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Trazos de sangre y fuego: ¿continuidad de la acumulación originaria en nuestra época?
 

La historia secreta de la acumulación 
primitiva y la economía política clásica1 

Michael Perelman2

Traducción de Nicolás Di Genaro* y Oriana Cosso**

 

Resumen 

Frecuentemente se asume que los economistas políticos clásicos fueron intransigentes 
defensores del laissez faire. No obstante, en el presente artículo Michael Perelman analiza su 
compromiso con un proyecto político que implicó una fuerte intervención estatal: la 
reconstrucción forzada de la sociedad, que durante la transición al capitalismo, tuvo por 
objeto subordinar su funcionamiento completamente al mercado. Dichos teóricos abogaron 
activamente en favor de medidas para enfrentar las resistencias que generó la integración 
masiva de fuerza de trabajo al mercado laboral. En este sentido, el autor reconstruye el hilo 
rojo que  vincula la construcción del laissez faire con la desposesión de la población de sus 
medios de producción y subsistencia. En efecto, en la primera etapa del capitalismo, la 
acumulación primitiva fue un elemento central del proceso de acumulación,  defendido con 
firmeza por los economistas políticos clásicos. Así, Perelman argumenta que mientras en sus 
textos teóricos promovían enérgicamente la ideología del laissez faire, en su correspondencia 
personal y escritos de coyuntura abogaban por políticas que iban en contra de aquel 
principio. 

 

Palabras clave ·  Acumulación primitiva · Economía política clásica · Explotación 

 

 

 

                                                            
1 Texto extraído del libro de Michael Perelman, The Invention of Capitalism. Durham & London. Duke University 
Press, 2000 
2 Economics Department, California State University, Chico. 
* Universidad de Buenos Aires – nicoodg@gmail.com  
** Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Universidad Nacional de Quilmes – orianacosso@gmail.com  
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La historia secreta de la acumulación primitiva y la 

economía política clásica 

Michael Perelman
 

 

El mensaje de laissez faire de la economía política clásica 
La economía política clásica, especialmente el conjunto de trabajos de la literatura 

económica desde los tiempos de William Petty hasta David Ricardo, presenta una fachada 
imponente. Estos primeros pilares de la economía política forjaron una nueva forma de 
pensamiento sistemático acerca de los asuntos económicos, con poco más que los escritos de 
empresarios y los filósofos morales como guía. 

Por más de dos siglos, sucesivas generaciones de economistas han desmenuzado 
estos textos para demostrar cómo los primeros economistas burgueses descubrieron que los 
mercados proveen el método más eficiente para organizar la producción. Aparentemente, 
esta es la conclusión manifiesta de la economía política clásica. 

La mayoría de los lectores contemporáneos de Adam Smith, David Ricardo, y otros 
economistas políticos clásicos aceptan su trabajo tal como aparece, y asumen que estos 
primeros escritores eran defensores intransigentes del laissez faire. Incluso muchos marxistas 
aceptan esta interpretación. 

Junto a su trabajo en la teoría económica pura, los economistas políticos clásicos se 
comprometieron en un proyecto paralelo: promover la reconstrucción forzada de la 
sociedad, para rehacerla como una sociedad puramente orientada por el mercado. Mientras 
los historiadores de la economía debaten cuán profundamente la gente estuvo involucrada 
en actividades mercantiles, el hecho indiscutible es que la mayoría de los británicos no se 
vinculó con entusiasmo al trabajo asalariado –al menos mientras tuvieron alternativa. 

Los economistas políticos clásicos abogaron activamente a favor de medidas para 
privar a la gente de alternativas al trabajo asalariado. Los actos brutales asociados con el 
proceso de despojo a la mayoría de la población de los medios para producir por sí mismos, 
pueden parecer muy alejados de la reputación de laissez faire de la economía política clásica. 
No obstante, la desposesión de la mayoría y la construcción del laissez faire están 
estrechamente conectadas; tanto es así que Marx, o al menos sus traductores, llamaron a esta 
expropiación de las masas “acumulación primitiva”. 

En el propio sonido de esta expresión, “acumulación primitiva”, resuenan ecos 
conmovedores de consecuencias humanas. El término “primitiva” tiene una serie de 
connotaciones. Sugiere brutalidad, carencia de las sutilezas propias de las formas más 
modernas de explotación que nos son familiares. Esto significa que la acumulación primitiva 
es anterior a la forma de acumulación que se asocia, en general, con el capitalismo. 
Finalmente, implica algo que podemos relacionar con las partes “primitivas” del mundo, en 
donde la acumulación de capital no ha avanzado tan lejos como en otras. 

Tengamos presente que el primer término de la expresión “acumulación primitiva”, 
nos recuerda que el objetivo primario del proceso es la acumulación de capital y riqueza por 
parte de un pequeño sector de la sociedad. En este sentido, recordemos la descripción de 
Marx de la acumulación como “la conquista del mundo de la riqueza social. Al expandir la 
masa del material humano explotado, dilata el dominio directo e indirecto ejercido por el 



Theomai 26 
Segundo semestre de 2012

 
capitalista” [destacados en el original] (Marx, 2006: 732). Ciertamente, al menos en las 
primeras etapas del capitalismo, la acumulación primitiva fue un elemento central en el 
proceso de acumulación. 

Aunque muchos investigadores contemporáneos reconocen el carácter omnipresente 
de la acumulación primitiva en el tiempo en el que escribieron los economistas políticos 
clásicos, nadie –que yo sepa– ha reconocido que éstos defendieron con firmeza las políticas 
que favorecieron dicho proceso. 

Asimismo, sostengo que los economistas políticos clásicos participaron en un 
subterfugio grave. Mientras que energéticamente promovían una y otra vez su ideología del 
laissez faire, abogaron por políticas que iban en contra de sus principios, especialmente en sus 
análisis del rol de los pequeños productores rurales. 

 

La historia secreta de la acumulación primitiva 
Tal vez porque gran parte de lo que los economistas clásicos escribieron acerca de los 

sistemas tradicionales de producción agrícola estaba divorciado de sus observaciones 
puramente teóricas, en apariencia más atemporales, los lectores posteriores han pasado por 
alto y con demasiada prisa estas partes de sus obras. Aunque este aspecto de la economía 
política clásica pueda parecer fuera del núcleo principal del asunto, considero que esas 
recomendaciones intervencionistas fueron un elemento significativo en la orientación general 
de sus obras. Específicamente, la economía política clásica abogó por las restricciones que 
hicieron inviables las actividades rurales tradicionales, para obligar a la gente a trabajar por 
salarios. 

La vitalidad de estos productores rurales se basaba, en general, en una cuidadosa 
combinación de actividades industriales y agrícolas. A pesar de la eficacia de esta 
configuración, la economía política clásica tuvo la intención de estrangular a los pequeños 
productores. Los economistas a menudo justificaron su posición en términos de la eficiencia 
de la división del trabajo, y reclamaron medidas que promovieran activamente la separación 
de la agricultura y la industria. 

