir un probable excedente por un excedente
real cuya magnitud permitirá distribuirse de conformidad con la relación de fuerzas
de ambas categorías dentro de la producción. Igualmente el Estado podrá realizar
las obras de bien común de acuerdo con el desarrollo de la economía evitando con
ello influenciar negativamente los objetivos de la producción, destinando potencia-
lidades productivas hacia obras improductivas que si bien son signos de prospe-
ridad de una nación no son su causa.
     Es también evidente que la entrada de capital extranjero en sus diferentes
funciones, productivo, financiero o inmobiliario implica necesariamente una san-
gría para la nación, pues el excedente que en su mayor porción se distribuye entre
renta, lucros e intereses, salen de una u otra forma del país debido al orígen del
capital.
     Como el desarrollo interno de la economía cuando dentro de un territorio
nacional pueden encontrarse todos los medios de producción necesarios para
crear excedentes no precisa de capital monetario con respaldo en oro, divisas o
cualquier otra mercancía que sirva para el mismo fín, el mismo puede ser activado
mediante la emisión monetaria del Estado y a través de los Bancos de Fomento
mediante la concesión de créditos productivos, y dirigidos a poner en funciona-
miento el esquema de producción lógico.
     Es necesario también fomentar el uso de energía de orígen local para la
producción de bienes, con el objeto de incorporar la renta proveniente de su
explotación a la riqueza del país.
     La incorporación de maquinarias debe realizarse exclusivamente en aquellos
sectores productivos en que su uso no afecte el equilibrio necesario para mantener
a toda la mano de obra productiva o improductiva ocupada. En efecto cuando se
limita por el uso de maquinarias la oferta de empleo en actividades productivas que
son las únicas que garantizan un substento permanente y seguro
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a la mano de obra, se ensancha la participación de la renta, el lucro y los intereses
en el excedente a costa del sustento de los trabajadores y del equilibrio del
mercado, pues la renta, el lucro, los réditos y los impuestos, solo se justifican
cuando se los consigue sin retacearselos a los obreros.
     Como los adelantos teconológicos permiten el empleo de energía no alimenticia
con la misma o mayor eficiencia que la energía alimenticia, los mismos deben ser
aprovechados para desarrollar sectores productivos que no afecten la oferta de
empleos productivos especialmente, pues es el único sector en que el obrero
puede tener conciencia de su real capacidad como medio de producción y recibir
por su empleo los bienes que merece.
     Cuando la mecanización se emplea en sectores productivos que no afectan  la
oferta necesaria de empleos para mantener la mano de obra ocupada, a pesar de
distribuir el excedente exclusivamente entre propietarios, capitalistas y empresa-
rios, beneficia también al resto de la población mediante los impuestos pues estos
han de aplicarse necesariamente en obras públicas que mejoran el nivel de vida
de todos los habitantes del país, generando por así decir un salario extra a los que
viven de salarios aunque estos no lo reciban directamente.
     El salario en las actividades productivas debería ser mayor que en las
actividades improductivas, pues es evidente que su costo no se debe al excedente
sino a su producción, el trabajador productivo repone su consumo el improductivo
no. Está aquí un destino bien útil para las tecnologías que emplean energía no
alimenticia, pues al utilizarse para la satisfacción de las necesidades de consumo
de bienes y servicios improductivos de los propietarios, capitalistas y empresa-
rios cuyo mayor poder adquisitivo les permitiría a estos satisfacer sus necesida-
des sin crear el contrasentido de pagar mayores salarios a quienes consumen sus
ganancias que a los que lo producen.
     Igualmente se podría aplicar a los empleos del Estado, pues generalmente los
sueldos de los funcionarios son mayores que los salarios de los obreros produc-
tivos.
     Teniendo la certeza de la producción de excedentes reales es tan factible
manejar el lucro, la renta y los impuestos al igual que los salarios, estableciendo
un porcentaje de lucros, un porcentaje de renta y un porcentaje de impuestos y de
réditos, permitiendo a cada factor de la producción el acceso al excedente en forma
segura y estable sin los desequilibrios provocados por los de la oferta y la
demanda.
     Las posibilidades de organización para la realización de este tipo de relación
de producción será objeto del próximo capítulo.
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                   LA LOGICA PRODUCTIVA COMO METODO DE PRODUCCION

