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.Ahora ha ee diez año s que muri& en Cambrige un economista i talia-,

no excepcional, cuyo nombre emp.i.ez a a: ser conocido; fuera del ámbito'

de su especialidad: se 1 1amaba-Pi'etrO) Sraffa, era- turinés y fue pro-

fesor' en las Universidades de' Perugia y de' Cagliani'. Sus' críticas

agudas 8;' la política monetaria del gobierno fascista y a:l papel su-

m:iisode }Q)sBanco-s i-ta"lianO's ante el régimen,ya dictatorial, le: va-

lieron a Sraffa la inquina de Tfussolin±, agravada' por la amistad:

Ant 'G' 'Iel aran nen51adgr,y ensavista~de PCT,1st d'que- 'Dn1.O r-amaca snempr-epro r es ",po::!'su 'Campanero ae B' u 1.0'S'

en la Universidad de Turín .. Sraffa' f'uet':crda su' v±:da=.eso qua JJl:aman1;

hombre' de Lzquder-das., un d91nócra:ta-progresd.nta' que, aiín conociendo'

bien la ideolo gÍa del Partido Socialist8'1 y"lue'go, la del Par-t í.dcc

Comunista, no; se afili& a ní.ngunc- de los dos.

Cuando su situación en Italia empe:or&, el ecronomista: bri táni'co

John IvIayna:rclKeynes-, eJl ya f'amo afsrirncc autor <fela- obra. Teoría: gene-:-

ral sobre: el empleo, el interés y el dinero, consiguió para PietrOl

Srat'flI: un puesto da profesor' en Cambridg9;, lugar en el que' i ba a

pasar el resto de su vzí dav nGracias"-le dijo' a' Keyne~"así me ha. SM

vado ust ed de' la cárcel, como no seo sallvÓ~mi, amigo (framsci oc, en el
me li br6- del

mejor de los casos,lser obligado a. tra-gar repetidas- veces aceite de:

rn cí.no por esos bárbaros camisas negras:". Ya en Inglaterra, el:. añr»

t.937, escribió una carta al r,:Ianchester Guardian explicando como-e]:..

fascismo trata- a los que a ~l se. oponen, poniendo de manffi-estOl las

inhumanas condiciones cl:e~un preso poLftLco-como ].0 eral Gramsri'Y'eJ

por- ,entonceoS conocido en toda la Europa progresista, y condenada

a veinte años de cárcel. Sraf'fa: nunca dejó de~env-í.ar-a SU) amigo'.pre-

90 libros, medicinas y alimentos.
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Si grande, sincera y enrique-cedora fue la amistad de SrafftII con

Keynes y Gramsci (protegido por el primero-,y protector del segundo};

no. fueron menoa fuertes' los lazos que le unieron a LudW±gWittgens-

tein, fi16sofo austríaco hoy de' renombre' universal, y que por enton-

ces esta-ba también de profesor- en Cambr-á ge., La atracci6n fue- mutua,
k ¡¿~~) J

pues ambos eraníper.sonas que, en su tiemp~,no siguen un~_sol~ d±rec-

ci6ri/ sino que, sin abandonar su especialidad, atraviesan corrientes

mlltiples, viviéndolas en su plenitud histórica, con lo que, al en-

sancharr su propio corrí.címí ent;o-, ensanchan e-lLámbito: y as-i enrique--

cen su pronia especialidad. VIitt gens-tein agradeció en público, en

un acto académic:o celebrado en Cambr-í.ge-, en su honorr; "la aguda: crí-

tica practicada; por usted, amigo Sraffa, de:un modo incesante y nm:-

vedoso: sobr-e cua'Lquá er- cuestión a de-bate. tI!

En 1928, Sraf:fJ8i p12blic6 "La ley de la productivida-d en ré-gimen de

concurrencia", en donde- dena- qua,: "s±. porr limi taaiones del mercada,

hay empresas que deben deben narar- la expansión de' su producción, y

errtrar- en 18. zona de lOE rendimiento sodecrecienws, han de aplica-r

los análisis de Lo s mcnoooüí.cs y adecuarse a sus precios, -;/no hacer

carreras, a la baja, con empresas cIa-la compet enrrí.av" Sorprendente, pe,

ro a-e eficacia' econ6mica comprobada en multi tud de ca.so s,

Entre 1930 Y 1955, Sraffa preparó; la: edici6n crítica y anotada

de la obra completa de David RicardO:',la'ban ingente que no le impidió-

publ.á.car-, en 196:0, su' mejor- y más celebrado libro:: "La producción de'

mercancías por- medio de mer-cancfa.s« • Se opone/~9t~a4eorías margina,

listas del siglo pasado, al liberalismo salvaj e: no es ciert'o que

cada factor de la producción -tierra, trabajo, utillaje, capital- re-

criba un beneficio en proporción a lo que ha apcr-tado , Para, medir.' el

beneficio debido al capital, po-r su productividad, es necesario medir

o cuantificar el capital. Pero como el capi ta'L. es un conjurrt.o de:mer-
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par-a mecü.r-l.o no hay más- soluci6n que recurrir a las: tasas de' árrt er-ér

es decr.ir, al precio del dinero. Hasta aquí, sigue la' Lfriea que va:

desde David Ricardo a' Carlos TEarx::el sistema cap í.tal.Lsna no da: a;

-pital, de: las condiciones técnica's de- la produccii..6ny de: su reparto,

y la plusvalía se convierte en beneficio en exclusiva del capital.

Aquí difiere; Sraffá: asegura que, una vez es-tablecid'o el salario,

los precios y el tipo de' ganancias ya' están det errmnado s.s la- distri-

buci6n del producto neto entre salarios y ganancias/hoo'sil1d.~~

ninguna cir-cunstancia det erminada por el modelo -capitalista: de· mer-

cado libre, capitalista> de Estado y mo-daLos intermedios o mixtos- ,

sino' que es ext er-í ozr al modelo'. No es un componente econ6mico,. sino:

una imposición política ext erior': por el repart<f-s,¡J~eP~j1S(5e:hHlcdlo~

social, la contraposici6n de- intereseS' y la correlaci6n po'lítica;; de

fuerzas, sea- cuaü fuere: ea. mode.lr» Crecmérdense, en 108 años de pa:t-

ses' del ll:amado socialismo real, Laa huelgas en Rumania,. PoLcná.a,

Hungría, Ch.ecoeal.ovaqtrí.ssy algunas de las Repúblicas de la. ex--URSS)'.

Hoy son muchos los investigadoreS' que SIguen y amplían el campo

abierto entre la ort:ódoxia neoli beral del libre mercado y JJa, octQ>-

doxfía marxista., campo;que Sraffi:t' intuyó- para podel!' explicarse- y ex-

plicar situacr:iones econ6micas confusas, que escapan a esquemas' es-

tabl ecido s ,

Dato curioso: Pietro Sraffa jamás polemiz6, y di6 la callada por

respuesta a los que' lo criticaron. Quizás su amigo Ludwig Wittgens-

teinle- necor-dara, aJL cerrar' su famoso TTI1,ctatus con un '¡elogio deJl
, ~\

silencio de: un investigador.

La¡::e-conomía, nacional o futernacional, que estudia sistemá-ticamen

te las relaciones so-ciales relati-va=s- a; la pr-o'duco í.dn y d±str±1Jucii6n

de l;os bienes material'es, es mucho más compleja y cambiante que e:Jl.

l;i bre mercado o que eI materialismo histórico": hoy ]01 vriviino-s:.