Respecto de esto, el concepto de Marx de la división social del trabajo es muy 
importante. En contraste con el exclusivo énfasis de Smith en la división de tareas –la 
disposición del trabajo dentro de la empresa–, Marx sugirió que también se debía prestar 
atención a la distribución de los recursos entre las empresas individuales y los hogares: la 
división social del trabajo. 

Los economistas políticos clásicos prácticamente no prestaron atención a la división 
social del trabajo en sus trabajos teóricos. Por ejemplo, Adam Smith ofreció una descripción 
detallada de la división de tareas en su famosa fábrica de alfileres, pero no se molestó en 
extender su argumentación a la siguiente pregunta: ¿qué es lo que hace que la sociedad esté 
fraccionada de modo tal que la industria de alfileres compra sus metales o combustibles en 
vez de producirlos ella misma? ¿Cómo se origina esta configuración económica? ¿Pueden los 
cambios en la organización industrial marcar una diferencia en la economía, incluso sin que 
cambie la tecnología? 

Estas preguntas parecían estar tan lejos del dominio de la economía política clásica 
que, más de dos siglos después, Ronald Coase ganó un Premio Nobel por llamar la atención 
de la corriente dominante del pensamiento económico al respecto. Siguiendo la estela de 
Coase, un grupo de economistas contemporáneos desarrolló la nueva escuela 
institucionalista de economía (cf. Perelman, 1991). Según los neoinstitucionalistas, las fuerzas 
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económicas se organizan naturalmente en un patrón óptimo. Como muchos otros 
economistas, esta escuela se enorgullece de reconocer antecedentes de su trabajo en la 
economía política clásica, especialmente en la obra de Adam Smith. Aunque la nueva escuela 
institucionalista se ocupa de la división social del trabajo, sus teorías no sirven de nada en el 
análisis de la acumulación primitiva. 

Sospechaba que el prolongado silencio acerca de la división social del trabajo podría 
tener algo importante que revelar. Siguiendo esta línea de investigación, consideré lo que la 
economía política clásica tuvo para decir sobre los campesinos y agricultores autosuficientes. 
Aquí, de nuevo, el patrón fue consistente. 

Los economistas políticos clásicos eran renuentes a confiar la determinación de la 
división social del trabajo a las fuerzas del mercado, porque abjuraban de la tenacidad de los 
productores tradicionales de las zonas rurales. En lugar de pugnar a favor de que el mercado 
determinara el destino de estos pequeños productores, la economía política clásica reclamó 
intervenciones estatales de distinto tipo para restringir la capacidad de aquellos de producir 
para satisfacer sus propias necesidades. Sus recomendaciones políticas equivalieron a una 
descarada manipulación de la división social del trabajo. 

No podemos justificar estas políticas en términos de eficiencia. Si la hubiesen 
considerado de gran importancia, los economistas clásicos no hubieran ignorado la ley que 
permitía a la nobleza cabalgar a través de los campos de pequeños productores en busca de 
zorros, mientras que prohibía a los agricultores liberar sus tierras de los animales que 
pudieran comer los cultivos. Estas leyes destruyeron una parte enorme del total de la 
producción agrícola. 

 

La historia secreta de la economía política clásica 
¿Por qué este aspecto de la acumulación primitiva ha pasado inadvertido durante 

tanto tiempo para numerosos estudiosos de la economía política clásica? En general, es cierto 
que los economistas políticos clásicos se mantuvieron en silencio con respecto a la 
acumulación primitiva cuando trataban temas de teoría económica pura –a pesar de que no 
fueron absolutamente coherentes en este sentido. 

Debido a la novedad de su objeto de estudio, estos autores no tenían un dominio total 
de sus propias ideas. Específicamente, noté que la economía política clásica expresaba 
abiertamente su insatisfacción con la división social del trabajo vigente, de manera muy clara 
en diarios, cartas y escritos más prácticos sobre asuntos contemporáneos. Este 
descubrimiento me llevó a hacer una lectura sustancialmente nueva de la historia de la 
economía política clásica.  

En momentos de descuido, la intuición de los economistas políticos clásicos los llevó 
a expresar percepciones importantes de las que sólo pueden haber sido conscientes, si lo 
fueron, de un modo vago. Como resultado, de vez en cuando dejaron emerger la idea de la 
división social del trabajo, incluso en sus trabajos más teóricos. Por lo general, este tema 
surgió al reconocer que el mercado parecía incapaz de involucrar a la población rural lo 
suficientemente rápido como para que se adaptaran a él –o más puntualmente: el pueblo 
estaba resistiendo el trabajo asalariado. Como resultado, gran parte de esta discusión 
concernía a lo que ahora llamamos “acumulación primitiva”. 

A pesar de que estos deslices iban en contra de las teorías del laissez faire presentes en 
sus libros, añaden mucho al valor de la economía política clásica. De hecho, si la economía 



Theomai 26 
Segundo semestre de 2012

 
política clásica no fuera más que un intento consciente de comprender y justificar las fuerzas 
emergentes del capitalismo, sería de mucho menos interés hoy. 

Así como un psicólogo puede detectar una importante revelación en el comentario 
aparentemente improvisado de un paciente, de vez en cuando, la economía política clásica 
nos revela elementos de un programa que los economistas políticos clásicos no aceptarían 
conscientemente. Estos aspectos reforzarán las conclusiones que extraemos de sus diarios, 
cartas y escritos más prácticos. 

Esta perspectiva es novedosa en cuatro aspectos principales. En primer lugar, aborda 
la cuestión de qué es lo que determina la división social del trabajo, la división de la sociedad 
en empresas independientes e industrias, desde la perspectiva de la economía política 
clásica. En segundo lugar, desarrolla las implicancias teóricas de la acumulación primitiva. 
En tercer lugar, ofrece una interpretación significativamente diferente de la economía política 
clásica, demostrando que esta escuela de pensamiento apoyó el proceso de acumulación 
primitiva. Finalmente, analiza el rol de la acumulación primitiva en el trabajo de Karl Marx. 
Todas estas líneas se unen para ayudarnos a entender cómo se desarrolló el capitalismo 
moderno y el rol de la economía política clásica en el avance de este proceso. 

 

Oscuras proyecciones 
La economía política clásica es producto de un período turbulento, que se distingue 

por el surgimiento de las relaciones sociales capitalistas. Sin embargo, los cambios 
verdaderamente cruciales de la época parecen no estar presentes en las principales obras 
teóricas de la economía política clásica. De hecho, estos autores mostraron poco interés en 
transmitir información sobre los grandes conflictos entre capital y trabajo, o entre el capital y 
las relaciones pre-capitalistas existentes en el campo. No obstante, estos asuntos eran de gran 
importancia para la economía política clásica. 

