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“La historia no puede concebirse como ciencia sólo
partiendo de una base empírica [...] por la sencilla
razón de que sin teoría no hay ciencia de ningún
2
tipo” .

Durante las últimas décadas del s. XX y los primeros años del presente la
forma de aproximación al estudio de la economía antigua está siendo sometida a un
intenso debate. Desde antes de que la obra de Karl Polanyi introdujera una visión de
la economía de la antigüedad completamente distinta a la que se había venido
desarrollando ya se habían generado elementos de discusión irreconciliables, no
tanto con respecto a la metodología (lo que impidió un avance real, como veremos
en los siguientes párrafos) sino a la orientación general que debía seguir la
academia. Orientación es en este caso un término especialmente afortunado dado
que tras las posiciones mantenidas existía una batería de prejuicios que hacían a los
autores enfocar sólo aquellas fuentes que les servían para apoyar su estructura de
conceptos abstractos. La polémica a la que nos referimos, aquella sostenida por los
“modernistas” y los “primitivistas”3, iniciada por K. Bucher, se nos antoja estéril
por dos motivos fundamentales. El primero se hizo patente desde la intervención en
el debate de M. Weber, que apuntó la necesidad de abandonar el maniqueísmo hasta
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el momento imperante4. El segundo de los motivos a los que hacíamos referencia es
de naturaleza esencialmente metodológica, y parte de la capacidad del aparato
teórico de la ciencia económica, que ni primitivistas ni modernistas cuestionaron
nunca, que está severamente limitado en sociedades en las que impera un sistema
económico pre-mercantil o proto-mercantil5. Del mismo modo, el análisis
desarrollado desde la ortodoxia marxista ha incurrido en el mismo error, al no
cuestionar las herramientas de examen, solo planteando su oposición al uso del
término “capitalismo” a la antigüedad porque en ésta no encajaba su propia
definición del mismo como forma industrial de producción6. La crítica no pasa, por
tanto, del uso de la nomenclatura.
Llegados a este punto, es preciso reconocer que la primera de las
objeciones hechas a la polémica entre modernistas y primitivistas puede ser
asumida sin más, debido a nuestro mayor grado de conocimiento de unos datos que
parecen dar suficiente testimonio de complejidad como para descartar soluciones en
blanco o en negro. No ocurre así con la segunda. En realidad, todo el debate
desarrollado fundamentalmente a partir del trabajo de Polanyi gira alrededor de si es
o no adecuado utilizar la teoría económica clásica y sus desarrollos posteriores para
el estudio de la economía de sociedades diferentes de nuestra sociedad de mercado,
un asunto excesivamente controvertido como para quedarse en mero enunciado y
que por tanto precisa ser diseccionado.
La historia del génesis de la ciencia económica explica las limitaciones
inherentes a la misma. Fueron los fisiócratas franceses quienes, en el s. XVIII,
establecieron las bases de la ciencia económica, pero sin terminar de desarrollarla
como sujeto independiente de estudio7. Este definitivo avance conceptual lo darían
los llamados economistas clásicos: Adam Smith, John Malthus y David Ricardo8.
Desde su prisma, la economía sería un sistema aislado, en tanto no interacciona con
otros sistemas más que de forma accidental e imprevisible, y autosuficiente, porque
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sus dinámicas internas se limitan a las que son propias de los valores de cambio 9. La
riqueza quedaría así definida como el conjunto de bienes intercambiables y a los
que, por tanto, se puede dar un valor de cambio en términos monetarios. Esta
consagración del intercambio como el eje de la economía deriva necesariamente en
una identificación entre economía y mercado, alimentado por un sistema de
producción industrial y regido por una dinámica de precios fluctuantes, en las que
se integran no sólo los bienes muebles, sino la fuerza de trabajo y los bienes
inmuebles. El sistema de precios fluctuantes, a su vez, vendrá determinado por la
escasez de los bienes a través del mecanismo de la oferta y la demanda (múltiples).
La eficacia del sistema económico (es decir, del mercado) dependerá así de la
elección racional de medios para la obtención de los bienes, elección que a su vez
implica medios escasos (otra cosa haría innecesaria la elección), lo que toma cuerpo
en el único medio universal, el dinero (instrumento de medición cuantitativa del
valor de los bienes y medio de intercambio), que es un bien escaso. El objetivo será
por tanto la generación de medios para evitar que su escasez colapse el sistema, a
través de la reinversión de los excedentes monetarios (beneficios) de una actividad
productiva en nuevas actividades productivas que a su vez generen nuevos
beneficios10.
Llegados a este punto es el momento de explicitar lo que nosotros
entendemos por economía y que, como decimos, se aleja de esta identificación entre
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la misma y mercado propia de la ciencia económica. Nos acogeremos a la
definición hecha por Polanyi, en la que grosso modo se caracteriza a la economía
como el proceso mediante el cual el hombre satisface sus necesidades materiales,
tengan éstas el motivo último que fuere (material, social, espiritual, etc.)11. Para
articular esta definición, deberemos discriminar de forma nítida dos conceptos: el de
economía real y el de economía formal. El primero hace referencia a la definición
que nosotros hemos adoptado como válida para la economía, mientras que el
segundo señala la abstracción racional entre los medios de los que dispone el
hombre para satisfacer sus necesidades y la elección de alternativas para la gestión
de su escasez, que se aproxima estrechamente a la definición de economía de la
ciencia económica12. Recurriremos a menudo a esta diferencia conceptual.
La primera crítica al estudio de la economía de la antigüedad desde la
posición teórica de la ciencia económica (economía formal) ha de ser
necesariamente epistemológica, al apoyarse en la propia definición que desde ésta
se da a la economía en tanto objeto de estudio. Antes decíamos que para la ciencia
económica la economía sería un sistema aislado, en tanto no interacciona con otros
sistemas más que de forma accidental e imprevisible, y autosuficiente, porque sus
dinámicas internas se limitan a las que son propias de los valores de cambio. Es
evidente que ésta no es una categorización que sirva para definir a la economía de la
antigüedad (por no decir de todos los sistemas económicos no de mercado), donde
manifestaciones sociales que quedan fuera del marco de estudio de la ciencia
económica funcionan como relaciones de producción13, dando como resultado
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sistemas económicos que no son ni aislados ni autosuficientes. Es decir, en
determinados contextos sociales no podemos decir que exista separación entre
relaciones sociales, políticas, religiosas, etc. y relaciones económicas14. La
comprensión de este punto supone en las ciencias sociales la aplicación del
desarrollo teórico que supuso la configuración académica de la antropología social,
inaugurada por B. Malinowsky, E.R. Radcliffe-Browm y É. Durkheim, gracias a la
que cristalizaría la consideración de las sociedades humanas como un conjunto
complejo de elementos interaccionados entre sí de manera orgánica15.
Las evidencias extraídas del corpus documental previo al nacimiento de la
doctrina económica moderna demuestran que antes del s. XVIII ni siquiera existiría
el concepto de ciencia económica en el sentido actual del término 16. No quiere esto
decir que no existiese pensamiento económico, sino que éste sería de naturaleza
pre-científica, esencialmente práctica; en definitiva, que no se hacían reflexiones
abstractas sobre el sistema de relaciones de producción porque no se identificaba en
él un conjunto autónomo y diferenciable de las otras esferas de la sociedad17. La
semiología nos ofrece en este caso un valioso testimonio, al testificar la ausencia de
vocablo alguno, hasta los economistas clásicos, para definir lo económico como
abstracción racional integral del conjunto unitario y delimitado (y por tanto no
integrado en otra serie múltiple de estructuras) de las relaciones de producción18.
Meikle hace al respecto una observación interesante. Afirma que no debemos negar
que los antiguos tuvieran un concepto diferenciado de la economía por el hecho de
que no hagan mención explícita al sistema de mercado porque esto sería en el fondo
identificar mercado y economía, precisamente el error que se le achaca a los
defensores de una línea economicista en el estudio de la historia económica de las
sociedades pre-industriales19. Sin embargo, no puede negarse que en el corpus
documental no existe ni una sola referencia que permita reconocer una definición
14
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formal de la economía como abstracción racional independiente, sino solo, como
posteriormente veremos, como una relación de reflexiones fundamentalmente
prácticas (o morales) y referidas a una casuística específica y limitada, como el
propio Meikle reconoce20.
Pasando a otro punto, la consideración de la riqueza como el conjunto de
bienes intercambiables y a los que, por tanto, se puede dar un valor de cambio
derivada de esta definición del objeto de estudio, en el que el elemento valor de
cambio supone una variable esencial, tampoco puede conciliarse fácilmente con el
concepto antiguo de la riqueza. La concepción de riqueza en términos cuantitativos
supone una traducción de la misma a términos exclusivamente numéricos que choca
frontalmente con la jerarquización relativa de los bienes propia de la concepción
antigua de riqueza, paralela a la desigualdad jerárquica entre los grupos y los
individuos consagrada como principio social21. Sólo con el aumento del
individualismo se establecería una concepción igualitaria entre los hombres que
acabaría por trascender a la noción de riqueza. Esta vinculación entre el valor de
cambio y la riqueza supone dejar fuera del concepto todos aquellos bienes
(materiales o inmateriales) que satisfagan demandas pero que quedan fuera de las
dinámicas del mercado al no poder ser traducidos en términos cuantitativos,
rechazando cualquier consideración cualitativa, lo que cercena inevitablemente
todos los análisis 22.