      La producción consiste en la aplicación de la fuerzas naturales para crear
utilidades o productos que satisfagan las necesidades humanas. Los productos
útiles para la satisfacción de las necesidades humanas son creados mediante el
uso de medios de producción socialmente apropiados según convenciones socia-
les que la evolución política de los pueblos consagran.
      Para la provisión de los productos que satisfacen las necesidades de los
hombres, los mismos necesitarían apenas tomar del medio en que viven los
productos proporcionados por la naturaleza listos para el consumo o elaborarlos
mediante el uso de la energía natural ya sea en forma de alimentos  mediante la
utilización del hombre como máquina o de otros tipos de energía mediante el uso
de maquinarias debidas a su ingenio o invención.
      Ocurre sin embargo que el territorio del cual se pueden proveer de los medios
de producción necesarios para realizar las actividades necesarias a su substento
son apropiados exclusivamente en su beneficio por ciertos individuos impidiendo
el libre uso de los mismos por los demás.
      Al procesarse la apropiación privada de los territorios los que no lo poseen se
ven obligados para proveerse de los productos necesarios a su substento,
someterse a la voluntad de los propietarios que determina la forma y condiciones
en que los mismos podrán ser utilizados por los demás.
      Históricamente el acceso a las ventajas naturales que proporciona el territorio
fué permitido por los propietarios a los no propietarios mediante la participación de
los primeros en una proporción del producto que el empleo de la energía natural de
sus territorios por los segundos era capaz de proporcionar.
      Con la evolución de los conocimientos y la invención de las máquinas, al poder
de los propietarios se suma el poder del propietario de las máquinas como otro
poder que exige participación en los productos que la energía natural de un
territorio puede proporcionar mediante el uso del hombre como máquina y de la
maquinaria propiedad privada de su dueño.
      Es evidente que el propietario de máquinas no estaría en condiciones de
ejercer ningún poder sobre la producción si su uso no reemplazase ventajosamen-
te al hombre en la conversión de la energía natural en trabajo.
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      Con la evolución de las técnicas de producción, la diversidad de productos
fabricados por el hombre aumenta y exige de los mismos la intitucionalización de
un sistema de intercambio que se concretó en la creación de un poder de compra
independiente dado a una mercancía con el objeto de poder comparar comodamente
los valores nacidos de la producción y facilitar así el intercambio de los productos.
      Esta evolución permitió finalmente la institucionalización de un tercer poder
que pasó a exigir participación en los productos que la energía natural de un
territorio puede proporcionar liberando al hombre de la máquina, al permitir que
este pudiese liberar su condición humana de su uso productivo mediante la
creación del salario que permite al hombre vender independientemente de su
persona sus cualidades productivas.
      El poder de que hablamos es el poder del dinero que permite a su poseedor
comandar la producción mediante la compra anticipada de los medios de produc-
ción y exigir para sí parte del excedente de producción. A la aparición y uso de este
poder se dió en llamar método de producción capitalista.
      La consolidación del poder del propietario fundiario, del propietario  de
máquinas, o del propietario del dinero, fué siempre acompañado de la instauración
de una otra clase de poder con el objeto de imponer sus dominios a los demás. Esta
otra clase de poder constituye el poder político, poder que fué evolucionando para
adaptarse a las nuevas circunstancias provocadas por la evolución del poder
económico y en función de los nuevos intereses puestos bajo su custodia, y
conforme con la relación de fuerza que dichos intereses consiguen conquistar en
el ámbito de la producción.
      Por la amplitud que dicho poder va adquiriendo en la actualidad, y mantenién-
dose las motivaciones egoístas de propietarios, industriales y comerciantes, es
muy probable que en un futuro no muy lejano el poder político se convierta en el
monopolizador de los poderes hoy puestos bajo su custodia par pasar a ejercerlos.
      Veamos ahora como influyen en la producción de bienes el ejercicio del poder
fundiario, industrial, comercial, laboral y político.
      El análisis objetivo de la producción nos mostró que el hehco productivo
consiste en la aplicación de la energía natural para producir trabajo. Como la
energía natural es subsceptible de apropiación por la apropiación que un individuo
puede imponer a un determinado territorio, es evidente que la propiedad privada
de un territorio se apropia de las bases mismas de la producción, más
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todavía si tenemos en cuenta que la aplicación del trabajo para la producción de
bienes necesita además de materia prima contenida dentro de dichos territorios.
      Es evidente que un propietario fundiario poseyendo todos los elementos para
producir y satisfacer así sus necesidades, tendría condiciones de substentarse
solo. Más como podría defender solo sus dominios de aquellos a quienes niega su
uso ?. Para poder institucionalizarse la propiedad privada de territorios, fué
necesario un tipo especial de organización social que fué evolucionando históri-
camente hasta alcanzar su forma más desarrollada en la edad media en que el
señor feudal tenía un poder tal que no había otro poder que se le podía oponer que
no fuese otro de su misma especie. En efecto por esa época ni  el propio Rey podía
imponer a los señores feudales que teóricamente eran sus vasallos, su voluntad.
Es interesante al respecto leer las investigaciones históricas que Adam Smith nos
proporciona en su libro “Las riquezas de las naciones”.
      Un análisis más profundo de las formas más desarrolladas del poder fundiario
nos muestra que el excedente de producción por esa época era un excedente real,
pues el siervo que utilizaba la energía natural y las materias primas que propor-
cionaban el territorio solo facilitaba a su señor los productos que ya no le eran
necesarios a su substento, manteniéndose de esa manera la capacidad reproductiva
del territorio, ya que los siervos estaban en condiciones de reiniciar la producción
en forma lógica, pues estaban concientes de que solo sería sacado de ellos el
excedente de su producción sobre su consumo.
     Con el adelanto de los conocimientos que trajo como consecuencia el descubri-
miento de lejanas tierras y otros pueblos, la aparición de las corporaciones de
artesanos y con ellos el aumento de la variedad de productos de consumo se abrió
a los propietarios feudales una nueva forma de dilapidar el excedente de produc-
ción que en otras épocas lo utilizaba generalmente para la organización de
grandes fiestas debidas a su generosa hospitalidad.
     Con este cambio se fué preparando la decadencia del poder fundiario, al
transferirse para otras clases sociales con poder ascendente el dominio del
excedente de producción.
     Perdió en efecto el señor Feudal el dominio que tenía sobre sus vasallos al
permitir que sus dominios fuesen explotados por arrendatarios que no tenían otro
compromiso con él que el pago de una renta por el uso de sus dominios.
     Permitió que otras clases sociales la de los empresarios industriales y
comerciantes utilizacen productivamente para ellos el excedente de producción
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que él insensatamente dilapidaba en su consumo. Al desligar a sus vasallos del
compromiso de guerrear por él, se fué debilitando su poder frente al poder político,
permitiendo que las otras clases sociales con poder en ascenso se aprovechasen
de esta circunstancia para aliarse al poder político e imponerle un nuevo tipo de
organización social, más favorable a la industria y al comercio que a la propiedad
territorial.
     Por su mismo orígen tanto el poder industrial, como el comercial y el político se
nutren exclusivamente del excedente de producción creado en el territorio de los
propietarios fundiarios y es esa la razón por la cual no ha podido extinguirse
completamente el poder que se substenta sobre la propiedad privada de un
territorio.
     Si recurrimos a la lógica productiva y analizamos las respectivas funciones de
las partes del excedente de producción que los poderes constituídos de propieta-
rios, comerciantes, industriales y políticos consiguen substraer a la producción,
veremos que el excedente de producción para el propietario fundiario constituye
la fuente misma de su independencia, pues siendo la producción la aplicación de
la energía natural para producir trabajo debe la fuente que  nutre su poder a la
naturaleza y no a los hombres, por otro lado es entre todos los poderes constituídos
el que está en mejores condiciones de prestar un servicio a la producción al
permitir la racionalización de la misma por el permanente contacto con las fuentes
mismas de la riqueza, y mantener un permanente control sobre lo que realmente
la utilización de la energía natural acrecienta anualmente a un país.
     Siendo la parcela del excedente de producción apropiados en la actividad
industrial, comercial y para subvenir a las necesidades de un Estado, no produci-
dos por los mismos, es evidente que estos poderes deben al mismo tiempo aliarse
y competir entre sí para transferir hacia sus dominios el excedente que es
producido dentro del dominio de los propietarios fundiarios.
     De esta alianza y competencia nacen todas las contradicciones que ocultan e
interfieren el conocimiento de las verdaderas causas que permiten la prosperidad
de las naciones.
     Son de este tenor las teorías económicas que enaltecen la libre concurrencia de
los capitales y la organización social que le es favorable como la más ventajosa
para promover la prosperidad de una nación.
     En cuanto que un análisis más objetivo nos muestra que el principal efecto del
que se ha dado en llamar método capitalista de producción o de libre em
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presa en el sistema productivo consiste en desarticular la medida objetiva del
excedente de producción, medida que es imprescindible conocer para poder
mantener la economía en constante crecimiento, y no causar desabastecimiento y
falsa ilusión de prosperidad, trocándolo por una relación de intercambio subjetiva
manejada fuera del ámbito de la producción y que no se sustenta sobre valores
reales y objetivos y conduce al descontrol productivo generador de las crisis
económicas por falta de coincidencia entre los objetivos de la producción con los
del lucro.
     Es una advertencia digna de tenerse en cuenta, aunque él no la considerase de
la manera como la consideraremos, cuando Jean Baptiste Say concluye que la
prosperidad de un territorio no depende de su extensión sino de la extensión de sus
capitales y de su industria. Es lógico desde luego llegar a esa conclusión cuando
se analiza la economía dirigida y organizada para el beneficio prioritario del Capital
y la Industria, más que ocurriría con las hoy opulentas economías mercantilistas
si los países a los que deben el excedente productivo de que se nutren viniesen
a utilizarlo exclusivamente para su beneficio ?
     Tal vez podamos concluir que dichas naciones ya tienen suficiente capital e
industrias de las que el resto de las naciones ya no puedan prescindir no solo por
su estructura sino por su eficiencia.
     Más si nos atenemos a la lógica productiva y consultamos a los propios
orígenes del capital y de la industria que se basamenta en el uso del excedente y
no en su producción, no sería lógico esperar que las naciones dotadas de un fértil
territorio y otras ventajas naturales, productoras de excedentes reales decidan de
repente utilizar dicho excedentes para dar substento a sus ciudadanos que a los
de allende frontera ?.
     Es muy claro que para el propietario del excedente de producción le es mucho
más conveniente obtener por él la mayor cantidad de bienes y servicios que
pueden proporcionar el capital y la industria, más no lo es así de claro para el
ciudadano cuyo substento depende de que dicho excedente se aplique en su propio
país.
     Es innegable que tanto el capital como la industria participan ampliamente en
la producción aumentando la eficiencia en el empleo de la energía natural, más no
la substituyen, comete la misma insensatez que el propietario feudal la nación que
permite el desarrollo del capital extranjero mediante la utilización de sus propias
fuentes de producción-energía natural y materia prima- pues como la lógica
productiva nos enseña, no siendo el capital y la industria
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responsables por el aumento de riqueza sino su efecto, no sería más conveniente
para una nación desarrollar su propio capital e industria, fabricando con su energía
natural y materias primas, las maquinarias que necesita y aprovechar el ingenio
y habilidad de sus propios habitantes  para aumentar la eficiencia en el uso de las
ventajas naturales que le proporciona su territorio, que consumir los servicios que
el capital y la industria de otras naciones puede proporcionar exclusivamente con
la energía natural y la materia prima del país consumidor, por haber sido con ellas
la naturaleza menos pródiga o siendo sus condiciones naturales iguales, por
permitírselos la insensatez de los países consumidores.
     No hay duda que la concurrencia por la posesión del excedente de producción
entre el propietario fundiario, el capitalista , el industrial y el obrero ha contribuído
enormemente para descentralizar el poder económico y portanto a democratizarlo,
permitiendo ensanchar la franja de la población que puede acceder a los beneficios
que proporciona la naturaleza.
     Ahora bién, como la propia naturaleza fija un límite a la producción, que es aquel
que permite la conservación de las fuentes renovables de energía, llevar la
concurrencia hasta el extemo de destruir o consumir estas fuentes con el afán
egoista de sacar el mayor partido posible de la coyuntura del mercado para
consolidar una posición de dominio determinada, constituye un flaco favor que se
hace al bién común como al propio, pues el excedente de producción de hoy no será
igual al de mañana, ya que los mismos no serán renovados por la naturaleza y lo
que hoy constituye una producción el día de mañana constituirá un consumo.
     Para cada territorio entonces, existe un límite para la participación de las
fortunas particulares en las ventajas que proporciona la naturaleza, un límite para
la cantidad de propietarios, capitalistas, industriales y obreros  que puede
substentar el excedente de producción. Pretender ultrapasar este límite sin
quebrantar las fuentes mismas de la riqueza solo puede caber dentro de las
estrechas miras que caracterizan al interés privado. El bien común exige por ello
que el Estado antes que defender privilegios debería ser ante todo una institución
que permita realizar un relevamiento constante de las potencia lidades producti-
vas del país, vigile los desajustes que por ventura afecten a ciertos sectores de la
producción y los mantenga permanentemente informados para que las decisiones
económicas de empresarios, propietarios, capitalistas, obreros y funcionarios del
gobierno sean tomadas de acuerdo con la lógica productiva y el bien común.
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     Cuando entre dos territorios se intercambian productos que son elaborados
mediante el uso de la energía natural, las maquinarias, mano de obra y materia
prima genuínos, es evidente que se intercambian utilidades creadas. En la medida
en que la cantidad de productos intercambiados entre un territorio y otro aumenta,
no variando las condiciones naturales de ambos territorios podemos  concluir que
en ambos la eficiencia en el uso de la energía natural ha aumentado, han sido
creadas más utilidades y por tanto aumentado la riqueza de ambos, o lo que es lo
mismo han conseguido aumentar sus capitales, su industria y sus medios de
substento.
     Cuando entre dos territorios se intercambia energía natural y materia producido
en uno, por productos elaborados mediante capital, industria y mano de obra de
otro, necesariamente la ociosidad de unos debe contribuir a la prosperidad de los
otros, pues aunque la competencia de los países industriales reduzca los precios
de los productos a su costo de producción, no se deduce de ello que dichos costos
no estén abultados para sacar el mejor partido de la ociosidad de los otros, hecho
que una simple observación de la realidad mundial nos muestra. Territorios
favorecidos generosamente por la naturaleza no alcanzan a obtener la opulencia
que alcanzan otros mas agrestes y olvidados por ella.
     Ya lo señalaba Adam Smith, al analizar la decadencia del poder fundiario, las
funestas consecuencias que trajo para el señor feudal el intercambio de las fuerzas
productivas de su territorio por las cosas sin valor productivo, que una mejor
administración de sus dominios le hubiera proporcionado sin precisar hacer
concesiones en la estructura de poder que le era netamente favorable, y sin
sacrificar la capacidad reproductiva de su territorio.
     Las mismas consecuencias que Adam Smith extrae para la decadencia del
señor feudal, pueden extenderse a toda una nación sin temor a equivocarnos.
     Ahora bien, en una sociedad estructurada en base a relaciones de poder que se
fundamentan en la concurrencia por la apropiación del excedente de producción a
que se hallan abocados, propietarios, capitalistas, industriales, obreros y políti-
cos, no sería una tontería buscar estructurar una nueva forma de organización
social que consulte más de cerca con el bien común y que pueda ayudar tanto a
griegos como troyanos ?.
     Creo que no, porque lo que consulta al bién común, consulta al bienestar de
todos y por tanto de una nación. Por otro lado si lo que hoy son poderes distintos,
tierra, capital, trabajo y poder político, se los fundiese en empre
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sas mixtas de participación y no de competición se conseguiría sin romper la
relación de fuerzas que han alcanzado los mismos, aprovechar más racionalmente
las ventajas con que la naturaleza favorece a un territorio.
     Una empresa mixta que domine todos los factores de producción puede
controlar evidentemente que parte de su producción es la que debe destinar a la
reproducción y cual la que puede disponer como excedente, lo que no puede
conseguirse cuando cada uno de los factores de producción concurre por sí mismo
para la apropiación del excedente, pues su propia definición es un problema de
dificil solución en las condiciones actuales de organización de las fuerzas
productivas.
     Una empresa mixta de tierra, capital, trabajo y poder político, debería abarcar
dos campos específicos de producción, uno que podría llamarse de consumo
interno o de reproducción, consistentes en la elaboración de los productos de
consumo indispensables para el mantenimiento de la mano de obra, del terrate-
niente, del capitalista, del industrial, y la cuota de carga social correspondiente a
la manutención del Estado que recae sobre la empresa y la fabricación y manteni-
miento de maquinarias, el otro constituído por el excedente de producción que
podríamos denominar de renta y destinada al intercambio con otras empresas.
     Cuando dos empresas mixtas tengan eficiencias de producción diferentes,se
diferenciarían, tanto por la cantidad de mano de obra, maquinarias, energía,
territorio y capital empleados para la reproducción como también en la extensión
o cantidad de productos que constituyen el excedente de producción.
     Esta diferencia de productividad no podría afectar a la economía como un todo,
pues produciendo tanto una empresa como otra excedentes de producción, ambas
han aumentado su renta y por tanto de la economía en general.
     Esta diferencia de eficiencia solo puede afectar a la remuneración de los
factores de producción de ambas empresas o lo que es lo mismo a la forma de
distribución de la renta.
     En una de ellas tanto la mano de obra, como el capital, la tierra y el Estado serán
mejor abastecidos que en las otras, sin provocar las perturbaciones que el sistema
actual de organización de la producción trae por la dificultad de determinar las
verdaderas dimensiones del excedente de producción tanto por parte de los
inversionistas, obreros, industriales, como por parte del gobierno, ocasionando la
pérdida para la economía de gran parte de sus capitales que se consumen
inútilmente, el desempleo que distrae de usos productivos gran parte de la mano
de obra disponible y la instauración por parte del gobierno de
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políticas económicas que no tienen la eficiencia que solo le puede permitir el
conocimiento de la real magnitud del excedente de producción.
      Debido también a la diferencia en la eficiencia en la producción, los precios se
mantendrían al nivel en que es posible conseguir producir excedentes en las
empresas menos eficientes, permitiendo con ello el beneficio de las empresas
más eficientes en la distribución de la renta, estimulando la producción antes que
el consumo.
      En efecto, los capitales, las industrias, y los trabajadores menos eficientes
aunque no pierdan el derecho al sustento, no podrán emplearse en otras empresas
mas eficientes en cuanto no mejoren su productividad, lo que ha de obligarles a
mejorar su eficiencia en el propio campo para los cuales fueron destinados.
      Producido un excedente, si por cualquier circunstancia del mercado este no
pudiera valorizarse, la pérdida que esto puede acarrear a la empresa dedica da a
ese ramo productivo no podrá avalar a la misma en condiciones en que actualmen-
te avala a una empresa mal sucedida pues dicha pérdida no arrastrará  consigo la
pérdida de sus medios de reproducción sino simplemente su excedente lo que ha
de permitirle abrir otro campo de aplicación de los mismos mientras dure el cierre
del mercado a sus productos originales, lo que actualmente no es posible pues una
empresa mal sucedida pierde no solo el capital que podría utilizar para su
reproducción sino también el que se podría producir en forma de excedente.
      Las razones en que se basamenta lo que he dado en llamar la lógica productiva,
no son argumentaciones teóricas sino hechos que pueden ser comprobados por la
observación de la realidad.
      El progreso medido por la variedad de artículos de consumo a disposición  de
los consumidores, la capacidad de los países de sustentar una población más
numerosa que en tiempos anteriores, la formación de super ciudades, el florecimiento
de los medios de comunicación y la disminución de las jornadas de trabajo, son
una consecuencia de la mejora que se ha conseguido en los medios de transformar
la energía natural en trabajo, es cierto que estas mejoras no hubiese sido posible
conseguir sin el concurso de la inteligencia o ingenio del hombre, más no conozco
hasta ahora cualquier producto o servicio productivo  que el hombre pueda crear
sin el auxilio de la energía y la materia prima que nos proporciona la naturaleza o
en otras palabras la magia capaz de proporcionar de la nada a cualquier consumi-
dor un producto de consumo o servicio de
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cualquier clase de cuyo consumo actualmente se puede disfrutar.
      Es el egoísmo del hombre, dice Adam Smith en la Riqueza de las Naciones la
motivación principal que ha permitido el desarrollo de las fuerzas productivas. Sin
embargo es este mismo egoísmo que impide aprovechar mas racionalmente las
ventajas naturales que proporciona un territorio a sus habitantes, llevándola a
ultrapasar los límites dentro de los cuales es posible la creación constante de
riqueza y por tanto a destruir las fuentes renovables de energía que son el
fundamento de la riqueza.
      Para el interés privado que se sirve de sus tierra, capital o trabajo le es
suficiente asegurar un empleo útil a sus medios de producción, es para el interés
privado indiferente que sus medios de producción se empleen en actividades de
producción o de consumo, si como resultado del empleo de sus medios de
producción consigue obtener un lucro o renta, hasta que una crisis provocada por
la falta de coincidencia entre los objetivos de la producción y el del lucro, transtorna
sus padrones de referencia y empieza a clamar al cielo y a la tierra tratando de
encontrar solución a sus problemas que sus estrechas miras no le han permitido
auscultar.
      Cuando llevados por su sed de lucros fáciles en una coyuntura favorable del
mercado empieza a descuidar la producción de excedentes reales trocando una
actividad productiva por una actividad que solo puede substentarse en función del
excedente producido en otros territorios, no se dan cuenta de que se exponen a una
reducción de sus actividades cuando por un motivo fuera de su  control, la
producción de excedentes de otros territorios se retraiga, en cuanto que si guiados
por una motivación más lógica aprovechasen la coyuntura para dar un mejor
empleo a sus medios de producción y que no es otro que producción de excedentes
reales en su propio territorio, no solo conseguirían dominar la fuente real de la
riqueza sino también la de sus propios lucros.
      La observación del sistema que se ha dado en llamar Sistema Capitalista de
Producción, nos deslumbra evidentemente con sus conquistas, cuando nos vemos
rodeados del confort que la historia no registra sino en nuestros días,sin embargo
también nos asusta cuando sentimos los efectos de las crisis que de  tiempo en