Aunque en ocasiones podamos vislumbrar la acumulación primitiva en las obras 
canónicas de la economía política clásica, casi siempre debemos leer indirectamente los 
grandes conflictos de la época. Nuestra táctica es acercarnos a la economía política clásica en 
la forma en que los niños aprenden a ver un eclipse solar, a través de un pequeño agujero en 
un trozo de papel superpuesto a otro. La proyección oscura que aparece en el papel inferior 
es una sombra del eclipse, aunque con algo de refracción. 

Los economistas políticos clásicos hicieron necesaria esta aproximación indirecta 
porque en general fueron exitosos al oscurecer el rol de la acumulación primitiva en sus 
textos teóricos. Sin embargo, cuando nos dirigimos a sus cartas, diarios y obras con 
recomendaciones políticas, la importancia de la acumulación primitiva se vuelve mucho más 
clara. 

Podemos extender nuestra analogía de la economía política clásica y los eclipses 
solares un poco más. Ambos representan eventos raros y fascinantes. Los eclipses solares se 
interpretan en forma supersticiosa como una señal de inminentes cambios de época. Del 
mismo modo, se pensó que los titanes de la economía política habían sido capaces de ver el 
futuro por sobre las cabezas de sus contemporáneos. En este sentido, sus teorías prefiguraron 
cambios que se avecinaban en la estructura de la sociedad. 

Ambos fenómenos, las configuraciones planetarias halladas a millones de kilómetros 
de distancia y los cambios sociales de hace un siglo o más, reflejan fuerzas importantes que 
todavía moldean nuestras vidas. Específicamente, la lucha contra el autoabastecimiento no 
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está confinada a un pasado distante, sino que continúa hasta nuestros días (cf. Perelman, 
1991b). 

En efecto, podemos observar el eclipse de las relaciones de producción pre-
capitalistas en forma muy similar, con una importante excepción: en el caso de los eclipses 
solares, el brillo de la fuente puede destruir nuestra visión. En el caso de la economía política 
clásica, nuestra visión sufre por la penumbra de la fuente. 

 

Revisión de la economía política clásica 
Nuestros antepasados clásicos pueden haber sido brillantes, pero eran seres humanos 

falibles. No eran, sin duda, observadores por completo desinteresados. Sus teorías tenían la 
intención de promover sus propios intereses o los de los grupos con los que se identificaban. 
Estos intereses tiñeron sus obras, hayan o no reconocido esta influencia ellos mismos.  

En el caso de la lucha por la acumulación primitiva, estos escritores parecen haber 
sido, intencionalmente, todo lo vagos que pudieron, para no socavar la declamada 
generalidad de su teoría. En consecuencia, la lucha contra el autoabastecimiento de la 
población rural sólo se proyecta como una ligera sombra sobre las páginas de la economía 
política clásica, la sombra de una forma de vida prácticamente olvidada y luego arrasada por 
el proceso de la acumulación primitiva. Este proceso ha pasado en gran medida inadvertido 
entre los lectores contemporáneos de la economía política clásica, básicamente porque los 
economistas políticos clásicos trataron de impedir que sus lectores vislumbraran este 
proceso. 

Aunque nos encontramos limitados a estudiar las sombras de esta lucha, el esfuerzo 
todavía vale la pena. En efecto, la economía política clásica se aviene a un consistente patrón 
de apoyo casi total a perspectivas tendientes a ceñir el destino de los pequeños productores 
agrícolas a los intereses del capital. 

Esto contradice la teoría comúnmente aceptada de que la economía política clásica 
ofreció su apoyo incondicional al laissez faire. Pongo en duda la importancia relativa del casi 
universalmente admirado Adam Smith, y argumento que él y los otros autores clásicos 
buscaron promover el proceso de acumulación primitiva. Esta relectura sugiere que la 
economía política clásica siguió un proyecto diferente, uno que contradice la interpretación 
típica que se hace de ella.  

Antes de pasar al cuerpo principal de este trabajo, quiero hacer una salvedad sobre la 
metáfora del eclipse. Al estudiar las sombras que proyectan los clásicos, debemos tener en 
cuenta que éstas tienen menos dimensiones que el objeto estudiado. Una dimensión que 
desaparece de la perspectiva de la economía política clásica concierne a las relaciones 
sociales entre trabajo y capital. Al escribir desde las cómodas alturas de su elevada posición 
social, los economistas políticos clásicos interpretaron la organización de la clase obrera 
como un mero desorden. A causa de esta insensibilidad, una obra, como esta, queda 
necesariamente desequilibrada. Se pone mucha atención a los esfuerzos del capital para 
controlar el trabajo, pero poca a la posibilidad inversa. Dejo al lector la responsabilidad de 
estimar el equilibrio real de fuerzas. 

 

La coacción y la creación de una clase obrera 
El brutal proceso de separación del pueblo de los medios de autoabastecimiento, 

conocido como acumulación primitiva, ocasionó enormes penurias a la gente común. Esta 
misma acumulación primitiva proveyó una base para el desarrollo capitalista. 
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El cercamiento de las tierras comunales fue la técnica más conocida de la acumulación 

primitiva. Los miembros ricos de la nobleza reclamaban como propiedad privada las tierras 
que previamente eran compartidas colectivamente. Joan Thirsk, una de las más reconocidas 
historiadoras de los albores de la agricultura británica, describió la naturaleza de algunas de 
las transformaciones sociales y personales asociadas a los cercamientos en la larga cita que 
precede este capítulo.* 

Algunos denunciaron esta expropiación. Marx se hizo eco de este sentimiento y 
afirmó: “La expropiación de los productores directos se lleva a cabo con el vandalismo más 
despiadado y bajo el impulso de las pasiones más infames, sucias y mezquinamente odiosas” 
(Marx, 2008: 952). 

Sin embargo, este despojo era legal de alguna forma. Después de todo, los 
campesinos no tenían derechos de propiedad en sentido estricto. Sólo tenían derechos 
tradicionales. A medida que los mercados se desarrollaron, primero la nobleza, ávida de 
tierras, y más tarde la burguesía, utilizaron el Estado para crear una estructura legal y 
derogar estos derechos tradicionales (Tigar, 1977). 

La desposesión simple de los bienes comunes fue una condición necesaria, pero no 
siempre suficiente, para encadenar al pueblo al mercado laboral. Incluso después de los 
cercamientos, los trabajadores retuvieron privilegios en  

 
los arbustos, bosques, matorrales, canteras de piedra y graveras, para obtener combustible para 
cocinar y madera para la vida animal, manzanas silvestres y frutos de cáscara de mazorca de los 
setos, zarzas, tanaceto y otras hierbas silvestres de cualquier otro pequeño sector de residuos 
[…] Casi todo lo viviente, por insignificante que fuera, podía convertirse en un bien de uso por 
el frugal trabajador campesino o su esposa (Everitt, 1967: 405). 