Para los antiguos, la riqueza era algo bueno y deseable, es más, algo
absolutamente indispensable para poder llevar una buena vida. 23. Sin embargo, y en
esta diferencia conceptual se encuentra una de las claves de la cuestión, no se
entendía la riqueza como fin, sino como medio para poder acceder a esta buena
vida, que tenía dos de sus pilares fundamentales en la independencia personal y
política y en el ocio24. Se establece una diferencia clara entre los conceptos antiguo
e industrial de riqueza, siendo fundamental para esta distinción que se produzca en
este segundo caso una coincidencia clara entre medios y fines (en la figura del
dinero) frente a la nítida discriminación de ambos en el primero. Uno de los
mayores hallazgos recientes de la ciencias humanas es que la economía no se
mueve por espíritu de supervivencia a través de las posesiones materiales sino por
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el deseo de preservación de las posiciones sociales, midiendo el valor de las
posesiones materiales en tanto le permitan acercarse a ese objetivo25.
La verdadera dimensión de la riqueza podrá apreciarse sin embargo no en
consideraciones abstractas, sino en la actitud ante los procedimientos prácticos
puestos en funcionamiento para su adquisición ( es decir, los medios de obtención
de riqueza), en el que entran a jugar un importante papel diversas cuestiones que en
principio (y desde luego en ningún caso para la ciencia económica) no están
relacionadas con la economía, como la configuración mental antigua y la dicotomía
entre individualismo y colectividad. El elemento infraestructural más definido
dentro de cada sociedad, es decir, aquel que determina las relaciones de producción,
está fuertemente influenciado por construcciones ideales que derivan de una
jerarquización de las distintas actividades productivas26. Si bien posteriormente
utilizaremos de forma más extensa los argumentos de Godelier, para entender bien
el concepto que estamos tratando ahora resulta útil insertar una cita textual, sacada
de su obra Lo ideal y lo material: “Serían aquellas [relaciones sociales, religiosas,
políticas, etc.] que funcionan como relaciones de producción y debido a que
funcionan como relaciones de producción, las que dominan la reproducción de la
sociedad, y con estas relaciones, dominan las representaciones ideales que las
organizan y manifiestan (nuestro énfasis)”27.
No resulta extraño que la jerarquía de riqueza estuviese encabezada por
aquella emanada de la explotación de la tierra, dado que esta sería como
comentaremos con mayor detalle más adelante el tipo no ya superior, sino
trascendente de riqueza, lo que nos inclina incluso a dejarla fuera de la escala
cualitativa28. Por otra parte, actividades como las comerciales o las artesanales
recibirían una calificación moral negativa, por lo que la riqueza obtenida de las
mismas no podía menos que ser considerada de igual modo29. Esta es, de cualquier
manera, una simplificación manifiesta porque el grado de complejidad de las
construcciones morales antiguas respecto de las actividades ligadas a las distintas
25
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relaciones de producción no pueden reducirse a apenas dos categorías simples. Sin
embargo, en el punto en que nos encontramos de la explicación resultan suficientes,
siendo nuestro ánimo el planteamiento de una estructura básica del objeto de
estudio. Posteriormente diseccionaremos en mayor detalle cada una de estas
categorías. Lo que queremos resaltar aquí es que la riqueza era una categoría ética,
no económica30.
Esta consideración de la riqueza de la ciencia económica como objeto al que
puede asociársele un valor de cambio nos lleva, haciendo un excursus en la
explicación que después quedará plenamente justificado, a buscar la definición de
mercancía como concepto unitario para la definición de valor según los principios
de la doctrina clásica, y que está lejos de ser tan simple como pudiera resultar a
simple vista. Al tiempo esto nos servirá para introducir una serie de ideas útiles para
cuando pasemos a ocuparnos del capítulo de los intercambios.
Las definiciones que de mercancía se han hecho manejan una enorme
cantidad de variables, si bien girando alrededor de un eje fundamental. Para Marx,
el elemento definitorio de una mercancía se encuentra en la naturaleza inmanente
del bien y en las características de su modo de producción, cuantificada a través de
la fuerza de trabajo empleada31. Polanyi afirmaba al respecto: “Commodities are
here empirically defined as objects produced for sale in the market”32. Todas estas
son definiciones un tanto estrechas, porque el bien que funciona como mercancía no
tiene por qué ser producida en calidad de tal ya que categóricamente la mercancía es
un elemento dinámico independiente del modelo de producción que lo genere33,
además de que el intercambio de mercancías no necesariamente implica su venta
pudiendo por tanto también cambiar de manos en intercambios no mercantiles34.
La mercancía viene definida por su intercambiabilidad; es un objeto
plenamente alienable, independientemente del modelo de intercambio que se
ejecute, siempre y cuando este intercambio que la define como tal mercancía se
constituya en su propia razón de ser y no sea por tanto medio para obtener otros
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objetivos sociales, políticos, etc.35 y sea ejecutado por agentes independientes36.
Necesariamente, la noción de mercancía contará con su antagónica absoluta, que es
el bien inalienable, o sólo intercambiable si se cumplen determinadas condiciones
sociales y en un intercambio tras el que subyacen objetivos de orden socio-político
y no económico (del que consiguientemente dependerán los agentes del
intercambio). En contraposición a la mercancía, que es anónima y múltiple, el bien
que no se instituye en mercancía es individual, y tiene naturaleza única e
intransferible 37, a no ser que cambien las instituciones sociopolíticas que etiquetan a
ese bien determinado como inalienable38.
Es importante resaltar por tanto que en contextos sociales distintos un bien
puede o no ser considerado mercancía, lo que dependerá de las instituciones y las
construcciones ideales de cada situación determinada. Es decir, su consideración
como mercancía no vendrá determinada por su naturaleza intrínseca sino que será
una categoría social39.
Volviendo a la línea de explicación principal, nos encontramos con que la
definición de la economía desde la doctrina económica clásica establece una
identificación entre economía y mercado, alimentado por un sistema de producción
industrial (al que determina) y regido por una dinámica de precios fluctuantes, en
las que se integran no sólo los bienes muebles, sino la fuerza de trabajo y los bienes
inmuebles. Los factores que hacen incompatible este apartado de la definición con
las economías pre-mercantiles son múltiples.
La identificación entre economía y mercado, consagrada en la determinación
del intercambio como el principio rector de la economía supone un error
metodológico grave, ya que supone ignorar un amplísimo espectro de intercambios
que no se someten a la dinámica del mercado (producción sometida a sus
dictámenes, precios fluctuantes, etc.); i. e. intercambio de mercancías, y porque
supone incurrir en un reduccionismo teórico alimentado mediante la aplicación de
un aparato conceptual muy sólido a una casuística que no deja en buena parte de las
ocasiones de ser una construcción especulativa apoyada sobre datos objetivos
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demasiado parciales y escasos40. Además, el afán individualizador de la teoría
clásica, revigorizado por la escuela neoclásica, terminaría de consagrar la
inviolabilidad de la mensurabilidad de todos los factores económicos y su
cuantificación en términos matemáticos puros que, estando originados en los
métodos analíticos cartesianos se manifiestan en una división parcelaria del objeto
de estudio en categorías independientes de análisis. Esto nos conduce a la
consideración del Homo economicus como unidad básica de estudio41. En este
sentido es necesario exponer lo que para buena parte de los estudiosos ocupados de
las ciencias sociales en parcelas referidas a las economías pre-mercantiles será una
obviedad: todo sistema económico supone invariablemente la combinación de una
serie de modelos no excluyentes de intercambio, cuya importancia relativa vendrá
determinada por la estructura institucional de la sociedad en la que opera42.
Básicamente estos serán la reciprocidad, la redistribución y el mercado43. Es
40
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han quedado ampliamente superadas por la teoría de la relatividad, la física cuántica y la teoría de
sistemas
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En este momento de la exposición hemos preferido incurrir en una simplificación que se presenta
como fundamental en aras del orden expositivo. No solo porque en esta división tripartita de los
intercambios se omite una amplísima serie de gradaciones, que serán desarrolladas más tarde, sino
porque se ignora que el mercado resulta divisible casi de forma categórica en dos modelos
diferenciados, algo generalmente ignorado o soslayado, pero que subyace en buena parte de los
problemas de interpretación de las economías pre-industriales. Entendemos, y esto es una

importante recordar que estos modelos coexistentes de intercambio no son sólo
procedimientos prácticos de intercambio de bienes44, sino que las sociedades en las
que se enmarcan reconocen y delimitan estos modelos explícitamente y se les
asocian categorías ideales y morales diferenciadas45.