tiempo avalan toda sus estructura, e imprimen en nuestro ánimo esa  sensación
de impotencia inconcebible para quien está acostumbrado a asistir cotidianamente
la explosión de fuerza y poder debidas a la inteligencia e ingenio del hombre
aliados a la naturaleza.
      Una de las caracterízticas que más se utiliza para justificar el Sistema
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Capitalista de Producción es la sensación de libertad que siente cada uno de sus
protagonistas para la búsqueda de las opciones que más convenga a sus
intereses. Y es en función de la preservación de esta misma libertad que una mayor
preocupación por la institucionalización del método de producción lógico puede
contribuir enormemente, desterrando de las relaciones sociales las imputaciones
que normalmente se lanzan, propietarios, capitalistas, industriales, obreros y
políticos, como causantes de los males que afectan a la producción en cuanto que
la naturaleza está ahí presente con su energía y materia prima para coadyuvar a
la inteligencia y al ingenio del hombre en la conquista de  mejores estandares de
vida no solo para el obrero que realiza las tareas más simples, el científico que
descubre las leyes naturales que propician un mejor aprovechamiento de las
ventajas naturales por los capitanes de industrias o de aquellos que comodamente
aferrados a sus privilegios de propiedad o mando, monopolizan las fuentes
mismas de la riqueza, pues la consideración de las actividades económicas como
la administración de bienes escasos solo puede caber  en la mente de quien no
conoce los verdaderos principios de la producción que se basa en el uso de la
energía natural cuyas leyes la ciencia física se ocupa de desvendar y nos muestra
que la misma no se pierde sino que se transforma.
      Cuando el obrero es utilizado como una máquina mediante la conversión de la
energía alimenticia se substenta por el consumo de los propios medios de
producción, cuando retira mediante sus salarios una parte de los bienes que su
propio uso como máquina produce, redunda tanto en su beneficio como de quien
lo emplea, pues con lo que hoy retira mañana podrá realizar de nuevo la misma
tarea que ha de reponer no solo su consumo sino el del que lo emplea.
      Cuando el científico descubre leyes desconocidas que permiten a los capitanes
de industria obtener por la misma cantidad de energía mayor cantidad de productos
y servicios, aumenta el excedente de producción sin necesidad de sacar del obrero
su substento ni del capitalistas y propietarios sus antiguos medios de consumo,
por el contrario es dable observar que el progreso de las artes de producción
permite que se amplíe la gama de artículos de consumo que los protagonistas de
la producción pueden disfrutar.
      Solo la estrechez de mira del interés privado es la que no permite ver entre un
protagonista y otro de la producción un aliado antes que un concurrente y procura
por todos los medios estructurar sistemas de poder que conducen a la ruina unas
veces a los obreros, otras veces a los patrones y otras veces a ambos cuando en
su insensatez erígen un sistema totalitario, llamese este so
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cialismo o llamese comunismo, que solo beneficia a los intereses privados de la
clase política, y conspira contra la libertad que aunque imperfecta constituye una
conquista de la civilización.
      Observando el desarrollo de los medios de producción y sus productos, es
evidente que la fijación de los límites y extensión de los capitales, las maquinarias,
las tierras y los obreroos que han de constituir las bases de una empresa mixta o
unidad productiva independiente, dependerá no solamente de la preferencia de
consumo de sus integrantes sino de las condiciones técnicas apropiadas para la
fabricación de dichos productos como del excedente.
      Para no complicar de buenas a primera el concepto de empresa mixta que estoy
proponiendo voy a remitirme a un tipo de organización muy conocido por casi todas
las personas del sexo masculino en el Paraguay, y que son los cuarteles militares
de instrucción militar para ciudadanos en edad de cumplir el servicio militar
obligatorio.
      En los mismos es muy fácil identificar dos conceptos fundamentales, el
primero que dicha institución consigue substentar por dos años consecutivos a una
población determinada de ciudadanos en condiciones humanas de las que, los que
tuvieron oportunidad de pasar por dicha experiencia, generalmente no guardan esa
sensación de carencia que sienten muchas veces las capas menos favorecidas de
la población. En segundo lugar, en este tipo de organización es fácil identificar los
productos de consumo que permiten sobrellevar esta forma de vi da. No estoy
propugnandoo desde luego para la sociedad un tipo de vida tan simple y contrario
en su organización a la libre determinación de los individuos por la verticalización
del poder.
      En un cuartel los soldados son substentados generalmente por el consumo de
alimentos padronizados y de escasa variedad. En el Paraguay constituyen
alimentos de la dieta alimenticia los siguientes: Locro, poroto, panificados de
harina de trigo, sal, carne, azúcar, arroz, yerba, grasa animal o aceite vegetal.
      Sus atuendos o uniformes son constituidos por dos pares de chaquetas,
dospares de pantalones, dos pares de camisetas y dos pares de pantaloncitos, un
par de zapatones, y una capa o poncho.
      Sus alojamientos son constituídos por grandes galpones con techo de tejas,
paredes de material, y piso de baldosas. Las camas generalmente de dos pisos,
llevan colchones de lana, las sábanas de lienzo y las frazadas de algodón
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o lana.
      El comedor común al igual que los dormitorios son grandes galpones en los que
se alinean mesas y bancos de madera. La cocina común va adherida al comedor,
y en ella se cocina en grandes tachos de metal.
      El menaje lo constituyen un plato de aluminio, una cuchara, un cuchillo un
tenedor y un jarro.
      Los medios de transporte son mecanizados.
      Para el establecimiento de este tipo de organización desde el punto de  vista
productivo, vemos que en primer lugar se necesita de una chacra agrícola
ganadera y forestal, que proporcione los alimentos necesarios para consumo
directo o materia prima y energía para los que han de ser elaborados.
      Las industrias de elaboración estarían constituídas por una fábrica de locro,
una panadería con molienda de trigo, una fábrica de azucar y otra de aceite para
la provisión de alimentos.
      Para los bienes de uso, una ladrillería, un aserradero, una carpintería, una
fábrica de tejidos, una fábrica de baldosas y sanitarios, una fábrica de aluminio,
una zapatería y una industria textil y otra de confección para las ropas. Para los
medios de producción una fábrica de vehículos y herramientas y una fábrica de
alcohol combustible.
      Por la experiencia que hemos tenido durante la realización del servicio militar
obligatorio, si en vez de dedicar a la instrucción militar el trabajo que pueden liberar
los soldados los dedicásemos a la producción, es evidente que todo lo que
produzcan las armas, como se clasifican en los cuarteles del ejército activo,
constituiría un excedente de producción. Si en vez de utili-zar las horas de
intrucción que normalmente se utilizan en dichos cuarteles no para aprender a
guerrear sino para realizar trabajos productivos, no sólo se conseguiría mayor
destreza de la mano de obra, sino que al igual que los jefes  militares una constante
preocupación de los instructores por mejorar sus conocimientos y constituir en vez
de Escuelas de Comando y Estado Mayor,o Superior de Guerra, escuelas de
capacitación profesional o de altos estudios científicos y técnicos. Por otro lado
utilizando el mismo sistema de los cuarteles al combinar la instrucción con la
propia producción, tanto el instructor como el obrero indudablemente pueden pulir
sus conocimientos por la práctica y el ejercicio de sus cualidades y destrezas y
aumentar la eficiencia en la producción y aprovechar su resultado para la creación
de nuevos productos de consumo que aumente el confort de los componentes de
la empresa.
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      Es evidente que el excedente de producción se distribuiría entre terratenientes,
capitalistas, industriales y obreros, igual a como se distribuyen entre las diferen-
tes clases militares los salarios de los mismos, solo que en este caso no
provendrían de contribuyentes de una nación sino de la propia producción.
      En cuanto no se varíen los productos de consumo de subsistencia, es evidente
que el excedente de producción generado ya no es necesario para la reproducción,
por tanto puede utilizarse tanto para la constitución de reservas en su estado
natural, como en moneda por el intercambio o consumirse en su estado natural o
por el intercambio por otros tipos de productos que hacen parte del excedente
generado por otras empresas.
      Al realizarse el intercambio entre las empresas productoras, como las mercan-
cías objeto del comercio se originan exclusivamente en el excedente de produc-
ción sus respectivos valores no pueden contener como los actuales el costo de
producción, pues los productos de consumo que sirven para la reproducción han
quedado fuera del comercio, en consecuencia la distribución no puede afectar a la
producción como en el caso actual en el que el reinicio de la producción depende
de la realización dentro del mercado del costo de producción.
      En otras palabras, los desajustes de la producción causados por la
intermediación de la moneda en el sistema capitalista actual, serán eliminados y
su influencia negativa solo se hará sentir en la distribución del excedente de
producción.
      Al reducir el dominio de la intermediación del dinero, exclusivamente a la
distribución del excedente de producción, podrá disciplinarse la actuación del
capital comercial remunerándose al mismo dentro de los precios que permitan un
perfecto equilibrio entre el poder de compra creado y los de las mercancías en
oferta, que solo puede ser conseguido cuando el productor entrega al  comerciante
una mercancía de precio dado en cantidad suficiente como para cubrir el lucro y los
impuestos y emitiendo el Estado moneda por el monto de los lucros comerciales
y recibiendo a su vez de los comerciantes el monto de los impuestos en moneda.
      Al recibir del productor el comerciante las mercancías correspondientes a los
impuestos este debería emitir un comprobante del valor de las mercancías
recibidas en concepto del mismo, y otro comprobante por el valor de las mercan-
cías recibidas en concepto de lucro.
      Al presentar el productor estos comprobantes al Estado, el mismo puede
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recibir de los comerciantes el monto de los impuestos y los comerciantes el valor
de su lucro contra entrega de las mercancías correspondientes al Estado.
      En estas condiciones la cantidad de moneda en circulación estaría compuesta
por la cantidad de moneda correspondiente al valor de los productos del excedente
de producción que forman la renta de las empresas productoras, de la parte del
excedente de producción que constituye el lucro de los comerciantes y de la parte
del excedente de producción que constituyen los impuestos.
      El poder de compra estaría distribuído de la siguiente forma:
1.-En poder de los productores el monto correspondiente a las rentas de los
propietarios, el lucro de los industriales y el salario de los obreros no consumido.
2.-En poder de los comerciantes el monto correspondiente a su lucro.
3.-En poder del Estado el monto correspondiente a los impuestos.
      Las mercancías estarían distribuídas de la siguiente forma:
a.-En poder de los comerciantes las mercancías correspondientes al monto de  las
rentas de los propietarios, el lucro industrial, los salarios y los impuestos.
b.-En los depósitos del Estado las mercancías correspondientes al lucro comercial.
      Si suponemos que no se utiliza poder de compra creado con anterioridad para
realizar los precios de las mercancías, realizado el consumo, sobrarán  mercan-
cías en las estanterías de los comerciantes como del Estado.
      Para realizar los precios del resto de las mercancías será necesario introducir
una cantidad de moneda igual a la cantidad de moneda ahorrada. Si esta proviene
del circuito interno de una nación solo trae como consecuencia el intercambio de
funciones entre las monedas que constituyen un ahorro con las que constituyen
renta y que en vez de consumirse se ahorran.
      Siempre que no se introduzca moneda extranjera o se emita moneda en
cantidad superior a la necesaria, todo el volúmen de moneda existente en el país
tendrá a disposición bienes de consumo cuyo valor le sea equivalente.
      Si se llegan a consumir todos los productos correspondientes a las rentas de
los productores y al monto de los impuestos, sobrará siempre la cantidad de
mercancías que el consumo del comerciante no saca de su lucro de los depósitos
del Estado. Como los productores consumieron todo el producto de sus esfuerzos
se quedan sin dinero, el Estado que consumió todo el producto de los impuestos
solo puede quedarse con la moneda que el comerciante utilizó para re
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tirar de los depósitos del Estado sus necesidades de consumo. El comerciante por
su parte al recuperar el dinero invertido suma al mismo el resto de la moneda
emitida por el Estado y correspondiente a la parte no consumida de sus lucros.
Como la mercadería que sobra en los depósitos del Estado solo puede ser retirada
por el comerciante, si este resuelve consumir su lucro, la cantidad total de moneda
de la nación corresponderá al capital comercial mas la moneda emitida por el
Estado, lo que no modifica en nada la situación inicial. Mas todavía si se tiene en
cuenta que se puede anular la moneda emitida para cubrir el valor del lucro del ciclo
productivo.
      Si el consumo de la producción se realiza en moneda extranjera, para mantener
el equilibrio del mercado, se debería substituir en la medida que son introducidas
las mismas por la moneda emitida, pues es la única forma como el poder de compra
de los ahorristas puede transferirse al mercado de que provienen las monedas
extranjeras. Como el poder de compra que proviene de la moneda extranjera no
garantiza al propietario de la misma la seguridad de obtener por la misma la
cantidad de productos que podría obtener en su propio mercado, este comercio
puede perjudicar el poder de compra nacido de la producción y recibir menos
productos por dichas monedas que las que pudiera recibir por monedas de su
propio país en su propio país, el poseedor de las mismas.
      Veamos ahora si la racionalización de la producción puede conseguirse sin
avalar la libertad de los agentes económicos caracteríztica del método capitalista
de producción.
      La primera exigencia de la racionalización de la producción exige el dominio
de los medios de reproducción, para ello es necesario la integración de empresas
mixtas de tierra, capital, industria, trabajo y poder, empresas que solo pueden dar
lugar a cierta cantidad de tierra, a cierto volumen de capital a cierto número de
industrias, a cierto número de obreros y a cierta representación política.
      Si las tierras productivas de una nación no son suficientes para substentar la
población de la misma mediante el uso de sus ventajas naturales, es evidente que
existirá un límite para la introducción del sistema lógico de producción, pues no
será posible la creación de excedentes productivos sino mediante la apropiación
o asociación con otros territorios que puedan proporcionarlos.
      En el primer caso, por la necesidad de constituir el dominio de una nación sobre
otra, se limita la libertad de la nación dominada en función de la
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libertad de la nación dominante. En el segundo caso la cooperación de las naciones
que se complementan contribuirá para la liberación de ambas.
      Si el mundo no tiene condiciones de substentar a toda su población, necesa-
riamente un pueblo tiene que dominar a otro y deberán existir constantemente parte
de la población que se muere de hambre o en consecuencia de las guerras que la
propia sobrevivencia exige y se restringirá la libertad exclusivamente a los
pueblos dominantes, sobrando la esclavitud para los dominados.
      Si realmente las condiciones naturales del planeta tierra son limitantes para
introducción global del sistema de producción lógico, existirá por lo menos en una
porción del mismo las condiciones para introducirlo.
      En donde estas condiciones se dé, tanto la renta del propietario, como el lucro
de los capitalistas e industriales deben crecer ininterrumpidamente.
      Por esta razón pueden crearse monopolios en favor de los terratenientes,
capitalistas e industriales situados en mejor posición económica en el momento
de la introducción del método lógico de producción. Cuando estos monopolios
abarquen toda la capacidad productiva de un territorio es evidente que cerrarán a
los demás las vías de aplicación productiva. Si el excedente de producción
posterior a la monopolización se consume en el propio país, este consumo
permitirá a las mismas empresas monopolizar también las actividades improduc-
tivas de su propio consumo. Cuando el excedente de producción supere las
necesidades de consumo de las propias empresas, tal vez pueda utilizarse dicho
excedente para mejorar el estandar de vida del resto de la población. Si por la
contínua producción de excedentes de llega a nivelar los estandares de vida de la
población, se llegaría al límite en que podrán introducirse maquinarias que
substituyan paulatinamente al hombre en el trabajo y llegar a disfrutar de una
ociosidad total.
      Si seguimos la probable evolución que se conseguiría con la introducción del
método lógico de producción, cuya base fundamental consiste en producir exce-
dentes mediante la distribución lógica de los medios de producción de modo que
no se niegue el substento a nadie, es evidente que en la medida que se
monopolicen las empresas por la concentración en unas pocas manos del territorio
los capitales y las industrias, el excedente de producción será mejor aprovechado
para alcanzar el estado ideal de desarrollo, pues al limitar el número de personas
que pueden alcanzar más rapidamente todos los beneficios de los adelantos de la
producción, más rápidamente serán transferidos al resto de la
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población los mismos beneficios.
      En efecto en la medida que el monopolio de la producción permite el monopolio
del excedente de producción, será factible aprovechar aquellas invenciones que
permiten el uso de energía renovable no alimenticia y que por el volúmen del
excedente que necesitan para su construcción no sería posible construirlos en
otras condiciones.Así por ejemplo la fabricación automática de automóviles y
medios de transporte, de televisores, radios, ropas, casas prefabricadas, compu-
tadores, robots, aire acondicionado, muebles, menajes y otros productos que
hacen al confort contemporáneo costarían a la economía el consumo de alimentos
de la mano de obra dedicada a la construcción de las máquinas y la puesta en
funciones de la energía natural necesaria para alimentarla. Los propietarios del
excedente de producción sacarían tal vez de la producción cien doscientos o
trescientos productos de las industrias automáticas que han ayudado a crear, el
resto sería una fuente permanente de creación que puede transfe rirse a las otras
capas de la población que contribuyen para su producción.Como la aplicación por
parte de los detentadores del excedente de producción no perjudica a la constante
producción del mismo, la contínua mecanización de las actividades improductivas
no solo beneficiará a los detentadores del excedente sino que se transferirán
paulatinamente a todas las capas de la población, sin provocar el contrasentido del
método capitalista de producción que ensancha la brecha entre los que poco
poseen y los que poseen más, pobres y ricos, al permitir que se dilapiden
inútilmente los medios de producción por el consumo improductivo.
      Al integrarse una empresa mixta de capital, tierra, industria, trabajo y poder, por
tener esta empresa bajo su dominio tanto los medios de reproducción como de
producción del excedente puede remanejarlos para adoptar nuevas tecnologías. Si
un sector de la empresa resulta menos productivo con la tecnología empleada
actualmente, sin causar ninguna conmoción en los padrones de vida de los
propietarios de los medios de producción que participan de la empresa, se pueden
substituir paulatinamente no solo las maquinarias empleadas sino también
readiestrar la mano de obra para las nuevas funciones que la nueva tecnología a
adoptarse dejaría obsoletos. Por tanto la nueva teconología puede absorverse sin
castigar al obrero con la pérdida de su nivel de vida o de su substento, al propietario
de las máquinas con la pérdida de sus privilegios o al capitalista y propietario la
pérdida de sus réditos y rentas, así como una mala aplicación del excedente de
producción que ocasione pérdidas no
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puede ocasionar la paralización de la producción por poderse reponer el mismo de
la nueva producción y remanejar los medios de producción hacia otros campos
más rentables.
      En este tipo de empresas evidentemente debe definirse un padrón de consumo
reproductivo al que deben someterse todos sus componentes, de modo a poder
definir el excedente de producción.
      Como el excedente de producción no le debe nada al consumo, una pérdida
cualquiera solo puede afectar al consumo de superfluos o de ahorro de los
componentes de la empresa y solo circunstancialmente, pues con la nueva
producción de excedentes la empresa ha de producir nuevos productos que
pueden valorizarse por el intercambio.
      El sistema de producción lógico ha de reducir evidentemente la movilidad
social que permite construir sobre la quiebra de los otros, para substituirlo por un
método de desarrollo más humano y solidario construido mediante la valorización
del trabajo productivo que ha de permitir no solo al propietario fundiario, al
capitalista, al industrial y al Estado participar del excedente de producción para el
aumento de su fortuna sino también al obrero y otras clases productivas que con
su trabajo e ingenio contribuyen al mejor aprovechamiento de las ventajas
ofrecidas por la naturaleza.
      Se contribuirá enormemente para la consolidación de la libertad individual,
pues es de suponer que en empresas en que todos sus componentes tienen
intereses comunes, se ha de desterrar no solo el autoritarismo común no solo a las
empresas capitalistas sino también en el tipo de poder político que encumbran
tanto capitalistas como obreros, cuando la insensatez de ambos conducen a
concebir Estados de Economía Mixta, Estados Socialistas y Estados Comunistas,
para construir un Estado de Derecho tan ajeno a la corrupción del capitalismo como
al terror del imperio de la clase política en otras clases de Estado.
      La corrupción mina la capacidad productiva del trabajo al premiar generosa-
mente el ocio y la astucia.
      El encumbramiento de la clase política elimina el contrapeso que el poder del
capitalista, el terrateniente y el industrial le oponen.
      Tanto uno como otro contribuyen para coartar la libertad y el progreso, uno por
permitir la pérdida de muchos ingenios, el otro por la pérdida de la dignidad
individual.
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      La constitución del sistema de producción lógico por el hecho de exigir el
establecimiento de un padrón de consumo reproductivo, no debe ser confundido
con sistemas de organización social que propugnan el racionamiento de los bienes
nacidos de la producción ni con aquellos que justifican la posición de poder que le
permite al capital auferir su lucro, no en su verdadera causa sino en la supuesta
frugalidad o sobriedad de sus poseedores.
      Siendo el sistema de producción lógico una caracteríztica de la realidad
productiva accequible a nuestra comprensión, solo es posible justificar la adop-
ción de métodos diferentes, a la falta de conocimiento de la realidad productiva o
a deformaciones de esta misma realidad cuando las mismas convienen para la
manutención de privilegios provenientes de ciertas estructuras de  poder.
      La adopción de un padrón de consumo, como lo demuestran los miembros de
las colonias mennonitas del Paraguay, no constituyen propiamente un raciona-
miento de bienes escasos, sino simplemente el ajuste de los métodos de
producción a la capacidad natural de los suelos en que las mismas se asientan y
al grado de desarrollo de las técnicas de producción de que son portadores los
colonos que la pueblan.
      Por otro lado cuando la producción se organiza de tal forma que puede
determinarse sin equívocos la parte de la producción que constituye excedente,
conociéndose la fuente real de donde provienen, sería una insensatez consumir
los propios medios que permiten la reproducción como de aquellos medios que
con una tecnología adecuada puede ampliar la variedad de los productos consti-
tuyentes del padrón de consumo reproductivo, lo que nos permite concluir que la
falta de sobriedad que caracteriza a ciertos protagonistas de la producción no se
origina en una falta de virtud sino más bien a la falta de contacto de los mismos con
las fuentes reales de la producción que le permita determinar con exactitud el límite
entre lo necesario y lo superfluo.
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      ANALISIS DEL P.N.B. Y LA CAUSA DE LA DEPRESION DE LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