 

En la medida en que la economía tradicional se mantuviese intacta a pesar de la 
pérdida de los bienes comunes, no podría abastecerse al capital con una oferta de trabajo 
satisfactoria, y el nivel de los salarios reales sería mayor, lo cual impediría el proceso de 
acumulación. No es de extrañar que también desaparecieran uno por uno estos derechos 
tradicionales. A los ojos de la burguesía  

 
la propiedad territorial se ha convertido en una propiedad absoluta: todas las tolerancias que el 
campesinado había conseguido o conservado […] son ahora negadas y perseguidas por los 
nuevos propietarios, que las estiman infracciones puras y simples (Foucault, 2005: 89). 

                                                            
* Nota del traductor: hace referencia a la cita presente en el Capítulo I “The Enduring Importance of Primitive 
Accumulation”, de The Invention of Capitalism, libro de Perelman en el que se basa este artículo. “Las tierras y 
pasturas comunales mantenían vivo en la comunidad un vigoroso espíritu cooperativo; los cercamientos lo 
hambrearon. Históricamente, los campesinos tenían que trabajar juntos amigablemente, para acordar la rotación 
de cultivos, la utilización de pasturas comunes, el mantenimiento y la mejora de sus pastos y prados, la limpieza 
de las zanjas, el cercado de las tierras. Trabajaban intensamente codo a codo, y caminaban juntos del campo al 
pueblo, de la granja al brezal, en la mañana, la tarde y la noche. Todos dependían de los recursos comunes para 
obtener su combustible, su ropa de cama, y forraje para su ganado, y poniendo en común muchas de las 
necesidades de subsistencia, eran disciplinados desde la primera juventud para someterse a las reglas y 
costumbres de la comunidad. Luego de los cercamientos, cuando cada hombre pudo apropiarse de una porción 
de la tierra y expulsar a sus vecinos, se perdió la disciplina de compartir las cosas con los vecinos, y cada hogar se 
convirtió en una isla en sí misma. Esta fue la gran revolución en la vida de los hombres, mayor que todos los 
cambios económicos que siguieron a los cercamientos. Sin embargo, pocas personas viviendo en este mundo que 
nos legó el agricultor que cerca y mejora la tierra, son capaces de estimar cabalmente el significado de una forma 
de vida que se ha perdido” (Thirsk, 1967; citado por Perelman en 2000: 13). 
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La acumulación primitiva se compuso de dos partes que podríamos comparar con las 

dos cuchillas de una tijera. La primera cuchilla sirvió para socavar la capacidad de 
autoabastecimiento. La segunda consistió en un sistema de severas medidas necesarias para 
impedir que se pudieran encontrar estrategias de supervivencia alternativas fuera del 
sistema de trabajo asalariado. Un montón de medidas –muchas veces crueles– pensadas para 
socavar cualquier resistencia que se mantuviera contra las demandas de trabajo asalariado, 
acompañaron el despojo de los derechos campesinos, incluso antes de que el capitalismo se 
hubiera convertido en una fuerza económica importante. 

Por ejemplo, a partir de los Tudor, en Inglaterra se promulgaron una serie de severas 
medidas destinadas a impedir que los campesinos cayeran en el vagabundeo o recurrieran a 
la beneficencia. De acuerdo con una norma de 1572, los mendigos de más de 14 años debían 
ser severamente azotados y marcados con un hierro candente en la oreja izquierda, a menos 
que alguien estuviera dispuesto a emplearlos durante dos años. Los reincidentes mayores de 
18 años debían ser ejecutados a menos que alguien los empleara. La tercera reincidencia 
resultaba automáticamente en ejecución (Marx, 2008: 920-ss.; 2009b: 330; Mantoux, 1961: 432). 
Normas similares aparecieron casi simultáneamente durante los primeros decenios del siglo 
XVI en Inglaterra, los Países Bajos, y Zurich (Leroy Ladurie, 1974: 137). Eventualmente, la 
mayoría de los trabajadores, sin otra alternativa, no tuvo más opción que trabajar por 
salarios cercanos al nivel de subsistencia. 

Tras la acumulación primitiva, la relación salarial se convirtió en un asunto en 
apariencia voluntario. Los trabajadores necesitaban empleo y los empleadores requerían 
trabajadores. En realidad, el proceso subyacente distaba de ser voluntario. En palabras de 
Foucault: 

 
Históricamente, el proceso por el cual la burguesía ha llegado a ser en el curso del siglo XVIII la 
clase políticamente dominante se ha puesto a cubierto tras de la instalación de un marco 
jurídico explícito, codificado, formalmente igualitario, y a través de la organización de un 
régimen de tipo parlamentario y representativo. Pero el desarrollo y la generalización de los 
dispositivos disciplinarios han constituido la otra vertiente, oscura, de estos procesos [...] había,  
subyacentes, esos mecanismos menudos, cotidianos y físicos, todos esos sistemas de 
micropoder esencialmente inigualitarios y disimétricos que constituyen las disciplinas 
(Foucault, 2005: 224-225).  

 

En efecto, la historia del reclutamiento del trabajo es una ininterrumpida trama de 
coerción, a través de la brutalidad de la pobreza, o por medio de una regulación más directa, 
que hizo imposible la continuación de las formas anteriores (Moore, 1951). Una supuesta 
necesidad de disciplina justificó las duras medidas que soportaron los pobres. De hecho, 
escritores de todas las tendencias compartieron una preocupación obsesiva por la creación de 
una fuerza de trabajo disciplinada (Furniss, 1965; Appleby, 1978). Los partidarios de estas 
medidas, típicamente defendieron su posición en términos de la necesidad de civilizar a los 
trabajadores o de acabar con la pereza y la indolencia. 

El capital requería de estas duras medidas para conquistar la economía familiar, con 
el objetivo de extraer una masa mayor de plusvalía. De hecho, casi todas las personas 
cercanas al proceso de acumulación primitiva, amigos o enemigos del trabajo, acordaban con 
el veredicto de Charles Hall, con respecto a que “si no fueran pobres, no se someterían al 
empleo” (Hall, 1805: 144) –por lo menos mientras su remuneración se mantuviera lo 
suficientemente baja como para crear ganancias sustanciales. 
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Los empleadores percibieron rápidamente la relación entre la pobreza y la 

oportunidad de obtener jugosas ganancias. Ambrose Crowley, por ejemplo, prefirió 
establecerse en el norte –en lugar de la región central–, porque allí “el país es muy pobre y 
poblado así que los trabajadores deben, por necesidad, ser más” (citado en Pollard, 1965: 
197). 