La reciprocidad es un tipo de intercambio en el que se engloba una enorme
variedad de modalidades específicas pero en el que existen una serie de pautas
comunes y que pueden resumirse en la dinámica del don/contradón46. Su principio
regulador está en la simetría teórica de la relación47. El principal objetivo del
intercambio es socio-político, no económico48; el desarrollo de una fluida red de
intercambios recíprocos es un instrumento esencial en el mantenimiento de la
cohesión social de numerosas sociedades. Los intercambios se desarrollan entre
agentes interdependientes, es decir, entre los que existe una relación social,
gentilicia, política, etc. que resulta relevante para el propio intercambio, y que debe
responder a los parámetros de dicha relación y que será la que nos dará la clave de

declaración intencionada de principios, que la utilización de la expresión “mercado” de forma
indiscriminada, sin establecer distinción entre lo que nosotros creemos que son dos categorías
completamente distintas de intercambio, el mercado dirigido y el mercado regulador, supone dar
carácter ontológico a una mera insuficiencia del léxico, lo que tiene efectos perversos sobre el
análisis.
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interpretación de cada operación concreta de intercambio 49; esto necesariamente
personaliza los bienes intercambiados al vincular la posición social del agente al
bien con el que éste contribuye, y que no puede por tanto ser considerado una
mercancía50. Es un intercambio, por tanto, de dimensión pública, no privada,
formando parte de la construcción ideal de la sociedad en la que se manifiesta. Debe
ser un intercambio voluntario ya que si se le confiere carácter obligatorio se
convierte en un impuesto o una exacción, lo que lo situaría en la esfera de la
redistribución (ver infra)51. Los bienes intercambiados suelen ser (pero no
necesariamente son) productos de consumo de las elites sociopolíticas52.
Que estos intercambios no caben en el capítulo del estudio de la economía
sería un argumento razonable53, siempre y cuando no se produjeran una serie de
factores que obligan a considerarlos como categoría económica movida por
principios no económicos. Afectan principalmente y de forma directa a la
distribución de los recursos por lo que se instituirían en relaciones de producción54.
Es importante, por otra parte, no confundir el intercambio regido por la dinámica de
don/contradón con una categoría económica distinta, como es el trueque, categoría
49
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transversal que engloba a todos aquellos intercambios desarrollados dentro de
cualquiera de los modelos generales expuestos más arriba y que tiene como
característica definitoria la de no utilizar el dinero como medio de cambio 55.
Por su parte, la redistribución viene marcada por el principio de la
centralidad56. Exige por tanto una estructura institucional política o proto-política
estable, ya que la canalización de la distribución y la determinación de la
producción que esta conlleva se producen a través de un centro (único o múltiple)
cuyas coordenadas deben estar claras para que así se asegure la fluidez del
sistema57. En estos sistemas, y a grandes rasgos, una proporción significativa de la
producción será entregada, sea o no a través de un sistema de fiscalidad formal, a un
centro o una estructura jerarquizada de ellos que a su vez se encargará de
redistribuir la misma en función de las necesidades sociopolíticas y económicas una
vez extraídos los correspondientes excedentes58.
Todos los intercambios que se plantean fuera del ámbito de la reciprocidad y
la redistribución pueden calificarse como intercambios mercantiles. Sin embargo es
necesario definir claramente la diferencia entre mercado dirigido y mercado
regulador; la clave de la correcta identificación entre uno y otro está en las
instituciones que operan sobre la esfera de intercambio correspondiente.
El mercado es el primer y único principio regulador de la economía cuyas
funciones y naturaleza son estricta y exclusivamente económicas59. Su
funcionamiento teórico exige completa inhibición por parte de la superestructura
sociopolítica, y alzarse consiguientemente como el único elemento regulador de la
economía a través de la generación de un sistema de precios fluctuantes60. Por su
parte, el mercado dirigido es aquel cuyos principios reguladores están determinados
por instituciones no económicas, sino de orden moral, político, social, religioso,
etc.61, erigiéndose así en un mecanismo con el que la estructura sociopolítica
habilita una serie de intercambios en los que los agentes actúan con un cierto grado
55
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de libertad pero solo dentro de una esfera de acción muy limitada a las necesidades
de esta estructura sociopolítica62. Puede argumentarse que incluso la actual sociedad
de mercado occidental plantea limitaciones a la libertad de mercado, pero estas no
son lo suficientemente restrictivas como para que la producción se desvincule del
mercado (esto es importante y volveremos sobre ello más tarde)63 y además las
limitaciones pertenecerán al propio campo económico, es decir, serán
autoregulaciones del mercado, y no vendrán impuestas al mismo desde otros marcos
institucionales.
De esta manera, intercambio recíproco, intercambio centralizado, mercado
regulado y mercado regulador constituirán esferas diferentes de intercambio, que
son ámbitos cerrados en los que circula un tipo determinado de bienes, y que
suponen circuitos de intercambio aislado, no entremezclables, ya que cada una
responde a una serie distinta de condicionantes sociales y morales. Todas las
sociedades establecen esta división de los intercambios en esferas estancas64 que se
organizan de forma jerárquica (siguiendo el orden jerárquico de los bienes del que
hablábamos más arriba)65. En sociedades pre-industriales el mercado constituirá una
esfera de intercambio muy poco significativa, por razones que serán expuestas
seguidamente, quedando limitado al conjunto de bienes considerado alienable, es
decir, aquellos cuyo intercambio libre no atenta contra los principios reguladores de
la sociedad66. Lo importante es que todas las sociedades plantean barreras a la
mercantilización de determinados bienes, siendo estas barreras de iniciativa estatal
en aquellas sociedades que tienen una superestructura sociopolítica desarrollada67.
La primera circunstancia que impide el establecimiento de un sistema de
generación de precios en las sociedades pre-industriales es la casi absoluta
desvinculación existente entre la producción y el intercambio 68. Siendo la tierra la
principal fuente de riqueza (no ya desde el punto de vista cualitativo como
62
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anteriormente enunciábamos y posteriormente desarrollaremos, sino también
cuantitativo)69 las expectativas de producción estarían sujetas a las propias
limitaciones de la naturaleza lo cual contradice de forma diametral el principio de la
generación (producción y crecimiento) ilimitada de riqueza establecida de forma
axiomática desde la ciencia económica70. Esto nos lleva a la consideración de la
influencia del subconsciente ideológico y moral colectivo71 como un factor capaz de
afectar transversalmente la gestión de los medios de producción. El trabajo agrícola
tendría en el mundo antiguo un componente mágico y religioso que lo llevaría a ser
conceptualizado como una propiciación de una serie de dones que solo la naturaleza
era capaz de dar, a través del rito72. El sustrato ideológico en el que se apoya esta
percepción es una visión organicista del mundo que no sería sustituida por una
visión mecanicista hasta los ss. XVII y XVIII73. Esto implicaba negar la posibilidad
de que el hombre estuviese en condiciones de modificar de forma sustancial la
naturaleza74.
Los primeros en identificar al hombre como ente potencialmente productor
serían los fisiócratas en el s. XVIII, manifestando una postura fuertemente influida
por la visión cristiana del mundo75, pero aun ligando de forma decisiva esta
capacidad a la tierra. Sería Adam Smith quien rompería con esta limitación dándole
al hombre definitiva capacidad creadora, esto es, humanizando la ciencia
económica. Esta postura sería reforzada por Townsend quien, paradójicamente,
69
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restableciendo el peso de la naturaleza biológica del hombre instituyó un principio
natural de determinación que separaba la economía de la sociedad haciéndola
independiente76, postura afirmada por Ricardo con la articulación práctica que
supuso la introducción de la variable del trabajo como medida de valor77,
finalmente consagrada y convertida en indiscutible 78 por la doctrina marxista79.
Esta concepción, combinada con el ideal (al que ayudaría a propiciar) de
autosuficiencia o autarquía, extendido de forma tozudamente regular en las
sociedades pre-industriales, supondría la imposición de una limitación al afán
productor, satisfecho una vez que pudiese alcanzarse dicho ideal, al menos de
manera aproximada. Necesariamente, al ser limitados los fines y los medios (en
tanto están limitados a los ofrecidos por la naturaleza) la ganancia fuera de los
límites de la autarquía estaba negativamente sancionada en el plano moral80,
impidiendo el desarrollo de una ideología de maximización de beneficios propia del
sistema de mercado81. Esta conceptualización finita del mundo natural tiene reflejo
en un amplio abanico de patrones de comportamiento, no limitándose al campo del
desempeño económico. La religión es uno de los más transparentes, ofreciendo el
gráfico ejemplo de la llamada, casi totémica, a la restauración de la víctima en los
sacrificios animales, característica en las sociedades pre-industriales, al subyacer
este sentimiento de limitación de los recursos82.