      Producción por energía no alimenticia .......O
      Producción por energía alimenticia.............M
      Productos industriales..................................I
      Servicios.......................................................S
      P.N.B. = O+M+I+S
      Siendo el P.N.B. producido por O+M el mismo debería ser igual al valor dado
a O+M.
      Como esto no se considera así, sino que se considera O+M como parte del
P.N.B. necesariamentes I+S = O+M+excedente(e) de donde e= I+S-(O+M), lo que
significa en términos reales que a la energía natural y productos agrícolas se le da
un poder adquisitivo menor al que le correspondería.
      Si los mismos fuesen empleados por sus propietarios para la producción  de
los bienes y servicios mediante la energía natural y productos agrícolas  consumi-
dos en la producción.
      Si los propietarios de la energía natural y productos agrícolas fuesen portado-
res del poder adquisitivo real creados en cada ciclo productivo serían distribuido-
res del salario de los obreros industriales o de servicios, así como del lucro y los
impuestos.
      Tanto el trabajador, como el industrial, como el Estado y el Comerciante
tendrían que brindar sus servicios a cambio de su substento.
      Como no solo de pan vive el hombre, los propietarios de la energía natural y
productos agrícolas deberían proporcionar a los mismos, los demás bienes que
sirven para satisfacer otras necesidades.
      Es razonable esperar que los propietarios de la energía natural y productos
agrícolas conociendo el potencial productivo de sus propiedades no han de
distribuir los productos nacidos del empleo de la energía al punto de que los
mismos aprovechen en mayor escala a los no propietarios.
      Sería una necedad por ejemplo que si con determinada cantidad de alimentos
y energía natural en funciones se puede producir con a, obreros, b, industriales, c,
funcionarios, 1000 productos, los propietarios de la energía natural entreguen 800
productos a a, 80 a b, y 80 a c, quedando los mismos con apenas 40 productos.
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      Y es esta necedad la que vemos enseñorearse entre los propietarios de la
energía natural y la alimenticia dentro del sistema de producción capitalista basta
con observar la participación en el P.N.B. de los países capitalistas, de la renta
correspondiente a los propietarios de la energía alimenticia y no alimenticia.
      Para entender como se procesa la depresión del valor de los productos
alimenticios es necesario comprender el efecto de la introducción de la mecaniza-
ción en la producción.
      La introducción de máquinas en la producción permite substituir el trabajo
humano contínuo por otro estacional.
      En efecto al introducir una máquina cuya vida útil es superior al trabajo
empleado en su construcción, substituye en el particular sector productivo en que
se la utiliza, la mano de obra empleada anteriormente en forma contínua por la
empleada en la construcción de la máquina.
      A medida que la mecanización va ampliando su dominio sobre la mano de obra
aumentan necesariamente los productos adjudicables a la energía no alimenticia
puesta en funciones mediante la máquina.
      Como consecuencia de ello aumenta la demanda de la energía no alimenticia
y de los servicios dedicados a la construcción de máquinas con relación a la
energía alimenticia y los servicios dedicados a su producción.
      Si a ello se suma la mecanización de la propia producción de alimentos que es
la que desplaza mayor contingente de mano de obra, es evidente que se contribuye
a deprimir mas aún la demanda de energía alimenticia y los servicios dedicados
a su producción, y si esta mecanización se realiza en las tierras de los propietarios
de las industrias que emplean energía natural no alimenticia se consigue por
último retirar de la energía alimenticia gran parte de su capacidad de generar poder
adquisitivo en el mercado y con ello a debilitar el poder económico de los
agricultores cuyas tierras no pueden ser explotadas en su beneficio debido a que
los propietarios industriales están en condiciones de ofrecer a la mano de obra
disponible un nivel de vida más alto que el que podrían proporcionar los agricul-
tores mediante el uso exclusivo de la energía alimenticia producida en sus
dominios.
      Para esclarecer mejor las consecuencias del predominio del uso de la energía
no alimenticia en la producción, aislemos un determinado territorio de población
determinada capaz de autoabastecerse de alimentos y cuya capacidad energética
no alimenticia y renovable es capaz de proporcionar mayores bienes y servicios
mediante la mecanización que las que podría proporcionar el mismo
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territorio si en el mismo fuese empleado exclusivamente para la producción la
mano de obra disponible mediante el uso de la energía alimenticia.
      Si la explotación del territorio en cuestión, por el uso exclusivo de la energía
alimenticia produjese por ejemplo un Producto Bruto (P.B) igual a M es evidente
que su valor no debe ultrapasar a la de los alimentos empleados.
      Si la explotación del territorio en cuestión mediante el uso de la energía
alimenticia y no alimenticia se consigue producir un P.B. igual a 4M es evidente que
su valor de atribuirse M al de los alimentos y 3M al de la energía no alimenticia.
      En el primer caso es evidente que los productores de alimentos ejercerán el
dominio de la economía.
      En el segundo caso es evidente que este dominio se reduce a la cuarta  parte
de su magnitud original, correspondiendo la tres cuartas partes restantes a los
propietarios de la energía no alimenticia.
      Por tanto manteniéndose las mismas necesidades alimenticias de la población
del territorio en cuestión no pueden ya los productores de alimentos movilizar toda
la mano de obra disponible, con la misma cantidad de alimentos, para la realiza-
ción de sus designios debiendo proporcionar toda su producción para movilizar
apenas un cuarto de la mano de obra disponible.
      Pasa entonces la tres cuartas partes de la mano de obra disponible a ser
utilizada por los propietarios de la energía no alimenticia.
      Esto trae coomo consecuencia una diferenciación entre el poder económico de
los productores de alimentos y los propietarios de energía no alimenticia, que
favorece a los segundos en una relación de 3 a 1, sin que por ello se pueda culpar
a los segundos de la pérdida de poder adquisitivo de los primeros.
      Esta estructura de la producción permite también que en la retribución  de la
mano de obra disponible se refleje la relación de poder nacidos de la  producción,
constituyendo los alimentos la cuarta parte del mismo y las 3 cuarta partes
restantes productos del empleo de la energía no alimenticia.
      Teniendo en cuenta la limitación del mercado para los productos no consumibles,
es evidente que las maquinarias construidas para su producción deben de tener
un lapso de vida útil limitado por la saturación de dicho mercado, independiente-
mente de la capacidad de la misma para transformar energía en trabajo, y tienden
por ello a tornarse ociosas a partir de ese punto, por lo que no pueden producir más
utilidad.
      Para que la mecanización y la energía no alimenticia puedan producir uti
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lidades en forma permanente, las mismas deben ser empleadas en la producción
de productos consumibles, pues todo producto de esa especie debe ser recreado
para nuevo consumo.
      La fuente del poder económico que nace del empleo de la energía natural no
alimenticia se debe a la capacidad de la misma de realizar trabajo independiente-
mente del tipo de maquinaria utilizada para su transformación.
      La maquinaria apenas cuesta el trabajo y la materia prima empleados en su
construcción.
      La energía que la mueve repone este trabajo y además produce un excedente.
      Si los productos de consumo y de uso generalmente demandados fuesen todos
producidos por máquinas los propietarios de la energía natural repondrían el costo
de producción de las maquinarias y materia prima utilizadas en el momento en que
los mismos entreguen para los productores de las máquinas, la materia prima
empleada y la cantidad de energía natural no alimenticia que reponga el trabajo
empleado.
      A partir de ese momento toda la producción que las máquinas consigan,
mediante el uso de materia prima y energía natural no alimenticia adicionales
constituye el excedente de producción que los propietarios de la materia prima y
la energía natural no alimenticia les debe corresponder en propiedad.
      Es evidente por tanto que en un territorio rico en energía y materia prima, la
industria que produce maquinarias tiene un mercado limitado por las necesidades
que de ellas tiene dicho territorio o sus propietarios y solo puede subsistir a partir
de ese punto, si hay posibilidades de incursionar en el mercado externo.
      La industria como los servicios desde el punto de vista productivo constituyen
medios secundarios por medio de los cuales la energía alimenticia y no alimenticia
transforman la materia prima en bienes de uso y de consumo.
      A pesar de ser la industria y los servicios medios secundarios desde el punto
de vista productivo en el sistema de producción capitalista, se constituyen desde
el punto de vista de la renta, en los principales medios de conquista del poder
adquisitivo nacido de la producción de que son responsables la energía alimenticia
y la no alimenticia.
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                            EL PROCESO PRODUCTIVO