Este proceso fue acumulativo. Un aumento en la pobreza engendró más población, lo 
que, a su vez, estimuló un mayor crecimiento demográfico. En este sentido, Marx notó que el 
nivel de los salarios en los distritos agrícolas de Inglaterra variaba de acuerdo a las 
condiciones particulares en las que los campesinos habían emergido de la servidumbre 
(Marx, 1987: 134). Cuanto más empobrecidos habían sido los siervos, más bajos serían los 
salarios de sus descendientes. 

 

La economía política clásica y la Guerra contra la pereza 
Los economistas políticos clásicos se unieron al coro de aquellos que condenaban la 

pereza y la indolencia de los pobres. A pesar de que aplaudieron las actividades de ocio de 
los ricos, denunciaron como pereza toda conducta de los menos afortunados que no 
redundara en un máximo esfuerzo en el trabajo. 

Consideremos el caso de Francis Hutcheson –“el que nunca deberá ser olvidado” en 
palabras de su discípulo Adam Smith (carta de Smith al Dr. Archibald Davidson, 16 de 
noviembre de 1787; reimpreso en Mossner y Ross, 1977: 309). El mismo Francis Hutcheson, 
cuya Breve Introducción a la Filosofía Moral en Tres Libros (1742) parece haber servido de 
modelo a las secciones económicas de las clases de Smith en Glasgow (cf. Scott 1965: 235, 
240). Un trabajo posterior, su Sistema de Filosofía Moral, ejemplifica las contribuciones del Dr. 
Hutcheson al noble campo de la filosofía moral. Después de algunas breves notas sobre la 
necesidad de aumentar los precios, Hutcheson concluyó: 

 
Si un pueblo no ha adquirido el hábito de la industria, el bajo costo de las cosas necesarias para 
la vida anima la pereza. El mejor remedio es aumentar la demanda de estas cosas […] La pereza 
debe ser castigada al menos con la servidumbre temporal [destacados añadidos] (Hutcheson, 
1755; 2: 318-319). 

 

Estas tres frases estaban incluidas en el mismo párrafo. El amenazante “al menos” en 
esta cita, sugiere que el inolvidable profesor puede haber tenido en mente tratamientos 
incluso más severos que la mera servidumbre temporal. ¿Qué más podría  recomendar el 
buen doctor a los aplicados estudiantes de filosofía moral en caso de que la servidumbre 
temporal resultara inadecuada para confinar a las personas al lugar de trabajo?  

Esta actitud, por supuesto, no es exclusiva de la economía política clásica. De hecho, 
podríamos preguntarnos, ¿hubo alguna vez una nación en la que los ricos encontraran a los 
pobres suficientemente productivos? El quejido universal contra “la pereza y la indolencia” 
podía oírse hasta en el Japón del siglo XIX (cf. Smith, 1966: 120). Sin embargo, ningún país 
parece haber ido tan lejos como Inglaterra en la guerra contra la pereza. Los escritores de la 
época declararon que la falta de disciplina era culpable de la criminalidad, así como de la 
enfermedad (Ignatieff, 1978: 61). A fines del siglo XVIII, incluso los hospitales llegaron a ser 
considerados como un lugar adecuado para inculcar disciplina (cf. Ignatieff, 1978: 61). 

Casi poéticamente, Thomas Mun arremetió contra “la lepra generalizada de nuestras 
gaitas, billares, festines, entretenimientos y la pérdida de nuestro tiempo en la ociosidad y el 
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placer” (Mun, 1664: 193). Josiah Tucker empleó una metáfora bélica para hacer una 
observación similar: 

 
En una palabra, el único medio posible de evitar que una Nación Rival pueda apoderarse de tu 
Comercio, es impedir que tu propio Pueblo sea más ocioso y vicioso de lo que es […] Así, la 
única Guerra que puede conducirse con éxito al Respecto, es una Guerra contra el Vicio y la 
Ociosidad; una Guerra que pelearemos no con Flotas y Ejércitos sino con Impuestos juiciosos y 
Regulaciones acertadas, que tornarán la Pasión del amor propio en Canal de Bien Público 
(Tucker, 1776a: 44-5). 

 

La acumulación primitiva y la erradicación de los feriados 
Aunque su nivel de vida no haya sido particularmente lujoso, los habitantes de la 

Europa del norte pre-capitalista, como la mayoría de los pueblos tradicionales, disfrutaban 
de una gran cantidad de tiempo libre (cf. Perelman, 1977: c. 18; Ashton, 1972: 204; Vernon 
Smith, 1992; Wisman, 1989). Las clases populares celebraban innumerables festividades 
religiosas que marcaban el ritmo de trabajo. Joan Thirsk estima que en el siglo XVI y 
comienzos del XVII, alrededor de un tercio de los días laborables, incluidos los domingos, se 
destinaban al ocio (citado en Thomas, 1964: 63; cf. Wilensky, 1961). Kautsky produjo una 
estimación mucho más exagerada al calcular que se celebraban 204 días festivos al año en la 
Baja Baviera medieval (Kautsky, 1899: 107). 

No obstante sus numerosas festividades, los campesinos aún se las arreglaban para 
producir un significativo excedente. En la sociedad feudal inglesa, por ejemplo, los 
campesinos sobrevivieron a pesar de que la nobleza tenía poder suficiente como para 
apropiarse de alrededor del 50% de la producción (cf. Postan, 1966: 603). A medida que los 
mercados evolucionaron, aumentaron los reclamos sobre el trabajo de los campesinos. Por 
ejemplo, en el sur de Francia, los alquileres parecen haber aumentado de una cuarta parte de 
la producción en 1540, a la mitad hacia 1665 (LeRoy Ladurie, 1974: 117).  

Aunque el pueblo tuvo que restringir en forma creciente su ocio para satisfacer las 
crecientes demandas de los no-productores, muchos comentaristas aún se quejaban de la 
excesiva celebración de festividades. 

El clero protestante fue particularmente vociferante en esta denuncia (Hill, 1967: 145-
218; cf. Marx, 2002: 318-ss.; Freudenberger y Cummins, 1976). Todavía en la década de 1830 
se escuchaba la queja de que el año de trabajo irlandés contemplaba sólo 200 días hábiles, 
luego de que se hubieran sustraído todas las festividades (Gran Bretaña, 1840: 570; citado en 
Mokyr, 1983: 222). 

El tiempo, en una sociedad de mercado, es dinero. Sir Henry Pollexfen, por ejemplo, 
calculó: “Pues si 2 millones de personas que trabajan por 6 peniques al día llegan a 500.000 
libras sobre las cuales la debida deducción hará emerger nuestra riqueza, aparecerá como 
demasiado lo que se pierde para la nación por cada fiesta que se guarda” (Pollexfen, 1700: 45; 
citado en Furniss, 1965: 44). 