Este ideal de autosuficiencia (esté o no formulado de forma abstracta y
articulada en el corpus literario o filosófico de las distintas sociedades que lo
comparten) que limita las expectativas de producción, es característico no solo de
sociedades arcaicas y de estructura simple sino también de sociedades complejas de
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base agrícola83; es por tanto una categoría transversal que no se ve afectada ni por el
tamaño de la unidad social ni por su principio interno de distribución de bienes de
producción (exceptuando el de mercado)84. En realidad este ideal se presenta casi
como una necesidad, al encontrarse el rango de elección de estrategias alternativas
muy limitado por factores como las limitaciones tecnológicas, que posteriormente
desarrollaremos más ampliamente85. La autosuficiencia y el grado relativo de
precariedad llevará a los campesinos a la elección de estrategias conservadoras de
minimización de riesgos, no aquellas que conducen a una maximización de
beneficios, estando la producción orientada a la supervivencia, no al intercambio, y
los propios intercambios, como forma de obtener aquello que no puede producirse
de forma intestina se idealizan como una estrategia complementaria para conseguir
este objetivo y no como un método de obtención de beneficios86.
Resulta interesante en este momento hacer un nuevo excursus, porque la
explicación de la idea limitada de la producción enlaza directamente con la del
progreso, y ésta con la de tiempo. Para la ciencia económica ortodoxa este tipo de
ejercicios resultan excéntricos, cuando no estériles, porque se ocupan de factores
que ni siquiera merecen el calificativo de epifenómenos de la economía, pero
resultan esenciales en nuestra visión, que no hace divisiones analíticas artificiales
como la de considerar al homo economicus como unidad de estudio.
La visión tradicional del concepto antiguo de tiempo exclusivamente cíclica
se encuentra ampliamente superada87, aceptándose la coexistencia de una visión
cíclica con una visión lineal, especialmente entre los historiadores88 y de negación
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del tiempo89, manifestada en la categorización de facultades tales como la memoria
o la adivinación no como la capacidad de percibir el pasado o el futuro sino como la
de aprehender un continuo de presente absoluto90. Esta nueva tesis no debe sin
embargo llevarnos a infravalorar el impacto de la concepción cíclica sobre los
comportamientos individuales y colectivos, cristalizada en la creencia de la
repetición en ciclos no de hechos individuales o sustantivos sino de arquetipos o
modelos ideales91. Hasta su definitiva erradicación por parte de San Agustín92. El
resultado supone la aparición de un prejuicio contra el progreso y una negación del
mismo ex silentio93. No podemos en definitiva considerar que las sociedades
antiguas negaran el progreso de forma frontal porque sería ontológicamente
imposible combinar esta negación con la existencia de una cierta linealidad en su
percepción, por matizada que esta estuviera, pero si es necesario contar con una
gran cantidad de obstáculos para el desarrollo de la idea del progreso y el
crecimiento cuando el ideal (en ocasiones explícito) es el de la estabilidad
estructural.
Un reflejo claro de esto es el escasísimo interés mostrado por las sociedades
antiguas en el progreso tecnológico y técnico, lo que resulta especialmente evidente
en Grecia y Roma, y que es en realidad una pauta común a las sociedades en las que
no se ha desarrollado la economía de mercado94. En el caso de Grecia, por ejemplo,
nos encontramos con que la mayor parte de las técnicas empleadas eran préstamos
próximo orientales que los griegos no desarrollaron posteriormente95. En ello
tendría una incidencia fundamental la ausencia de entes o personas privadas que
estimularan mediante la inversión financiera la actividad intelectual dirigida en este
sentido lo que impedía el desarrollo de mecanismos que condujesen al aumento de
la productividad96.
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En este punto hemos de desarrollar varios conceptos sin los cuales nuestra
visión del asunto no puede ser correctamente apreciada, resultando esencial aclarar
dicha visión dado que el stock de conocimientos (tecnología) es una de las variables
esenciales en el análisis de la economía para la ciencia económica ortodoxa. En este
caso habremos de conjugar el concepto de derecho de propiedad y el de las tasas de
beneficio social e individual. Como derecho de propiedad definimos a todas
aquellas instituciones que tienen como objeto determinar qué rango de la población
de una sociedad puede acceder al disfrute, pleno o parcial, de determinados bienes,
de consumo o (más importante en el análisis) producción y qué sectores quedan
excluidos de los mismos97. Como tasa individual de beneficio entendemos el
beneficio obtenido por un individuo como consecuencia de la adopción de una
determinada alternativa. La tasa social de beneficio será el beneficio obtenido por el
conjunto de la sociedad como consecuencia de la adopción de una determinada
alternativa por parte de un individuo. En el caso de la innovación tecnológica, la
ausencia de una estructura adecuada de derechos de propiedad sobre la actividad
intelectual (tal como puede ser una legislación sobre patentes) hará que los
individuos no incurran en los costes que supondría la elección de la alternativa que
conduce al desarrollo de innovaciones técnicas (investigación) porque, al no poder
proteger el resultado de la misma, la tasa social de beneficio será
desproporcionadamente alta en relación con su tasa de beneficio individual98.
Por el contrario, si existía una extendida cultura de mecenazgo de
actividades relacionadas con el arte o la filosofía, campos en los que si se admitía el
progreso, aunque de forma limitada99. Era por tanto el prestigio el que estimulaba la
inversión, no el beneficio económico. Esto no impide que sea posible identificar
actitudes que manifiestan la ejecución de medidas que redundaran en cierta medida
en cierta optimización de las actividades económicas100, pero aun esto es
insuficiente para que sea adecuada la aplicación del término “maximización”,
obteniendo su riqueza de actividades no relacionadas con la explotación de la tierra reinvirtieran no
en subsiguientes negocios (lo que hubiese sido lo lógico dentro de una mentalidad capitalista), sino
en la compra de tierra/prestigio. Es igualmente llamativo que los avances tecnológicos pueden verse
impulsados en ocasiones por motivos de estatus, ostentación, sin que se apliquen al incremento de la
eficiencia económica.
97
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porque en la mayoría de los casos la mejora sería de orden cuantitativo, no
cualitativo, y por tanto no se contravendrían los principios morales de
jerarquización de bienes y actividades, y no se sustraerían a los principios del
zeitgeist imperante. Además, la personificación religiosa de fenómenos naturales
propia de las religiones antiguas se reproduciría en el campo de las aptitudes
técnicas (mediante promotores divinos) lo que contribuiría a estimular un cierto
hermetismo en la transmisión de las mismas, ralentizando la adopción de
innovaciones101.
Es necesario reconocer que esta aparente inefectividad de las sociedades
antiguas para desarrollar implementos técnicos que permitiesen una mejora
significativa, no ya solo de las relaciones de producción, sino de las propias
condiciones de vida, resulta contradictoria con la abundantísima literatura científica
desarrollada en campos como la metafísica, la física, las matemáticas o la
astronomía. Las razones que impidieron dar el paso de la teoría a la práctica, es
decir, alcanzar el concepto de ciencia aplicada, son muy simples; en primer lugar la
ausencia de un cuerpo conceptual unitario, disgregándose cada disciplina en
diversos apartados separados y, segundo y más importante, la incapacidad de medir
el tiempo de forma precisa y darle expresión aritmética102, lo que impediría que se
pusiera en contacto con ciencias como la física o la matemática. Esta ausencia de
dimensión cuantitativa explica la ausencia de un corpus teórico aplicable al mundo
real, consagrando una aproximación empírica a las disciplinas técnicas103.
Retornando a la corriente principal de nuestro razonamiento, seguimos
exponiendo los motivos que impiden la aparición de un sistema de mercado en
condiciones pre-industriales, tal y como este sistema viene definido desde las filas
de la ortodoxia de la economía formal. De todas las mercancías en circulación en
este sistema de mercado hay tres que se consideran instrumentales para la ciencia
económica:104 la tierra, el trabajo y el capital.
De la primera ya hemos hecho mención con anterioridad, y es el momento
de extendernos un poco más. Como decíamos antes, es una pauta común a las
sociedades pre-industriales que la tierra y su posesión se considere como una forma
101
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superior de riqueza (cualitativamente) con una enorme capacidad de incidencia
sobre el plano social y político. Sólo al romperse esta relación entre la tierra y la
superestructura sociopolítica es posible discriminar la dimensión económica de la
tierra como cuerpo independiente de estudio105.
Teniendo en cuenta este valor relativo de la tierra, relacionado pero distinto
del valor absoluto que le daba el ser la principal fuente de riqueza, y cuya
manifestación más evidente es su incontrovertible unión con el poder político y la
jerarquía social106, entendemos las dificultades de la ciencia económica, que se
enfrenta a la dificultad de manejar con sus propios mecanismos factores, como la
política o los valores sociales colectivos, que se salen absolutamente de su propio
marco de referencia107. Las consecuencias de analizar los comportamientos
económicos aparentemente irracionales de los antiguos con respecto a la riqueza
inmueble desde la óptica estrictamente racionalista y aritmomorfa de la ciencia
económica no pueden menos que resultar dramáticamente desenfocados.