      Observando la actividad productiva del hombre, que se vale de sus propias
fuerzas y talentos para la creación de productos útiles, que son los que interesan
en Economía Política, llegamos a la conclusión de que para una mejor comprensión
de la misma es conveniente en primer lugar aislar sus principales caracterízticas.
      Si para ello analizamos cualquier producto listo para consumo, como por
ejemplo una silla de madera:
      Veremos en primer lugar que la misma satisface a la necesidad de descanso
del cuerpo o de acomodación del mismo para realizar mas confortablemente
ciertas tareas, funciones estas que dan utilidad al producto.
      En segundo lugar vemos que la misma está compuesta de trozos de un árbol
pre-existente en la naturaleza.
      En tercer lugar vemos que el trabajo realizado consistió en el abatimiento del
arbol, su corte en trozos con forma y medidas que permiten dar al producto por su
combinación el acabado que presenta terminado.
      En cuarto lugar, dicho trabajo fué realizado por una combinación de la fuerza
y la creatividad del hombre con ciertas herramientas.
      La concepción del producto debe adjudicarse a la inteligencia humana.
      La fuerza humana productora del trabajo debe adjudicarse a los alimentos que
consume el hombre.
      Las herramientas a un trabajo anterior.
      En quinto lugar, vemos que existe una relación entre la cantidad de trabajo y
la cantidad de alimentos ingeridos por el hombre.
      En sexto lugar, vemos que existe una relación entre la cantidad de trabajo y la
cantidad de productos.
      Si en una jornada de ocho horas por ejemplo el trabajador produce 10 sillas, se
puede adjudicar a cada ración diaria de alimentos una producción de 10 sillas.
      En resumen el proceso productivo de la silla consistió en:
      a.-Creación de utilidad en producto
      b.-Utilización de materia
      c.-Utilización de trabajo humano
      d.-Consumo de alimentos
      e.-Utilización de conocimientos
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      f.-Utilización de herramientas
      g.-Concresión de una relación del consumo con la producción.Productividad
      Desde el punto de vista de su participación en la producción estos elementos
pueden ser activos y pasivos
                     Utilidad                                       Materia
      Activos   Alimentos                 Pasivos    Trabajo Humano
                     Conocimientos                           Herramientas
                                                                        Productividad
      Desde el punto de vista económico, el consumo de alimentos mas el desgaste
de las herramientas mas la materia prima mas los conocimientos mas el trabajo
es igual a una cantidad de sillas.
      Se conservan los conocimientos, parte de las herramientas, la materia, el
trabajo, el hombre.
      Desaparecen los alimentos y parte de las herramientas.
      Si los conocimientos son de propiedad de un empresario.
      La facultad de convertir alimentos en fuerza de trabajo al operario.
      Las herramientas a un capitalista.
      La materia y los alimentos al propietario fundiario.
      Y si suponemos que el empresario, el obrero y el capitalista solo exigen como
pago por el uso de sus cualidades productivas sus respectivos substentos en
alimentos, las diez sillas producidas le costarán en realidad al propietario
fundiario:
      Ración del empresario, mas ración del capitalista, mas ración del obrero mas
la ración correspondiente para reponer la parte desgastada de las herramientas
mas su propia ración.
      Por tanto al término de la producción:
      El empresario subsistirá y conservará sus conocimientos.
      El obrero subsistirá y conservará su capacidad de producir trabajo.
      El capitalista subsistirá y podrá acumular las raciones necesarias para reponer
sus herramientas que se desgastan.
      El propietario fundiario subsistirá.
      Desaparecerán los alimentos consumidos por el empresario, el obrero, el
capitalista y este último conservará además sus herramientas, desaparecerán
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los alimentos consumidos por los terratenientes.
      En compensación a los alimentos que desaparecen queda en manos del
propietario fundiario las diez sillas.
      Por tanto, si hacemos que el desgaste de las herramientas corresponda a
media ración, sumando la ración del obrero, del empresario, del capitalista, del
terrateniente mas la media ración para compensar el desgaste de las herramien-
tas:
      4 1/2 raciones = 10 sillas.
      Si la naturaleza renueva las 4 1/2 raciones de alimentos consumidos, se podrá
ver que se produjo una diferencia entre el instante del inicio de la producción de las
sillas y su terminación y que consiste precisamente en las diez sillas que antes
no existían, el producto y por otro su utilidad que es en Economía Política lo que
le dá el carácter de riqueza.
      Si en lugar del trabajo del hombre utilizacemos el trabajo de una máquina
agregaríamos a las 4 1/2 raciones la cantidad de energía no alimenticia necesaria
para movilizar la maquinaria y para compensar su desgaste.
      Si la naturaleza renueva esa energía como en las Hidroeléctricas, el resultado
sería el mismo, es decir la creación de productos o de productos y riquezas.
      Si los alimentos y la energía no alimenticia que mueven las máquinas y  la
materia prima que sirven para la creación de utilidades fuesen todos de propiedad
de los terratenientes es evidente que la riqueza solo podría crecer mediante la
renta o producto líquido de la tierra y los obreros, industriales, comerciantes y otras
clases no pasarían de simples asalariados de los terratenientes, tal cual como lo
pintaron los Economistas del siglo XVIII.
      Como la calidad de terrateniente no impide el desempeño de las otras
actividades, pueden existir obreros terratenientes, industriales terratenientes,
comerciantes terratenientes, capitalistas terratenientes, etc,.
      Por otro lado:
      1.-Si en lugar del empresario el propietario adquiere los conocimientos.
      2.-Si en lugar del obrero, trabaja el propietario.
      3.-Si en lugar del capitalista es el propietario fundiario el propietario de las
herramientas.
      Teniendo en cuenta que la adquisición de los conocimientos del empresario,
lleva tiempo y consumo de substentos. El trabajo del obrero requiriendo ciertas
habilidades requiere también tiempo y el consumo de substentos. Y la
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construcción de las herramientas; conocimientos, materia prima, tiempo y consu-
mo de substentos.
      En realidad la adquisición por el propietario fundiario de las otras cualidades
productivas debe de costarle realmente una cantidad de substentos igual a la
necesaria para la creación de dichas cualidades en los otros componentes de la
producción y además el dispendio de un tiempo igual a la suma de los tiempos
ocupados por cada uno de ellos para la obtención de dichos resultados.
      Si cuantificamos la cantidad de substentos necesarios para la obtención de los
servicios productivos de que son portadores el empresario, el obrero, y el
capitalista, dichas cantidades deben ser consideradas como la cantidad necesaria
para la creación de dichas utilidades.
      Como la adquisición por parte del propietario de las cualidades productivas de
los no propietarios, no le han de eximir del consumo del substento necesario para
la creación de dichas cualidades y teniendo en cuenta que empleando a otros
puede conseguir una economía de tiempo que no podría realizar en substento, le
es mucho más conveniente crear en los otros, con sus substentos y energía no
alimenticia y materia prima, la capacidad de proveer servicios productivos.
      Creado el empresario, solo le costaría para mantenerlo su substento mas su
reposición.
      Creado el obrero solo le costaría para mantenerlo, su substento más la
reposición.
      Creado el capital solo le costaría el substento del capitalista, más su reposición
más la reposición del capital desgastado.
      Pagar en substento o energía no alimenticia a cada uno de dichos participantes,
en cantidad mayor, solo puede acarrearle una pérdida en su poder económico,
pues dicha transferencia no le quita ni a los substentos ni a la energía alimenticia
ni a la materia prima la capacidad de crear riquezas.
      Es evidente por otro lado que al permitir la creación de servicios productivos
cuya propiedad no le pertenece, pasa a depender de la exigencia de  los nuevos
propietarios y no tiene otra alternativa sino la de ver paulatinamente reducido su
poder económico.
      En efecto si en vez de 4 1/2 raciones las 10 sillas le cuestan 9 raciones, como
con nueve raciones se pueden construir 20 sillas, 10 sillas pasarían