No debemos interpretar el celo en la supresión de las festividades religiosas como 
una indicación de que los representantes del capital tomaron la devoción de la clase obrera a 
la ligera. En algunos distritos rurales de la Inglaterra del siglo XIX, trabajar en el jardín 
propio el día sabático era un delito punible. Algunos trabajadores fueron incluso 
encarcelados por este delito (Marx, 2002: 319). La piedad, sin embargo, también tenía sus 
límites. El mismo trabajador podía ser acusado de incumplimiento de contrato en caso de 
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que prefiriera ir a la iglesia el día sabático, en lugar de presentarse en lugar de trabajo 
cuando era requerido (Ibíd.). 

En Francia, donde el capital fue más lento para tomar las riendas de la situación, la 
erradicación de los feriados fue más paulatina. En 1766, Tobias Smollett se quejó de los 
franceses: “Prácticamente la mitad de su tiempo, que podrían emplear provechosamente en 
el ejercicio de la industria, lo gastan en sí mismos y en la comunidad, al acudir a las distintas 
exhibiciones de la farsa religiosa” (Smollett, 1766: 38). 

Voltaire reclamó el pasaje de los feriados al domingo inmediatamente posterior. Ya 
que el domingo sería siempre un día de descanso, los empleadores podrían disfrutar de 
aproximadamente cuarenta días hábiles adicionales. Esta propuesta llevó al ingenuo Abad 
de Baudeau a preguntarse por la prudencia de intensificar el trabajo cuando el campo se 
encontraba ya cargado de población en exceso (Weulersse, 1959: 28). ¿Cómo podrían ser 
empleados los desposeídos? 

Por supuesto, estos cambios en las prácticas religiosas de Europa no fueron inducidos 
por la escasez de población, sino por su renuencia a adaptarse a las necesidades del capital. 
Por ejemplo, los líderes de la Revolución Francesa, quienes se enorgullecían de su 
racionalidad, decretaron una semana de diez días con sólo un día de descanso. 

La economía política clásica se unió con entusiasmo a la condena de la celebración de 
tantos feriados (cf. Cantillon, 1755: 95; Senior, 1831: 9). La supresión de las festividades 
religiosas no fue sino una pequeña parte del proceso más amplio de la acumulación 
primitiva.  

 

La economía política clásica y el día de trabajo ideal 
Una vez que el capital comenzó a desintegrar la constitución tradicional de la 

sociedad, la burguesía buscó cada oportunidad posible para comprometer al pueblo en 
trabajo productivo que retornara un beneficio económico a aquellos que empleaban trabajo 
asalariado. En consonancia, los economistas políticos clásicos abogaron por acciones que 
modelaran la sociedad de acuerdo con la lógica de la acumulación, para así fortalecer la 
dependencia del trabajo asalariado. 

En la utopía de los comienzos de la economía política clásica, los pobres trabajarían 
cada hora del día. Un autor sugirió que los criados de la nobleza se levantaran temprano 
para emplear sus horas desocupadas haciendo redes de pesca junto con “soldados dispersos, 
prisioneros pobres, viudas y huérfanos, todos los comerciantes pobres, artesanos y 
trabajadores, sus esposas, hijos y sirvientes” (Puckle, 1700; 2: 380, citado en Appleby, 1976: 
501). 

Otros reclamaron nuevas formas institucionales que mantuvieran un constante flujo 
creciente de mano de obra asalariada. Fletcher de Saltoun recomendó la esclavitud perpetua 
como condena adecuada para todos los que no lograran acatar medidas menos severas para 
integrarlos como fuerza de trabajo (Marx, 2008: 903). Hutcheson, como hemos visto, lo imitó. 
Siempre idealista, el Obispo Berkeley, prefería que tal  esclavitud se limitara a “un período 
determinado de años” (Berkeley, 1740: 456). 

Ninguna fuente de trabajo debía pasarse por alto. Por ejemplo, en un movimiento que 
Foucault denominó “el gran encierro”, se fundaron instituciones para que tomaran a su 
cargo enfermos, criminales y pobres indiscriminadamente (Foucault, 1965: 38-65). El 
propósito no era mejorar las condiciones de los internos, sino más bien obligarlos a 



Theomai 26 
Segundo semestre de 2012

 
contribuir más a la riqueza nacional (para una selección de citas que reflejan más claramente 
a los primeros economistas políticos, cf. Wiles, 1968). 

Joseph Townsend sugirió que en las noches, cuando los campesinos regresaran de la 
trilla o el arado “podrían cardar, podrían hilar o podrían tejer” (Townsend, 1786: 442). 
William Temple abogó por la incorporación de niños de cuatro años a la fuerza de trabajo 
(Temple, 1770: 266; Furniss, 1965: 114-115). Para no quedarse atrás, John Locke, a menudo 
visto como un filósofo libertario, reclamó el comienzo del trabajo a la madura edad de tres 
años (Cranston, 1957: 425). 

Ocasionalmente, los escritores de la época encontraban signos de progreso. En 1723, 
Daniel Defoe estuvo encantado de descubrir que se había progresado tanto en Noruega que 
“hasta los niños mayores de cuatro o cinco años de edad podían ganarse el propio pan” 
(Defoe, 1724-26: 86, 493). 

Para la economía política clásica, estas edificantes escenas de trabajo duro no eran lo 
suficientemente comunes. En su favor, Jean-Baptiste Say, por lo general un defensor fuerte 
del desarrollo capitalista, compuso una de las pocas protestas sobre el estado de cosas en 
Gran Bretaña en una carta a Robert Malthus: 

 
No trataré de señalar las partes de esta descripción que se aplican a su país, Señor […] Pero si la 
vida social [un término que Say utiliza casi como la división social del trabajo] fuera una 
embarcación, en la que después de remar con toda su fuerza durante dieciséis de las 
veinticuatro horas del día, podrían de hecho ser excusados por tenerle aversión a dicha vida 
social […] No sostengo otra doctrina cuando digo que la utilidad de las producciones ya no vale 
los servicios productivos, en la tarifa que se nos pide por ellas (Say, 1821: 50-51; cf. Ricardo, 
1951-73; 8: 184).  

 

Por desgracia ningún otro economista político clásico estuvo dispuesto a acordar con Say en 
este tema. 

 

Bentham y el autoritarismo del laissez-faire 
La economía política clásica formuló frecuentemente sus recomendaciones en una 

retórica de libertad individual, pero su concepción de la libertad estuvo lejos de ser lo 
suficientemente abarcativa. La libertad para el capital dependía del trabajo intenso de las 
clases populares. 

Lionel Robbins, un fuerte defensor de la sociedad de mercado, también aludió a este 
costado autoritario del laissez faire, al señalar “la necesidad de un marco legal y un aparato de 
ejecución como parte esencial del concepto de una sociedad libre” (Robbins, 1981: 8). Antes 
había escrito: “Si hay alguna ‘mano invisible’ en un orden no colectivista, ésta opera sólo en 
un marco de ley y orden deliberadamente artificioso” (Robbins, 1939: 6; cf. Samuels, 1966). 