Volveremos sobre esta cuestión de la racionalidad de los comportamientos más
adelante. Resulta por ello especialmente significativo que la ciencia económica
surgiera amparada por unas condiciones socioeconómicas en las que por primera
vez en la historia la tierra (y el trabajo, del que hablaremos próximamente) se
consideraba como una mercancía integrada en el sistema de mercado, y por ende,
con un valor estrictamente cuantitativo108. En el caso de las sociedades preindustriales, al ser un elemento determinante en la estructuración política y la
configuración de las relaciones sociales, se mantendría como un bien inalienable y,
más comúnmente, cargado con una serie de tabúes morales que o bien penalizaban
gravemente que se transfiriese su propiedad o bien impedían que la misma saliese
de los márgenes del colectivo dominante. La conversión de la tierra en un bien
alienable supone la eliminación, o al menos una modificación determinante, de esta
105
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estructura institucional tradicional109. La tierra es el único elemento que tiene valor
en si mismo 110.
Las restricciones a la alienación de la tierra en estos contextos sociales son
de muy distintos tipos; legales o ideológicas, pueden venir del sector público o del
privado (arraigo formal o cuasi formal a la tierra por el mantenimiento en la misma
de cultos familiares), entre vivos o testamentarias, afectando a todo el colectivo o
sólo a sectores de éste, etc.111.
La tierra es además en sí misma una mercancía un tanto anómala, puesto que
no puede producirse. El stock de tierra disponible para una determinada sociedad es
un valor fijo, por lo que el mercado sólo puede influir sobre su precio para hacerlo
fluctuar mediante la especulación,112 lo que incluso en nuestra sociedad de mercado
es considerado una adulteración, una mala práctica de alteración del mercado.113
Pasando al asunto del trabajo como factor analítico, auxiliaremos nuestro
argumento con evidencia lingüística extraída de Grecia. No existe en el vocabulario
griego antiguo palabra alguna que sirva para designar el concepto abstracto de
trabajo porque este nunca alcanzó categoría conceptual propia114. La existencia de
distintas palabras para designar cualquier tarea que suponga un esfuerzo, tenga ésta
carácter laboral o no (π〉νοω), las tareas agropecuarias (⁄ργ〉ζασψαι) o el hecho de
que los artesanos reciban el mismo apelativo genérico que bardos o adivinos
(δηµιουργο⇔), muestra que el trabajo se estructuraría en diversas esferas
psicológicas y de comportamiento115. La dimensión moral del trabajo estaba en
directa relación con el ideal de independencia o autarquía de modo que el trabajo
109
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era valorado negativamente cuando era la causa de pérdida de independencia (ideal
aristocrático)116 y positivamente cuando daba acceso a ella (ideal no
aristocrático)117. Volveremos más adelante sobre la cuestión de la no tan claras
contradicciones entre los dos idearios mencionados.
En definitiva, el trabajo nunca llegó en las sociedades pre-mercantiles a
convertirse en una mercancía por existir una infinidad de trabas institucionales que
impidieron su inalienabilidad118. La introducción del trabajo en el grupo de las
mercancías supondría institucionalizar como económicamente relevantes las
relaciones personales libres y determinadas por contrato, y por tanto suprimir
aquellas que son de naturaleza corporativa porque no permiten la libertad del
individuo y aquellas que tienen una base contractual no formal. La venta del trabajo
exige por tanto la eliminación de instituciones sociopolíticas y gentilicias
tradicionales119. Las discrepancias existentes entre esta construcción teórica y las
sociedades en las que se practican fórmulas esencialmente colectivas de
convivencia, aspecto que justificaremos seguidamente, son transparentes.
Esto pervierte todos los análisis que se hagan a través del prisma de la
doctrina económica clásica, máxime cuando en esta el trabajo supone una
mercancía fundamental para la asignación del valor120. Si bien los principios
neoclásicos se desembarazaron de las fórmulas de asignación de valor de Smith,
Ricardo y Marx, su acentuación del individualismo hace que las evidencias que
apuntan a la tendencia al colectivismo en las sociedades pre-industriales, invalida de
forma igualmente contundente sus posturas.
En efecto, una de los principales atributos de las sociedades pre-industriales
es el mantenimiento de fórmulas colectivas de convivencia121, manifestada en
creencias como el castigo diferido y la culpa heredada, que sitúan a la familia como
unidad moral básica122, la conservación de genealogías que sirven como
herramienta de demarcación de las líneas de comportamiento social, el culto a los
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muertos como símbolo prestigioso de dicho colectivo123 o la consideración de la
memoria (como capacidad para exponer el presente absoluto) en términos
colectivos124, etc. Esto producirá un lento desarrollo de la personalidad y la
psicología individual que, entorpecidos por el zeitgeist dominante, mantendrían una
línea no evolutiva y consiguientemente no lineal. El caso griego resulta un objeto de
análisis ideal en este sentido, porque nos permite diseccionar el paso de un modelo
colectivo, de naturaleza gentilicia, a otro, de naturaleza territorial y política, la
polis125. Una vez cristalizada la polis, vemos como los lazos de parentesco
mantendrían su importancia, pero en mucho menor grado que en la sociedad
reflejada en la poesía épica, habiendo sido superados en jerarquía por lazos de
naturaleza sociopolítica126.
Que esto tiene una incidencia fundamental en el comportamiento económico
de los individuos resulta poco discutible. La semiología ofrece un buen ejemplo en
el caso griego, al certificar como muchos de los términos empleados para designar
relaciones de producción se extraen de la nomenclatura de las relaciones de
parentesco127, o los propios textos antiguos, que sistemáticamente sitúan en el papel
de unidad social básica al oikos, que no solo incluye a la familia, sino también a sus
propiedades128. El efecto de esta fórmula favorecedora del colectivo en el
comportamiento económico no ha sido aprehendido por la ciencia económica por
una distorsión en las premisas de partida. Las economías capitalistas están
conformadas por un conjunto de entidades individuales con un enorme poder de
decisión entre múltiples alternativas (decisión necesaria por la escasez de medios)
mientras que en las economías no mercantiles el individuo se encuentra fuertemente
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integrado en un sistema estricta y densamente reglamentado, que reduce
intensamente su capacidad decisoria129.
Retornando a nuestro desglose de la definición que la ciencia económica
hace de la economía, vemos que este mercado que según la doctrina se equipara a la
propia economía viene determinado por el sistema de precios fluctuantes, a su vez,
vendrá determinado por la escasez de los bienes a través del mecanismo de la
oferta y la demanda (múltiples). La eficacia del sistema económico (es decir, del
mercado) dependerá así de la elección racional de medios para la obtención de los
bienes, elección que a su vez implica medios escasos (otra cosa haría innecesaria
la elección), lo que toma cuerpo en el único medio universal, el dinero (instrumento
de medición cuantitativa del valor de los bienes y medio de intercambio), que es un
bien escaso.
La escasez aparece aquí en primer lugar como una variable esencial, siendo
el factor que orienta la dirección tomada por las fuerzas del mercado130. La escasez,
formulada en principio por los economistas clásicos como relativa, terminaría de ser
consagrada como pilar de la ciencia económica por los economistas de la escuela
neoclásica (fundamentalmente Jevons, Walras y Menger) y que se apoyaba en su
teoría del valor basada en la necesidad relativa131. Sin embargo, considerando
nuestra división de la economía en dos esferas, la formal y la real, en la economía
real la escasez no tiene porqué ser una variable significativa, porque esta economía
se apoya sobre las leyes naturales de las que además depende las subsistencia, que
no son leyes de escasez. Las posiciones de la economía formal suponen convertir en
sinónimos subsistencia y escasez132. Así, este factor de análisis en sociedades que
no se rigen por un sistema de mercado introduce graves interferencias en las
conclusiones, al no existir coincidencia entre medios y fines133, y que lleva a
observar la cuestión desde una óptica aritmética y formalista, afirmando que la
separación aparente entre la economía de las sociedades arcaicas y la actual
sociedad de mercado es producto de que se desenvuelven en unas condiciones en
las que los medios y las alternativas son muy escasas, aunque en realidad el
principio de la elección racional de medios escasos para la obtención de fines
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alternativos, aunque reducido al mínimo, sigue siendo aplicable134. En resumen, es
una diferencia meramente de escala.
El concepto de escasez se relaciona directamente con el de excedente, punto
en el que el análisis adquiere una nueva complejidad, al combinarse la teoría
económica con la teoría política y la teoría del estado; en este punto haremos unas
cuantas apreciaciones generales.
En las sociedades no mercantiles son las relaciones sociales y políticas
(fines) las que obligan a la generación de excedentes económicos (medios) para su
mantenimiento a través de gestos solidarios135. Resulta esencial por tanto
diferenciar dos ideas completamente diferentes, como son el excedente absoluto y el
excedente relativo. El excedente absoluto estaría compuesto por aquellos bienes de
subsistencia de los que se puede prescindir, por haber rebasado la sociedad en
cuestión el umbral óptimo de subsistencia. Por su parte el excedente relativo es una
construcción social, producto de una comunidad que decide emplear parcialmente
sus recursos en actividades que difieren de la subsistencia básica. En realidad es el
excedente absoluto el más abstracto de estos conceptos, ya que no se ha producido
en la historia grupo social alguno que por objetivamente precarias que hayan sido
sus condiciones de subsistencia haya empleado la totalidad de su esfuerzo en la
obtención de su sustento, sino que parte de sus recursos han sido empleados en fines
ajenos a su subsistencia material136.