                                          -73-



a pertenecer a los otros protagonistas de la producción, suponiendo que estos
tengan la materia prima.
      El consumo de substentos se duplicaría y por tanto su conversión en sillas,
más al propietario fundiario solo le pertenecería la mitad.
      Es evidente por otro lado que en la medida que se repita este tipo de consumo,
la producción de sillas aumentará.
      Para la producción de substentos o energía no alimenticia y materia prima, los
propietarios tienen que consumir los servicios productivos que los pone a
disposición.
      Para la producción de otros productos es necesario que los propietarios
fundiarios consuman los servicios productivos que los crean y aportar además la
materia prima.
      Por tanto del consumo productivo o improductivo de los propietarios depende
la conservación o el aumento de la riqueza, en la suposición del comando de la
producción por parte de los propietarios fundiarios.
      Al substraérsele sin embargo ese comando por la independencia de la
propiedad de los otros servicios productivos, que permite la transferencia de  cierta
cantidad de energía alimenticia y no alimenticia y materia prima gratuitamente, las
otras clases pasan también a participar de la responsabilidad de conservar
solamente o aumentar la riqueza mediante el consumo improductivo o productivo
de la energía alimenticia y no alimenticia y de la materia prima, substraídales a los
propietarios fundiarios.
      Constituyendo la transferencia gratuíta de energía alimenticia y no alimenticia
y materia prima de los propietarios fundiarios a las otras clases la causa del
aumento de la mayor fruición o fortuna de estas últimas, las mismas se convierten
en aliadas para expoliar a los propietarios y por otro lado entran en choque para
el reparto del botín.
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       LA TRANSFORMACION AGRARIA QUE EXIGE LA LOGICA PRODUCTIVA