Dentro de la artificiosidad de la ley y el orden, los trabajadores encontraron 
severamente restringidos sus derechos a organizarse en sindicatos e incluso a actuar 
políticamente. Todo el edificio judicial se erigió con la mirada puesta en hacer más rentable 
la propiedad del capital (Tigar, 1977). 

Max Weber señaló una vez que los métodos racionales de contabilidad están 
“asociados con el fenómeno social de la ‘disciplina del taller’ y la apropiación de los medios 
de producción, y eso significa: con la existencia de un ‘sistema de dominación’ 
[Herrschaftverhaeltniss]” (Weber, 1921: 108; también Perelman, 1991, cap. 3). Del mismo 
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modo, el sistema de contabilidad racional de la economía política requería un “sistema de 
dominación”, aunque a una escala mayor. Weber concluyó: “Ninguna prueba especial es 
necesaria para mostrar que la disciplina militar es el modelo ideal para la moderna fábrica 
capitalista” (Weber, 1921: 1156). 

En este sentido, podemos ver a Jeremy Bentham, más que a Adam Smith, como 
representante arquetípico de la economía política clásica. De hecho, la dogmática defensa del 
laissez faire de Bentham, superó por lejos la de Adam Smith. Por ejemplo, luego de que Smith 
argumentara sobre el papel del gobierno en el control de las tasas de interés, Bentham lo 
reprendió con mordacidad al decir: “Para evitar dañarnos mutuamente, es muy necesario 
refrenar nuestras bocas...” (Bentham, 1787b: 133). 

Aunque Bentham defendió teóricamente el laissez faire en nombre de la libertad, 
estaba decidido a subordinar todos los aspectos de la vida al interés de la acumulación. 
Bentham limitó su apasionado compromiso con el laissez faire a quienes se ajustaban a las 
normas de la sociedad capitalista; una discordante confrontación con el poder estatal debía 
ser la suerte de los demás. Según Bentham, “La propiedad –no la institución de la propiedad, 
sino la constitución de la propiedad– se ha convertido en un fin en sí mismo” (Bentham, 
1952, i: 117). 

Bentham fue absolutamente claro acerca de la necesidad de esta “constitución de la 
propiedad”. Entrevió que, aunque el control sobre el trabajo es una fuente importante de 
riqueza, el trabajo se resiste obstinadamente a la voluntad del capitalista. En su inimitable 
lenguaje: 

 
Los seres humanos son los instrumentos de producción más poderosos, por eso todos se 
desesperan por emplear los servicios de sus semejantes para multiplicar sus propias 
comodidades. De aquí la sed intensa y universal por el poder; el odio igualmente prevalente de 
la sujeción. Cada hombre por lo tanto se encuentra con una obstinada resistencia a su propia 
voluntad y esto engendra naturalmente antipatía hacia los seres que lo desconciertan y 
contravienen sus deseos (Bentham, 1822: 430). 

 

Bentham nunca reconoció una contradicción entre su defensa del laissez faire y sus 
propuestas para la gestión de la fuerza de trabajo. Para él: 

 
Entre la riqueza y el poder, la conexión es más cercana e íntima: tan íntima, de hecho, que 
desembozarlas, tan siquiera en la imaginación, es cuestión de no poca dificultad. Cada uno es 
respectivamente instrumento de producción del otro (Bentham, 1962: 48, citado en Macpherson, 
1987: 88-89). 

 

Bentham entendió que las luchas para someter a los pobres salpicarían todos los 
aspectos de la vida. Él esperaba convertir estas luchas en beneficios para sí mismo y, en 
menor medida, para los otros de su clase. Dada la resistencia natural del trabajo a crear 
riqueza para quienes lo explotan, el trabajo no libre ejerció una obvia atracción para 
Bentham. Diseñó detallados planos de su legendario Panóptico, una prisión construida para 
el máximo control de los internos con el fin de beneficiarse de su trabajo. 

En un fragmento de 1798 que acompaña el diseño de su Panóptico, “Mejoramiento de 
la gestión de los indigentes” [Pauper Management Improved], Bentham propuso la creación de 
una “Empresa Nacional de Caridad”, organizada según el modelo de la Compañía de las 
Indias Orientales –una sociedad anónima de propiedad privada, parcialmente 
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subvencionada por el gobierno. Habría de tener autoridad absoluta sobre “la totalidad del 
cuerpo de los pobres onerosos”, comenzando con 250 casas-fábrica con capacidad para 
medio millón de personas, y expandiéndose a 500 viviendas con un millón de personas 
(Bentham, sd.: 369; citado por Himmelfarb, 1985: 78.)  

Bentham planificaba obtener cuantiosos beneficios de estos reclusos, especialmente 
de aquellos que nacieran en las casas, quienes tendrían que trabajar como aprendices en la 
empresa. Se entusiasmaba: “Tantas casas-fábrica, tantos crisoles, en los que la escoria de este 
tipo [los pobres] se convierte en libras esterlinas”. Un régimen estricto, supervisión y 
disciplina sin tregua, el ahorro en la dieta, el vestido y el alojamiento harían posibles las 
ganancias. Jeremy Bentham, como el vigoroso defensor de la libertad de comercio que era, 
soñaba con los beneficios que se derivarían de la utilización del trabajo de los internos: 

 
¿Qué influencia puede tener sobre sus trabajadores otro fabricante, igual a la que tiene el mío? 
¿Qué otro patrón hay que pueda reducir a sus obreros, si no trabajan, a la situación de morir de 
hambre, sin tener que soportar que ellos se marchen? ¿Qué otro patrón hay cuyos hombres 
nunca puedan emborracharse a menos que él decida que pueden hacerlo? ¿Y quiénes, lejos de 
poder incrementar sus salarios al ponerse de acuerdo, están obligados a tomar cualquier miseria 
que él piense que sienta mejor a sus intereses permitir? (Bentham, 1797: 56; cf. Ignatieff, 1978: 
110; Foucault, 1979). 

 

Bentham estaba determinado a subordinar todas las facetas de la existencia humana 
al afán de lucro. De acuerdo con la economía política clásica, todas las condiciones e 
instituciones sociales debían ser juzgadas únicamente en función de su efecto sobre la 
producción de riqueza. Bentham recomendaba que los niños fueran puestos a trabajar a los 
cuatro en vez de a los catorce años, mientras se jactaba de que con ello se evitaría perder esos 
“diez preciosos años en los que no se hace nada ¡Nada para la industria! ¡Nada de provecho, 
moral o intelectual!” (Citado en Himmelfarb, 1985: 81). 