La aparición del poder político, es decir, la progresiva disolución del marco
gentilicio de referencia en uno de naturaleza territorial supone generalmente la
necesidad de la generación de un mayor volumen de excedentes para alimentar a un
aparato social más grande y complejo 137, si bien en este punto no cabe la aplicación
de fórmulas aritméticas. La economía formal asocia necesariamente la aparición de
instituciones sociales y económicas más complejas que las precedentes a la
generación de excedentes absolutos, aunque aplicando la idea de excedente relativo
(social) vemos como la eclosión de estas instituciones no necesariamente han de
estar apoyadas por un excedente absoluto real. Es evidente que cuanto más se
134
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acerque la producción real al óptimo de subsistencia más fácil será el desarrollo
institucional, pero no debemos empujar la idea hasta considerar la existencia de una
relación causal necesaria138.
Sin embargo, esto nos retrotrae a las actitudes manifestadas hacia la
producción, el trabajo o la riqueza que hemos venido planteando, y que parecen
indicar claramente que las sociedades en las que no se ha implantado un modelo
capitalista de producción y distribución de bienes, las estructuras sociopolíticas, una
vez implantadas, tienden a imponer un sistema institucional que no favorece el
progreso, sino la estabilidad estructural. Esta es la clave del problema del análisis de
las economías de estas sociedades desde el prisma teórico neoclásico, fuertemente
influenciado por el modelo económico del s. XIX y diseñado para responder a las
necesidades de éste139.
De este modo veremos como a través de múltiples mecanismos de control
las estructuras sociopolíticas truncarían las iniciativas económicas, o más a menudo
las posibilidades de que estas se generasen, que supusiesen una amenaza contra los
principios reguladores de la sociedad, no necesariamente eliminándolas, sino en
múltiples casos ralentizándolas o modulándolas para matizar sus efectos, no
conscientemente, desde luego, sino con el establecimiento de instituciones que
fomentan la redistribución de los derechos de propiedad diseñadas con fines
políticos, no de fomento de la eficiencia económica140. Por eso, se establecen
normas formales, tabúes religiosos, o modelos de comportamiento social que van en
contra de la actividad dirigida al lucro, poniéndose por encima otros valores,
colectivos e individuales en consonancia con el principio regulador del contexto
social en cuestión141. Esto nos lleva, y ya estamos consiguiendo cerrar líneas
argumentales que habíamos ido dejando abiertas en fases anteriores de la
explicación, a los distintos modelos de distribución de bienes, que en una
categorización conscientemente incompleta habíamos limitado a reciprocidad,
138
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redistribución y mercado142, y al proceso que ofrece más dificultades teóricas dentro
de nuestro campo, que es el nacimiento del mercado regulador a partir del mercado
regulado, que es el mecanismo que las sociedades pre-industriales emplearon
invariablemente para complementar los otros dos sistemas al tiempo que limitaban
los efectos de un sistema de mercado libre que resultaba contrario al objetivo de la
estabilidad estructural143.
Una de las causas que han impedido a los formalistas apreciar el enorme
aparato de restricciones institucionales impuestas sobre los intercambios es su
constante obsesión por encontrar en las fuentes que nos refieren los intercambios
atributos que permitan su asimilación con las modalidades de intercambio
practicadas en Europa desde la baja Edad Media, e incluso en nuestra moderna
sociedad de mercado occidental, lo que a su vez implica asumir que el intercambio
de grandes volúmenes necesariamente ha de ser reflejo de actividad capitalista.
Hablamos de inversión de capitales, sistemas sofisticados de crédito, etc.144. Incluso
a pesar de que nuestra posición teórica hace que esta búsqueda resulte en su mayor
parte irrelevante resulta revelador comprobar como además casi siempre ha sido
infructuosa. No existen en la antigüedad reinversiones de excedentes orientadas a
finalidades productivas145. contabilidad de partida doble ni los factores en ella
empleados, débito y crédito, asociaciones comerciales permanentes146, etc.
Si existía una trama de intercambios mucho más densa que la formada por
los intercambios mercantiles, que se movían según las dinámicas de reciprocidad,
redistribución y mercado regulado o dirigido. Es en este punto importante recordar
que aunque estas cuatro modalidades de intercambio sean segregadas
analíticamente para permitir su tratamiento teórico, responden a estas normas
generales: 1) coexisten invariablemente en todas las sociedades147; 2) no es posible
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identificar en los movimientos que llevan al cambio en el peso relativo que cada una
de ellas ha tenido en cada sociedad a lo largo de la historia una lógica evolucionista
ni una gradación jerárquica definida148; 3) cada una de ellas presenta una inmensa
variedad de formulaciones institucionales específicas, en distintos contextos
sociales, y en los mismos contextos sociales a través del tiempo149.
Es importante, por tanto, rechazar esa visión evolucionista que ha tratado de
limitar los sistemas de intercambio no de mercado a procesos simples ejecutados en
sociedades atrasadas cultural o políticamente, porque mantendrían su vigencia en
sociedades estatales complejas hasta la explosión final del mercado regulador en la
época moderna150.
Los intercambios que pertenecen a las modalidades ignoradas (reciprocidad
y redistribución) o mal interpretadas (comercio dirigido) por la ciencia económica
formal supusieron en la antigüedad un volumen de intercambio que sobrepasaría
mucho el acarreado por las dinámicas de mercado; piratería y pillaje151, intercambio
recíproco y establecimiento de otras dinámicas de intercambio articuladas a través
de modalidades de amistad institucionalizada, iniciativas de redistribución privada,
subasta152, etc. son mecanismos íntimamente ligados con la precariedad material e
ideal del modo de producción, mecanismos de supervivencia en el mismo grado que
la diversificación de las cosechas o la atomización de la propiedad agrícola; en
definitiva, una estrategia conservadora que aspira a la supervivencia, no al lucro y
que completa el círculo del ideal de autosuficiencia153.
Esto se traslada desde la unidad familiar básica hasta el estado, que fomenta
estas actitudes en la sociedad y él mismo las practica en sus tareas de gobierno. El
mercado dirigido se nos presenta así como el procedimiento empleado de forma
preferente para abastecerse de aquellos bienes necesarios y que no pueden
148
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producirse en el interior del propio estado. Adquiere un papel relevante en aquellos
casos en los que el estado se encuentra incapacitado, por su propia configuración,
para poner en práctica mecanismos de redistribución suficientemente eficaces como
para asegurar la subsistencia de los miembros de la sociedad. La ausencia de una
autoridad teocrática es una de las claves principales para explicar que la antigüedad
clásica hubiese de recurrir a esta fórmula de forma más habitual que los imperios
orientales y los sistemas palaciales para asegurar el abasto de bienes básicos154.
Tampoco podemos olvidar en estos casos el efecto jugado por la existencia de una
serie de líneas de centro y periferia, no entendidas en un sentido jerárquico ni
eurocentrista, pero que no podemos ignorar cuando es obvia la existencia de
contactos más o menos estrechos entre centros de poder político más o menos débil
y otros en los que si existen fórmulas de poder personal autoritario, o bien que
pueden responder a modelos coloniales o semi-coloniales. Esto permite explicar de
manera distinta a como se ha venido haciendo la existencia de relaciones de
producción en las que parecen identificarse actitudes de inversión de capital,
objetivo orientado al lucro y un modo casi industrial de producción, intensivo y en
el caso de aquellas de estas empresas que tienen una base agrícola, monocultivo.
Sin embargo no debemos caer en la tentación de hacer planteamientos modernistas
que ven en estos casos, además aislados y poco comunes, el indicio de un sistema
de mercado, porque nos encontramos con una serie de atributos compartidos que
permiten verlos desde otra óptica: siempre se trata de productos básicos (cereal,
aceite, vino o metal) cuyas características los hacen especialmente
instrumentalizables por el poder, al ser fácilmente mensurables (y por tanto
fiscalizables) almacenables y transportables en unidades estándar, y responden a
una demanda localizada y cuantitativamente sobredimensionada, como es el caso de
Roma o Atenas, que al depender de estas empresas mientras ejercen el poder
político central, imponen sus condiciones institucionales tanto a la producción como
la comercialización; además, generalmente las áreas de producción responden a
nuestra definición de periferia; en definitiva, son mercado dirigido155.