       Si atentamos para el hecho de que en situación de dominio económico
unilateral, ya sea de propietarios fundiarios, capitalistas o del Estado Totalitario,
no puede haber aumento de fortuna de las otras clases, es evidente que dicha
situación no puede mantenerse sin quebrantos sociales.
       Por tanto para el establecimiento de la Paz social, cada uno de los protagonis-
tas de la producción debería tener por así decir, además de la propiedad de sus
servicios productivos, la propiedad de los servicios productivos de la tierra.
       La objetivación de dicha estructura social convertiría a un país en un gran
condominio en que la alícuota del mismo se iría reduciendo conforme con el
aumento de la población.
       Como los propietarios actuales tienen ya una ventaja adquirida, para evitar
una expropiación de esas ventajas, se los podría considerar como un conjunto
poblacional de un número proporcional de pobladores conforme con la extensión
de sus dominios, lo que aumentaría la población en forma virtual.Digamos que se
establezca 1 poblador por hectárea: entonces a un propietario de
1000 Has le correspondería 1000 alícuotas.
       Si hay 2.400.000 habitantes y 40.000.000 de has de propiedad la alícuota
correspondería a 40.000.000/42.400.000 = 0.94 Has.
       Al propietario de las 1000 Has le correspondería 940 Has.
       Con el nuevo aumento poblacional, digamos 200.000 habitantes más, la
alícuota bajaría a 0.939 Has.
       Al propietario de las 1000 Has le correspondería 939 Has y así sucesivamente.
       Las alícuotas de los grandes propietarios se irían reduciendo paulatinamente
no solamente por el aumento poblacional de las otras clases sino por el aumento
de su propia clase.
       En efecto por derecho hereditario, una alícuota de 940 puede reducirse a 94 por
la sucesión y aumentar 9,4 Has por su nacimiento.
       En la siguiente generación si suponemos de nuevo 10 Herederos se puede
reducir a 9,39 Has por sucesión y aumentar 9,39 Has por nacimiento.
       Teniendo en cuenta que la energía no alimenticia, la energía alimenticia y la
materia prima, es proporcionada gratuítamente por la naturaleza, la transferencia
por alícuotas a los ciudadanos no oneraría a nadie.
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       Es sin embargo del uso que se dé a las alícuotas que dependerá la conserva-
ción o aumento de las riquezas.
       En efecto si las alícuotas se consumen improductivamente solo servirá para
la subsistencia y fruición de su propietario.
       Si por el contrario, los propietarios de las alícuotas consumen las mismas
productivamente las convertirían en productos útiles que conservarían las rique-
zas creadas y con el tiempo contribuir para su aumento.
       Siendo todos los ciudadanos propietarios de alícuotas y teniendo condiciones
de crear un producto para poder obtener otros productos, difícilmente consumiría
improductivamente sus alícuotas y aunque lo hiciera, con ello no perjudicaría a
otros.
       Como para poner en funciones los substentos, la energía no alimenticia y la
materia prima, los propietarios tienen que consumir los servicios productivos que
los pone a disposición, los propietarios de alícuotas deberían sin duda alguna
arcar con los costos de dichos servicios.
       Para evitar problemas de comercialización, en cada ciclo productivo los
propietarios de alícuotas deberían arcar con los costos de producción de cada ciclo
productivo y recibir en especie el resultado de la producción de cada ciclo
productivo y en local determinado.
       Con este sistema se evitaría la parcelación excesiva de las propiedades
rurales y se mantendrían a los actuales propietarios en sus dominios con la
diferencia de que en vez de crear más propiedades se crearían mas propietarios.
       Consistiría en realidad la propiedad privada de la tierra, una propiedad social
parecida con la sociedad abierta de capital, con la diferencia de que aquí la
participación sería en el derecho de la propiedad inmueble y sus productos que son
el orígen de todos los otros tipos de fondos productivos.
       Si con la apertura del derecho de propiedad de la tierra, se consigue movilizar
toda la cantidad de tierra necesaria para la producción del substento de la
población, es evidente que se substraerá del mercado la comercialización del
substento y por tanto el ciudadano pasará a tener autonomía sobre su fondo
productivo fundamental que consiste en su capacidad de convertir energía alimen-
ticia en trabajo.
       Teniendo por otro lado el ciudadano la propiedad de la energía no alimenticia
y materia prima de la propiedad de la que es copropietario, puede emplearla para
la creación de productos elaborados con su trabajo o con el trabajo de maquinarias
empleando la energía no alimenticia, o intercambiandola in
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natura por otros productos elaborados.
       Como el ciudadano tiene que pagar los servicios productivos dedicados a la
tierra, si esta no es capaz de proporcionarle la energía no alimenticia que reponga
dichos servicios, tendrá que recurrir a su propio trabajo para compensarlos.
       Por tanto el mercado de productos estará compuesto exclusivamente por el
trabajo humano, el trabajo de las máquinas y las mercancías que dichos trabajos
consiguen materializar sobre la materia prima.
       Si esta transformación fundiaria es realizada por los propios propietarios de
bienes fundiarios, la revolución económica que traerá aparejada le será netamente
favorable, pues pasará a tener el control del capital necesario para la explotación
de sus dominios, no dedicará su propiedad a la producción de substentos
innecesarios y sí a la explotación de la energía no alimenticia y la materia prima
necesarias para la producción de otros productos necesarios al confort humano.
       El crecimiento del capital necesariamente tendrá que ser disciplinado por la
necesidad real con que se precise del mismo, y democratizarse al igual que la
propiedad de la tierra.
       El ciudadano común sin los apremios de ganar diariamente su substento y en
posesión de un excedente real, tendrá necesariamente que adquirir nuevas
cualidades productivas para poder conservar dicho excedente produciendo utilida-
des.
       La violencia y la delincuencia, tendrán también que retroceder de sus  niveles
actuales, pues a ningún ciudadano le ha de faltar su substento pues  siendo
propietarios para conseguirlo no necesitará más que trabajar para que la misma
le proporcione no solamente lo necesario para sobrevivir sino además un exceden-
te que bién utilizado le puede proporcionar el aumento de su fortuna
       El poder político tendrá que retroceder también hasta sus límites naturales,
pues frente así no tendrá a una clientela de favor, sino a una nación de hombres
libres que dará al Estado en vez de pedirle al Estado.
       Por otro lado, en un sistema democrático en que se sigue el dictado de las
mayorías la categoría de propietarios sería unánime pues todos los ciudadanos
serían propietarios de la tierra productiva de la nación.
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                LA TRANSFORMACION AGRARIA Y SUS CONSECUENCIAS

      Para la transformación agraria que ha de convertir a todos los ciudadanos en
propietarios sin quebrantar la paz social, como vimos es necesario que un cierto
número de ciudadanos adquieran en condominio una propiedad rural y lo exploten
con el objeto de acceder a las ventajas de las fuerzas productivas que la naturaleza
proporciona gratuítamente a sus propietarios.
      Hemos visto también que es necesario que los propietarios actuales tomen la
iniciativa de poner en oferta la cantidad de tierra necesaria para la conse cución de
dicho objetivo para evitar así los perjuícios que podría acarrearle la expropiación
de sus dominios de parte del Estado cuando la Reforma Agraria es realizada por
iniciativa de este y evitar también otro mal que trae aparejado dicha reforma, al
parcelar excesivamente las propiedades rurales, que merma la eficiencia en el
aprovechamiento de las fuerzas productivas de la naturaleza por la imposibilidad
de distribuir racionalmente los otros factores de producción conformados por el
capital y el trabajo y que permite en última instancia el aprovechamiento por parte
de los capitalistas de los despojos del poder fundiario en detrimento no solo de los
propietarios fundiarios sino de los propios sujetos para los cuales se destina la
reforma agraria.
      Es evidente por otro lado que la realización de una reforma fundiaria  que puede
posibilitar el desarrollo actual de las fuerzas productivas, sería inconcebible en
otras épocas que no la nuestra, pues la producción del capital y el trabajo de épocas
anteriores mal puede compararse con lo que pueden producir tanto el capital como
el trabajo actuales.
      Para poder analizar las consecuencias que una reforma fundiaria del tipo
propuesto puede traer para la sociedad, veamos de que manera puede afectar al
proceso productivo su aplicación.
      Como vimos con anterioridad la lógica productiva exige que el productor esté
en contacto directo con las fuentes reales de producción para poder deter minar con
exactitud el límite entre lo necesario y lo superfluo.
      Desde el momento que los ciudadanos propietarios de áreas rurales produc-
tivas consigan producir su substento y adquirir además materia prima y energía no
alimenticia, tendrán a su disposición las fuentes reales de la producción y de la
creación de riquezas.
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      Como se propuso, el solo hecho de nacer ya le ha de garantizar también a las
nuevas generaciones la propiedad de dichas fuentes.
      Si tenemos en cuenta el análisis del proceso productivo que realizamos con
anterioridad, recordaremos que el costo de producción del capital como de los otros
servicios productivos es arcado por la naturaleza.
      Por tanto al concedersele la propiedad de parte de la naturaleza al ciudadano,
se encontrará este en condiciones de formar capital y cuya propiedad acrecentará
a sus otros fondos productivos que son la tierra, su trabajo y su talento.
      Si atendemos para el hecho de que la capacidad de producir que tiene el capital
proviene de sus servicios productivos, la transferencia de los servicios producti-
vos y gratuítos de la naturaleza al ciudadano, no le eximirá de la responsabilidad
de formar capital, más le dará la posibilidad, de conquistar su propiedad, acrecen-
tando a los capitales ya existentes los que consigue crear, sumándose así a los
otros beneficiados por los servicios productivos y gratuítos de la naturaleza.
      Teniendo en cuenta que para la obtención de los servicios productivos de la
naturaleza, es necesario consumir los servicios productivos que los pone en
funciones, el ciudadano propietario tendrá que recurrir en primera instancia a la
compra de los servicios productivos ya existentes.
      Como los fondos productivos del ciudadano que no posee tierras ni capitales
se reduce a los servicios productivos que su capacidad de producir trabajo y sus
talentos le proporcionan, es necesario que los propietarios fundiarios y capitalis-
tas le proporcionen en primera instancia la actividad productiva que les permite
obtener los fondos para adquirir los servicios productivos necesarios para la
explotación de su propiedad, hasta que los mismos consigan formar su propio
capital.
      Es necesario también que existan en los lugares donde se lleve a cabo la
reforma fundiaria, los capitales necesarios para la explotación de las tierras
adquiridas.
      Es necesario también que existan los servicios productivos que producen
bienes de capital.
      Teniendo en cuenta que la explotación de la tierra de propiedad de los
ciudadanos propietarios solo puede absorver una cierta cantidad de servicios
productivos de capital en la medida que los ciudadanos vayan substituyendo el
capital alquilado por el capital producido, necesariamente tendrá que ir dismi
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yendo la demanda de los capitales producidos por otras empresas.
      Como esta demanda puede reducirse a cero, los propietarios de dichas
empresas tendrán que ir ganando el mercado externo o de lo contrario ir vendién-
dolas para los propios ciudadanos propietarios para poder dedicar el producto
obtenido a otras aplicaciones productivas que demanden sus servicios.
      Cuando los ciudadanos propietarios, consigan producir todos los servicios
productivos necesarios para la puesta en funciones de los servicios productivos
y gratuítos de la tierra, pondrán fuera de comercio sus medios de reproducción, y
pasarán a integrar compañias mixtas de tierra, capital, trabajo y poder político,
racionalmente explotadas.
      Conseguida la propiedad de sus medios de reproducción las empresas podrán
expandirse para abastecerse de otros productos que puede fabricar con el
excedente de producción, dezplazando pautlatinamente a los capitales de propie-
dad de otras empresas las cuales o ganan el mercado externo o las venden a las
nacientes empresas para poder dedicar el producto obtenido a otras aplicaciones
que demanden sus servicios.
      Como puede observarse en la medida que vayan creciendo las empresas de
los ciudadanos propietarios, irán sacando fuera del comercio las mercancías  que
el territorio de su propiedad les permite fabricar y que deseen consumir.
      Recién cuando dichos límites sean superados tendrán que producir para el
intercambio.
      Como los diferentes territorios han de proporcionar materias primas diferentes
y en cantidades diferentes, así como energía alimenticia y no alimenticia diferentes
y en cantidades diferentes, el comercio se reduciría al intercambio de materia
prima y de energía entre las empresas, pues para la fabricación de productos sólo
serán necesarios la energía y la materia prima, pues  los otros servicios produc-
tivos podrán ser creados por las empresas.
      Es evidente que la implantación de la lógica productiva ha de racionalizar la
producción permitiendo a cada empresa la maximización de su desarrollo y su
continuo crecimiento, mas no impedirá la desigualdad de los desarrollos pues el
desarrollo de cada empresa estará sujeto a la productividad de su territorio,
limitación que por otro lado está de acuerdo con las limitaciones que el medio
impone a la libertad de los individuos y ante los cuales el hombre libre necesaria-
mente tiene que rendirse para poder conquistar una sociedad libre y pacífica.
      Por otro lado el acceso generalizado a los medios de producción permiti-
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ría a las empresas de ciudadanos propietarios, llegado su momento, a erradicar la
padronización del consumo que no puede evitar hasta que el desarrollo de sus
medios de reproducción le permita disponer del excedente de producción para el
intercambio.
      Es evidente también que la generalización de la propiedad irá eliminando
paulatinamente las inhumanidades del capitalismo mercantilista sin necesidad de
expropiar los capitales que dicho capitalismo consiguió formar, ni erradicar
libertades que bajo su predominio la sociedad consiguió conquistar.
      Por otro lado, al generalizarse la propiedad privada para permitir a los
ciudadanos el acceso a las fuentes naturales de la riqueza, los convierte a estos
en ciudadanos libres económicamente, y por tanto con todas las condiciones para
adoptar los principios liberales que buscan romper con todas las ataduras que de
forma innatural limítan la libertad.
      Como los sitemas políticos autoritarios y totalitarios son opuestos a la libertad,
dichas lacras sociales habrán de ser necesariamente erradicadas de  una socie-
dad compuesta en su mayoría de hombres libres.
      Como en una sociedad libre, el poder público se establece para garantizar la
afirmación de la libertad-autonomía de los individuos, la conquista por parte de los
hombres libres de dicha autonomía ha de eliminar de las relaciones sociales la
suposición que substenta el poder en todas sus manifestaciones y que lleva a
reproducir constantemente la dualidad dominantes y dominados que sirven de
substento a las ideas autoritarias y totalitarias para reemplazarlo por un poder más
acorde con los dictados del bien común y limitado por las mismas limitaciones que
la naturaleza impone a la expansión de la libertad.
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          PLAN ECONOMICO PARA LA EXPLOTACION DE UN CONDOMINIO PRODUC-
TIVO