Bentham incluso quería promover la “más discreta de todas las revoluciones”, la 
revolución sexual. En este sentido, no era el menos preocupado por la expansión de los 
límites de la libertad humana, pero con la garantía de que los internos tendrían tanta 
descendencia como fuera posible (ibíd.: 83). Bentham pensaba incluso en hacerse llamar “El 
Virrey de los Pobres”. Por desgracia, sin apoyo del gobierno, sus planes no llegaron a nada. 
En sus memorias, se quejaba: “Pero para Jorge III, todos los prisioneros en Inglaterra 
deberían haber sido puestos a mi cargo hace años” (Bentham, 1830-1: 96). 

Desgraciadamente, Bentham nunca tuvo éxito en sus metas personales. Quizás era 
demasiado codicioso. Quizás sus métodos eran demasiado crudos. En cambio, como 
veremos, el capitalismo encontró formas más sutiles para maniatar el trabajo. En 
consecuencia, hoy recordamos a Bentham como un valiente defensor de los ideales del laissez 
faire y no como un Virrey de los Pobres.   

 

Victoria 
En general, la economía política clásica fue más evasiva que Bentham respecto de sus 

intenciones. A pesar de su antipatía hacia la desidia y la pereza, se recubrió de una nebulosa 
retórica acerca de las libertades naturales. En un examen más detenido, encontramos que la 
noción de “sistema de libertades naturales” era considerablemente más flexible de lo que 
parecía. Regresemos a Francis Hutcheson, quien enseñó a Adam Smith acerca de la virtud de 
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la libertad natural. En una obra que sirvió de modelo a las propias clases de Smith, 
Hutcheson escribió: 

 
Es el gran designio de las leyes civiles fortalecer con sanciones políticas las diversas leyes de la 
naturaleza […] El populacho necesita que le enseñen y lo comprometan por medio de leyes con los 
mejores métodos para manejar sus propios asuntos y ejercer el arte mecánico [destacado 
añadidos] (Hutcheson,  1749: 273). 

 

En efecto, Hutcheson se dio cuenta de que, una vez que la acumulación primitiva 
hubiera sido consumada, el atractivo de la esclavitud formal disminuiría. Fuerzas extra-
económicas de todo tipo se volverían innecesarias, ya que el propio mercado se aseguraría de 
que la clase obrera permaneciera en un continuo estado de privación. Patrick Colquhoun, un 
magistrado de la policía de Londres, señaló: 

 
La pobreza es ese estado y condición social en la que el individuo no tiene trabajo excedente a 
disposición o, en otras palabras, no tiene propiedad o medios de subsistencia que no sean 
derivados del constante ejercicio de la industria en las diversas ocupaciones de la vida. La 
pobreza es, por lo tanto, un componente muy necesario e indispensable en la sociedad, sin el 
cual las naciones y comunidades no podrían existir en estado de civilización. Es la suerte del 
hombre. Es la fuente de la riqueza, ya que sin la pobreza, no podría haber trabajo; no podrían 
haber riqueza, refinamiento, comodidad ni ningún beneficio para aquellos en posesión de la 
riqueza [destacados en el original] (Colquhoun, 1815: 110). 

 

En palabras de Marx,  

 
[…] en el mercado nos encontramos con un grupo de compradores que poseen tierras, 
maquinaria, materias primas y medios de vida, cosas todas que, fuera de la tierra virgen, son 
otros tantos productos del trabajo, y de otro lado, un grupo de vendedores que no tiene nada que 
vender más que su fuerza de trabajo, sus brazos laboriosos y sus cerebros [destacados en el 
original] (Marx, 1987: 107-108). 

 

Los economistas políticos posteriores desestimaron la compulsión requerida para 
forzar al trabajo dentro del mercado, asumiendo alegremente que el mercado, por sí solo, era 
suficiente para garantizar que el proceso de acumulación avanzara sin ayuda de fuerzas 
extra-económicas. En aquel momento, los trabajadores en general comprendieron la 
importancia estratégica de estas medidas para fomentar la acumulación primitiva. Con este 
espíritu, Thomas Spence, un valiente defensor de la clase obrera, proclamó que “Es infantil 
[…] esperar […] ver otra cosa más que la máxima esquilmación y opresión de los pobres, 
hasta que el actual sistema de propiedad de la tierra sea abolido” (citado en Thompson, 1963: 
805). 

El sistema, sin embargo, no fue derrocado. En cambio, se hizo más fuerte. Los 
trabajadores fueron forzados a renunciar a más y más de sus períodos tradicionales de ocio 
(cf. Hill, 1967; Reid, 1976: 76-101). La jornada laboral se extendió (Hammond y Hammond, 
1919: 5-7). La clase obrera, en la persona de Thomas Spence, se quejaba: 

 
En lugar de trabajar sólo seis días a la semana, nos vemos obligados a trabajar a un ritmo de 
ocho o nueve y, no obstante, apenas podemos subsistir […] y todavía la demanda es “trabajad, 
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trabajad, sois inactivos” […] Nosotros, Dios nos ayude, hemos caído bajo los peores patrones 
que hayan existido (citado en Kemp-Ashraf, 1966: 277; cf. Tawney, 1926: 223). 

 

Esta declaración fue tan elocuente como para valerle a su autor una sentencia de tres 
años de prisión luego de su publicación en 1803. Este incidente muestra el típico destino de 
quienes desafiaron el orden capitalista. Cada vez que la clase obrera y sus aliados 
protestaron efectivamente contra el capitalismo, la coerción sorda del capital (Marx, 2008: 922) 
dio paso al silencio compulsivo. 

El silenciamiento de Spence no fue completamente efectivo. Aunque algunos 
simplemente lo tacharon de “maniático radical” (Knox, 1977: 73), estudios más recientes han 
demostrado que Spence merece una lectura más respetuosa (Kemp-Ashraf, 1966). De hecho, 
su biógrafo afirma que el Owenismo y la subsiguiente herencia del socialismo británico 
continúan una línea de descendencia directa de la crítica del capitalismo de Spence (Rudkin, 
1966: 191-ss.). Periodistas de la época estuvieron de acuerdo con esta evaluación (cf. Halevy, 
1961: 44). Por desgracia, los Spence del mundo fueron incapaces de revertir o, incluso, 
impedir el proceso de acumulación primitiva. 

Ninguna sociedad fue tan lejos como la británica en términos de la acumulación 
primitiva. Este aspecto del desarrollo capitalista está casi olvidado hoy en día. En cambio, 
separados por dos siglos, los economistas contemporáneos como Milton Friedman pasan por 
alto el lado oscuro del capitalismo, ignorando el requisito de subordinación, mientras 
celebran la libertad de disponer de la propiedad individual (Friedman, 1962). Estos 
economistas contemporáneos están muy equivocados en su interpretación de la evolución 
del llamado “mercado libre”. 
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