La falta de capacidad ejecutiva del estado, por tanto, se convierte en el
motor que produce la aparición de los mercados, dirigidos como hemos visto, y
también libres, en los que efectivamente se aplica una lógica de oferta-demanda154
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precio, pero en una escala tan limitada que apenas podría creerse que merezcan la
atención recibida si no fuese por el enorme interés teórico que suscitan para la
historia económica156. Lo único que permite la explicación de los mercados libres
en estas condiciones es el establecimiento de instituciones específicamente
económicas por el estado que lo protegen del entramado institucional tradicional,
permitiendo que cumpla las funciones que el estado le requiere, pero al mismo
tiempo limitando su crecimiento y aislándolos, ergo, impidiendo que atenten contra
los principios reguladores de esta sociedad que lo protege157. Como defensa ante la
voracidad del mercado se crean o refuerzan instituciones que impiden la
mercantilización de elementos como la tierra, el trabajo, etc. que son mantenidos en
esferas de intercambio inaccesibles para el mercado158. Se priman los intereses
colectivos, reforzados a través de la aparición de festivales, cultos, etc. que además
le dan al colectivo dimensión estatal y no ya solo gentilicia159, como antes ya
afirmábamos y en el ámbito transaccional se establece una diferenciación moral
entre comercio interior y exterior que a su vez entronca con la consideración
limitada de la riqueza. De esta forma el comercio exterior es considerado positivo
para el colectivo, en tanto obtiene una ganancia para el mismo con perjuicio de
otros, además de ser una útil herramienta del estado para la consecución de
objetivos políticos y militares160.
Aplicando así estas objeciones a la secuencia de los acontecimientos que
llevaron a la aparición del mercado de acuerdo con la doctrina económica
neoclásica, podemos llegar a las siguientes conclusiones, y cerrar esta larga
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reflexión acerca del papel del mercado en el mundo antiguo y su estudio desde el
presente.
Según los historiadores de la economía que siguen a esta doctrina, el
mercado aparece en sistemas económicos en los que existe la agricultura y la
industria, en los que se impone una superestructura política más o menos compleja,
y en el que los intercambios son en principio escasos, por la ausencia de
especialistas161. Hemos insistido con anterioridad que en sociedades pre-industriales
y campesinas la mayor parte de los intercambios serían ejecutados por agentes no
especializados, a través de dinámicas como la del don/contradón (articulada
mediante sistemas clientelares, amistad institucionalizada, etc.), la redistribución
(pública o privada) o el mercado dirigido (que en buena parte de las ocasiones es
una versión a gran escala de los otros dos sistemas). El error de los formalistas
reside en el concepto de la especialización y la división del trabajo como condición
necesaria para el aumento de la eficiencia económica y consiguientemente el
crecimiento, establecido como dogma por Adam Smith, y su principio de la utilidad
marginal, base teórica de la ley de la oferta y la demanda, y David Ricardo y su ley
de costes comparativos162. Este error se ve además agravado por un asunto de orden
casi semántico, que consiste en no considerar como intercambios económicos
aquellos que no se desarrollan según una lógica de mercado o al menos protomercado, mutilando el análisis y limitándolo a unos márgenes teóricos muy
reducidos.
Por tanto, el origen de los intercambios (del mercado) habría que buscarlo en
la intensificación de los intercambios casuales, que generarán la aparición de
intermediarios, primeros especialistas en los intercambios, más especializados a
medidas que los propios intercambios se vayan zafando del control de la
superestructura sociopolítica; es decir, el mercado tiene su origen en los
161
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intercambios internos y la aparición de mercados internacionales repite la misma
pauta una vez que estos han entrado con suficiente intensidad en una dinámica de
rendimientos decrecientes al haberse alcanzado el límite natural a las dimensiones
del sistema, forzando la ampliación de las barreras físicas hasta ese momento
imperantes con la expansión del mercado163.
Estos argumentos han sido rebatidos desde las posiciones de los
sustantivistas, empezando por la seminal de Polanyi, que en este punto desarrollaría
las teorías marxistas del intercambio ayudándose de la experiencia empírica164, que
parece apoyar la tesis de que los mercados se desarrollan primero en el comercio
exterior. El intercambio se iniciaría con los contactos a (relativamente) larga
distancia, en principio dentro de categorías formalmente no económicas como la
piratería, la exploración, etc. pasándose después a una dinámica de intercambios bidireccionales pacíficos165. Pero éste no puede ser el origen del mercado no dirigido,
remitiéndonos a nuestras objeciones al respecto, basadas fundamentalmente en los
prohibitivos costes de transacción166 que de esto se derivarían, y que deben haber
quedado suficientemente claros en fases anteriores de la explicación.
En el punto en el que coinciden sustantivistas y formalistas es en la
necesidad que el mercado tiene de la protección institucional para florecer. Los
derechos de propiedad deben estar bien establecidos y deben existir procedimientos
institucionales de protección de los contratos. Este es un proceso que hace depender
también la ampliación de los mercados a la connivencia de la superestructura
sociopolítica167. Esto nos lleva a reforzar nuestra opinión, por la inestabilidad
política internacional característica del mundo antiguo que impediría una
formulación eficaz de los derechos de propiedad, incrementando aun más los costes
de transacción en la tesitura hipotética de un mercado libre, de que los mercados en
los que opera un mecanismo de precios fluctuantes surgen por vez primera en el
ámbito interno, aunque como ya afirmábamos con anterioridad en una escala muy
reducida y con una ascendencia sobre el conjunto de la actividad económica
prácticamente nula168.
Es este el momento de tratar el asunto del dinero, utilizado como medio
universal en los sistemas de mercado, y la racionalidad, que venimos posponiendo
casi desde el principio de la exposición y que están muy relacionados.
163
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La definición clásica del dinero fue propuesta por Jevons, hace más de un
siglo, siendo una definición formalmente incorrecta, en tanto el dinero queda
definido en base a sus funciones (medio de cambio, medio de pago, medida de valor
y forma de acumulación de riqueza), que además están mal articuladas entre sí y
que por ello terminan configurando un concepto del dinero que solo puede ser
aplicado al dinero moderno plenamente desarrollado169. Además de la
indeterminación formal, el análisis neoclásico 170 incurre en la contradicción de
considerar el dinero como aquello que indefectiblemente cumple todas estas
funciones, mientras que ven su origen en su función como medio de cambio
reduciendo los costes de transacción171, que es solo una de dichas funciones172.
El origen de este error analítico parte de la aplicación de la definición
multifuncional del dinero tal y como éste se utiliza en la actual economía de
mercado a todos los contextos socioculturales en los que se hace uso de alguna
forma de dinero, cuando este no deja de ser una construcción social,
consiguientemente sujeta a una enorme variedad de funciones, variables evolutivas,
estructuras ideales (simbolismos), etc.173. No en vano, el dinero no es más que una
169
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de las manifestaciones posibles de la riqueza, que como construcción ideal está
sujeto a jerarquizaciones y clasificaciones sobre las que se aplican múltiples
variables174. Es decir, el estudio teórico del dinero no admite la aplicación de leyes
universales175.
En la práctica, esto se refleja en la existencia de una multiplicidad de
funciones potenciales para el dinero manifestadas en dineros de uso específico,
tanto en su función como medio de cambio, por la limitación de su uso a
determinadas esferas de intercambio, quedando generalmente limitado al
intercambio de mercancías (y ni siquiera como medio de cambio exclusivo en esta
esfera)176, o en modalidades no mercantiles en las que el dinero actúa como medio
de cambio, pero gozando de personalidad y por tanto insertándose en modalidades
de intercambio como las recíprocas177, como en su función como medio de pago,
profundamente afectado por la construcción ideal de la sociedad en la que esta
función se aplique por las connotaciones religiosas o morales que subyacen bajo el
concepto de pago178, o acumulación de riqueza (y consiguientemente medida del
valor) al estar sujeta a las propias jerarquizaciones del propio concepto de riqueza,
de esencia fundamentalmente cualitativas, que se imponen sobre las cuantitativas,
por mucho que estas también operen, al menos en contextos pre-mercantiles en las
que el dinero, como decíamos con anterioridad, se alza como medio universal del
sistema económico179.
Debemos sin embargo evitar caer en el relativismo tan común en las ciencias
sociales de la posmodernidad, tratando de encontrar una clave que nos permita
desentrañar el origen del dinero, único modo en que podremos aprehender
plenamente su papel en los sistemas económicos anteriores al advenimiento de las
condiciones que permitieron la generalización en el mundo occidental del mercado
regulador. Empezaremos por negar la posición firmemente mantenida por los
formalistas, que ven en el mercado el principio creador del instrumento dinerario,
adoptando una óptica evolucionista y una formulación mono-direccional, por otro
lado tan característica de las construcciones teóricas neoclásicas; parten del erróneo
174
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planteamiento de la aparición del dinero en su función de medio de cambio tras la
metamorfosis experimentada por los sistemas proto-monetales en virtud de la
intensificación de los intercambios. Posteriormente el estado se apropiaría de ésta
creación del mercado, haciendo uso de ella para el cumplimiento de sus
obligaciones, y dándole el espaldarazo definitivo de la oficialización180.
Sin embargo, este dinero que emana de los sistemas proto-monetales
pertenecerá necesariamente a la categoría del dinero-mercancía, es decir, que el
dinero está en principio constituido por algún tipo de material físico al que por
convención se le atribuyen funciones dinerarias181. Y el dinero-mercancía es
incompatible con un sistema de economía mercantil generalizado, porque la
cantidad de dinero disponible dependerá de las limitaciones de abasto de la
mercancía que el sistema emplea como dinero. Pero el aumento de la producción y
el intercambio resultarían en una caída de precios si no se ven acompañadas por un
aumento ponderado del dinero en circulación, colapsando el sistema por la ausencia
de beneficios.182 Para sortear este problema se desarrolla el mecanismo de la
moneda-símbolo, fundamentado en la fiduciariedad183.