      Para que la tierra sea racionalmente explotada, las alícuotas de los ciudadanos
deben corresponder a una sola unidad productiva. Por ejemplo en vez de lotear una
tierra para 500 familias, la misma debería conservarse como una unidad produc-
tiva, cuya propiedad se concede en condominio a las quinientas familias y cuya
venta solo puede realizarse en las mismas condiciones.
      Además de las quinientas hectáreas situadas en el campo, debe también
concederse una área urbana en condominio en la que la empresa pueda establecer
las industrias necesarias para la transformación de la materia prima proveniente
de las tierras productivas del campo con la energía alimenticia y no alimenticia que
provengan también de dichas tierras.
      La explotación de las tierras del campo como las industrias de la ciudad de los
ciudadanos propietarios se haría por medio de un sistema rotativo que obligue a
los ciudadanos a trabajar tanto en el campo como en las industrias de la empresa,
por un tiempo determinado de acuerdo con el número de propietarios y las
necesidades de mano de obra en el campo así como en cada una de las industrias
de la ciudad.
      Los ciudadanos propietarios al igual que los estancieros y empresarios del
campo vivirán en la ciudad y solo estarán en el campo el tiempo necesario para
cumplir con su cuota de trabajo en ese lugar. Sus domicilios lo establecerán en el
barrio que más les agrade.
      Teniendo en cuenta que los ciudadanos en una primera vez no tendrán las
cualidades productivas necesarias para realizar las actividades productivas
necesarias a la empresa, deberán implantar un sistema de adiestramiento que les
permita ir adquiriendo las mismas con cursos de adiestramiento intensivo,
utilizando también el sistema rotativo, mediante el cual podrán ir transmitiendose
mútuamente los conocimientos de que cada uno es portador. En el futuro  sus hijos
irán instruyéndose directamente para adquirir las cualidades productivas necesa-
rias para explotar los medios de producción de la empresa, en escuelas y
universidades cuyos profesores serán los mismos ciudadanos propietarios por el
tiempo que el sistema rotativo les imponga.
      La salud será cuidada dentro de la empresa también por el sistema rotativo.
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      El seguro de vejez estará asegurado por la incorporación de las nuevas
generaciones en la actividad productiva de la empresa.
      Teniendo en cuenta que el objetivo de sacar del mercado el costo de producción
de los ciudadanos propietarios puede conseguirse tal vez con tres meses de
trabajo dentro de la empresa, los nueve meses restantes pueden utilizarse para
utilizar los fondos productivos de sus integrantes en otras actividades  fuera de la
empresa con el objeto de generar un excedente a más de los medios de reproduc-
ción que con los tres meses de trabajo dentro de la empresa ya se ha asegurado.
      La empresa de los ciudadanos propietarios debe dividir las actividades
productivas en dos clases de producciones, una que denominamos industrias de
costo de producción y otra que denominamos industrias y servicios correspondien-
tes al excedente de producción.
      A continuación se determina los elementos que deben manejarse para realizar
el estudio de factibilidad de un condominio productivo.

      Datos: Area de la propiedad H (Hectáreas)
      Condóminos: (T) con cuatro familiares cada uno
      Capital: a determinar
      Producción de consumos: (5*T) consumos
      Fuerza de trabajo en el campo obligatoria: t1
      Fuerza de trabajo remanente en la ciudad : t2
      Límite de producción agrícola: (2 * T) consumos + consumo por aumento
                                             familiar
      Tiempo de relevo de la fuerza de trabajo en el campo: 365 * t1/T=d1 dias por año.
      Tiempo de relevo de la fuerza de trabajo en la ciudad: siendo a1,a2,..an    la
cantidad necesaria de trabajadores por industria  d2= 365*T/(a1+..an)

      JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DEL TRABAJO DE LOS CONDOMINOS EN EL
CAMPO

      Al estar limitada la producción agrícola por la necesidad de consumo de los
condóminos y sus familiares, la permanencia en el campo de cualquier condómino
no se justifica, pues mientras los condóminos que estan en la ciudad pueden
aplicar productivamente sus fuerza de trabajo, los que quedan en el campo no
debiendo aumentar la producción agrícola, deben contentarse con una productivi-
dad constanste y consumir improductivamente en el tiempo que no le ocupa
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dicha actividad.La rotatividad de los servicios en el campo mantendrá permanen-
temente la cantidad de mano de obra necesaria en el mismo.

      MATERIAS PRIMAS PROVENIENTES DEL CAMPO: Madera, arcilla, caña de
azúcar, algodón,soja,lana,cuero,minerales,arena,piedra,alimentos
perecibles,trigo,leche,caucho,etc.

      INDUSTRIAS DE COSTO DE PRODUCCION

      Necesarias para proporcionar a los condóminos, ropa,casa,alimentos,salud,
energía natural,materia prima,bienes de capital y educación tecnológica.

      EDUCACION BASICA

      Agricultura, Ingeniería, Química y Medicina

      TRABAJOS EN EL CAMPO

      Alimentos,energía natural,materia prima renovable y materia prima no renova-
ble.

      DISTRIBUCION DE AREAS EN EL CAMPO

      Area de producción de vegetales alimenticios,área ganadera, área de produc-
ción de materia prima renovable, reserva para cosecha de materia prima no
renovable, área de producción de energía natural, area habitacional, area de
recreo, área de servicio y área de tránsito.

      TRABAJOS EN LA CIUDAD

      A realizarse dentro del area industrial de la empresa dentro de la ciudad.
      INDUSTRIA ALIMENTICIA: Panificadora, frigorífica, matadería, desidratadora,
almacenera, envasadoras, azucarera y aceitera.
      INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: Cerámica, carpintería, Herrería, Aserrería
      INDUSTRIA DE BIENES DE CAPITAL:Instrumentos de cocina,instrumentos de
trabajo, maquinarias, repuestos , vehiculos de transporte.
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      INDUSTRIA TEXTIL Y DERIVADOS:Hilandería,Tejeduría y Confecciones.
      INDUSTRIA DE CALZADOS:Curtiduría y zapatería.
      INDUSTRIA QUIMICA:Botonera,pinturas,farmacéutica,jabonera,materia prima,
papelería,combustibles.
      SERVICIOS DE SALUD:Hospitales,consultorios médicos y farmacias.
      SERVICIOS TECNICOS DE REPARACION
      INDUSTRIA GRAFICA
      INDUSTRIA ELECTROELECTRONICA: computadores,electrodomésticos en ge-
neral hilos conductores, aisladores, transformadores.
      SERVICIOS ELECTROELECTRONICOS DE REPARACION
      SERVICIOS DE INGENIERIA

                  SERVICIOS E INDUSTRIAS EXCEDENTES

      INDUSTRIAS DE RENTA:Extracción de materia prima no renovable,producción
de materia prima renovable y cosecha de energía natural.
      INDUSTRIAS DE BIENES DE CONSUMO SUPERFLUOS:Joyería, artículos de-
portivos instalaciones deportivas, instalaciones turísticas,transporte público,vías
de comunicación, Armas, Edificios Públicos,medios de comunicación oral y escri-
tos arte,religión,gráfica.
      SERVICIO DE TURISMO: Hoteles, Restaurantes y Camping.
      SERVICIOS DE RECREO: Clubes deportivos, sociales, emisoras de Televisión
cinematógrafos, teatros y casas de juego.
      SERVICIOS RELIGIOSOS
      SERVICIOS ARTISTICOS: Decoración, Pintura, Literatura, Música
      SERVICIOS PUBLICITARIOS
      SERVICIOS PUBLICOS DE SEGURIDAD, LEGISLATURA, JUSTICIA, RELACIO-
NES EXTE-
      RIORES, ESTADISTICA, CREDITOS
      SERVICIOS TECNOLOGICOS NO INCORPORADOS A LA PRODUCCION
      SERVICIOS COMERCIALES
      SERVICIOS DE REPARACION MECANICO-ELECTRO-ELECTRONICOS
      SERVICIOS LEGALES: Abogacía, Escribanía, Agrimensura
      SERVICIOS DE TRANSPORTE
      SERVICIOS DE INGENIERIA
      SERVICIOS BANCARIOS
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