Así, aunque posteriormente las condiciones y derivas propias de cada
sistema económico alimenten transformaciones igualmente específicas del dinero
que se integra en cada uno de los sistemas184, parece que la aparición de este está
en todos los casos ligado a la aparición de formas estatales, y las funciones que
cumplirá este dinero germinal serán aquellas determinadas desde el estado. El
estado, con la ampliación física y conceptual del marco de referencia que implica,
precisa desarrollar mecanismos cuantitativos de control y en este contexto se
enmarca el dinero, forma cuantificable y fiscalizable de riqueza con la que el estado
puede hacer frente a pagos y percibir impuestos sin necesidad de generar un aparato
180
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administrativo excesivamente complejo 185. En este sentido el dinero forma parte de
un amplio conjunto de sistemas simbólicos que se formulan con los avances del
pensamiento lógico que generalmente van de la mano del estado, como los sistemas
numéricos, los sistemas de pesos y medidas, la escritura186, y la gestión cuantitativa
de los espacios187. Posteriormente, los individuos, apoyados en esta sanción estatal
del dinero, empezarían a hacer uso de este dinero desarrollando así sus otras
funciones; la cuantificación facilitaría que el valor de los bienes pudiese ser
reducido a una unidad de cuenta común, facilitando el uso del dinero como medio
de cambio 188, y el empleo de los metales preciosos, conocidos como forma de
riqueza desde tiempos remotos en múltiples formatos, para la producción de dinero
facilitaría su utilización como forma de acumulación de riqueza (y garantía de
futuras transacciones)189.
Forma parte de las tesis clásicas acerca del impacto de la aparición del
dinero en sistemas no mercantiles considerar que éste tiende a hacer difusas las
barreras entre las diferentes esferas de intercambio, terminando por disolverlas y
universalizando la mercantilización de todos los bienes190. Sería negar la evidencia
que esto es cierto, si bien es esencial introducir un matiz, dado que si bien el
proceso es efectivamente así a grandes rasgos, debemos considerar que como
creación estatal, y al igual que ocurre con el mercado en sí mismo, el dinero se ve
limitado en su expansión por el propio estado, que solo lo deja crecer en tanto este
185
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crecimiento favorece la conservación de los principios reguladores de la sociedad, y
el mecanismo por el cual el dinero ejerce esa labor de homogeneización debe, por
tanto, necesariamente ser estudiada caso a caso y atendiendo a las circunstancias
particulares de cada horizonte cultural, rechazando las leyes naturales impuestas
desde la ciencia económica. Esta integración del dinero en el centro del aparato
institucional de sociedades que tienden a la estabilidad hará de él un elemento
igualmente estable y no sometido a violentas fluctuaciones191.
La ausencia de una consideración estrictamente cuantitativa del dinero, así
como otros factores, explican la ausencia de una gestión económica sujeta a
requerimientos aritméticos precisos, lo que queda reflejado de forma significativa
en la carencia de sistemas de contabilidad medianamente sofisticados, reforzada por
la no percepción de los ingresos en términos monetarios y por unos sistemas
numerales que no facilitaban la resolución de operaciones aritméticas simples,
porque en ellos la cantidad de signos precisados para la expresión de una cantidad
es indeterminada, no teniendo relación estable con la cantidad que se pretende
expresar, y en los que por tanto, la colocación física de los signos carece de valor
absoluto y relativo192. Acaso esto nos permita enunciar una, valga la expresión,
“contratesis de Davenport”193.
Llegados a este extremo es momento de volver, a modo de conclusión, sobre
uno de los asuntos que han estado planeando sobre buena parte de las partes de la
explicación, y que, si bien pocos economistas lo incluirían en el capítulo de las
relevantes para el estudio de la economía, sirve para relativizar aun más la
aplicación de principios analíticos abstractos contemporáneos a la economía
antigua. Y no quepa duda que el tema es relevante, en tanto supone un conjunto
complejo y múltiple de variables que inciden de forma directa sobre el
comportamiento individual y colectivo de los agentes. Hablamos del principio de
racionalidad, en el que el golfo que separa nuestra actual posición y la del hombre
antiguo es especialmente ancho.
La observación de los sistemas económicos de la antigüedad desde la
ortodoxia aritmética de la economía formal produce interferencias metodológicas
graves194, porque esto equivale a afirmar que los sistemas económicos pre191
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industriales son irracionales porque establecen unas relaciones de producción que
no se corresponden con las propias de la economía de mercado. El hecho de que
generen criterios estables, propios y elaborados, a partir de los condicionantes
sociales que le son peculiares, nos permite aseverar que generan una racionalidad
económica propia195. Desde el punto de vista de la ortodoxia de la economía formal,
deberíamos calificar a estas economías de subproductivas, ya que no aprovechan
todo el potencial de los recursos de los que disponen. Es solo en un marco
industrial, sin embargo, que podemos hablar de subproductividad absoluta
coyuntural, pero en contextos pre-industriales la subproductividad será relativa y su
umbral estará condicionado por factores sociales, políticos, religiosos y, en
definitiva, extra-económicos, dando lugar a una subproductividad absoluta
estructural196.
Son, además, múltiples, los ejemplos históricos en los que sistemas
económicos no industriales nos dejan ejemplos de una gestión racional (aunque su
base sea de naturaleza empírica y no científica) de los medios de producción,
aunque sus fines y sus medios no merezcan la consideración de lógicos desde la
ciencia económica, por sofisticados que sean197.
En este caso, sin embargo, el problema dista de ser exclusivo de la ciencia
económica, puesto que bajo él subyace una concepción académica del mundo
antiguo en la que el eurocentrismo y los esencialismos racistas desarrollados desde
el s. XIX generaron el mito de la racionalidad griega para otorgarle el carácter
seminal de nuestra propia racionalidad occidental y cartesiana. Si bien esta visión se
encuentra superada en muchos sectores de la academia especializada (aunque no en
todos), aún se mantiene sólidamente instalada en otros ámbitos intelectuales y
sociales, lo que dificulta la tarea de búsqueda de la explicación en modelos de
racionalidad alternativos.
Es cierto que la Grecia antigua experimentó una serie de transformaciones
de orden intelectual cuyo alcance no puede ser minimizado. El planteamiento de
doctrinas ontológicas y metafísicas sistemáticas y racionales, aun con su exposición
195
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nuestro argumento, extraído de los papiros de contabilidad de las granjas del Egipto romano. Resulta
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un desarrollo más amplio de la naturaleza relativa de la racionalidad ver nuestro artículo en el
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a través de una casuística extraída del mundo real198, tendría un fuerte impacto en
las clases ilustradas de la sociedad, pero no podemos considerar que supusieran una
amenaza real para la predominante visión mítica de la realidad. La llamada
aufklaürung, o ilustración jonia, tardaría mucho en impregnar incluso a las clases
letradas del continente199. Además, como nos recuerda Conford, aunque la filosofía
jonia supuso el inicio de una evaluación racional de la realidad, podemos expresar
nuestras dudas de que en realidad no supusiera más que el desarrollo de un aparato
de argumentos lógicos en un marco de abstracción esencialmente mítico200.
Esto queda reflejado igualmente en el tratamiento otorgado a determinados
mecanismos que, utilizados como argumentos de defensa de la racionalidad griega,
están siendo objeto de profundas matizaciones. Por ejemplo, la escritura, que por su
peculiar carácter ascendente201 en la sociedad griega supondría un estímulo al
desarrollo de procesos racionales, manifestados por ejemplo en la invención de la
prosa202, aunque sujetos a la extensión del grado de alfabetismo en sus distintos
niveles, y por tanto severamente limitado203. Además, la escritura siempre sufriría
en Grecia un grado de desconfianza que situaba a la oralidad como el medio de
comunicación preferente204, incluso en ámbitos como los legales o los procesales,
donde el documento escrito carecía de ningún valor legal, en marcado contraste con
los testimonios orales. Como expresa magníficamente Lewis: “[...] the aim of the
Greek trial was not to stablish the truth, but to decide between two competing
versions of events [...]”205. Esto es igualmente aplicable al sistema de
funcionamiento del estado, en el que la plasmación de documentos escritos era
escasa y en la mayor parte de las ocasiones incidental206 o el de la redacción de la
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historia, donde desde Heródoto y Tucídides el testimonio oral seguía teniendo
preeminencia sobre el escrito207.
Lo que queremos recordar es que si bien los estados democráticos se basan
en principios racionales y cuantitativos, en la antigüedad estos principios serían
poco robustos porque la sociedad que los aplicaba seguía estando configurada sobre
fundamentos esencialmente míticos208, recordatorio que resulta especialmente
conveniente en la actualidad, después de que la evolución experimentada por las
ciencias matemática y física nos haga plantearnos la oportunidad de revisar nuestra
concepción clásica de racionalidad, cuyo germen no es otro que el racionalismo
griego tamizado por la formulación cartesiana y judeocristiana.
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