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J.M. KEYNES: UNA CONMEMORACION

DISCURSO DE RECEPCION
DEL ACADEMICO DE NUMERO

EXCMO. SR. D. LUIS ANGEL ROJO DUQUE



Excmo. Sr. Presidente; Excmos. Sres. Académicos; señoras y

señores:

Mis palabras primeras han de ser de agradecimiento profundo por
la generosidad que habéis mostrado al confiar en que mi colaboración
pueda ser de utilidad a esta Academia. Sin otro mérito que el que se
expresa en mis trabajos, acudo a vuestra honrosa convocatoria con
conciencia clara de la responsabilidad que asumo y con la esperanza
de no decepcionaros.

Estos sentimientos de gratitud y responsabilidad aumentan
cuando considero que esperáis de mí la tarea, casi imposible, de que
ocupe el vacío dejado entre vosotros por el fallecimiento de don Va
lentín Andrés Alvarez, mi predecesor inmediato en la cátedra univer
sitaria que desempeño y persona a la que siempre me ha unido un
profundo sentimiento de amistad, admiración y respeto.

Era don Valentín Andrés Alvarez un hombre envidiable que se
había resistido con éxito a la especialización empobrecedora del
saber, a la seriedad vacía que agosta el humor y al trabajo vivido como
condena que oscurece la luz de cada día. Fue un maestro en las artes
de la vida que se situó más allá de las exigencias y de las ambiciones
convencionales, hizo del conocimiento savia viva nacida de sus cu
riosidades múltiples y logró una difícil síntesis en la que el estudio era
diversión y el ocio era tiempo enriquecido.

De su tío y maestro, don Laureano López Canseco, ágrafo in
signe, recibió el gusto por la tradición oral, servida por sus dotes de
excepcional conversador. Otros maestros ilustres -Cabrera, Ortega,
Flores de Lemus- trataron de encauzar, con éxito afortunadamente
limitado, sus múltiples intereses, desde la Física y la Astronomía
hasta la Economía, pasando por la Filosofía. Sintióla llamada pode
rosa de la Literatura. Y se encargó de buscar en el vivir diario una
fuente de serena felicidad.
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Era don Valentín, como él decía, hombre de libros de cuentas y de
cuentos. Vivió las vanguardias literarias de su juventud, se asomó a la
poesía, escribió novelas llenas de desenfado y humor, abundantes en
elementos autobiográficos, en las que se perfila su silueta de bailarín
consumado, y probó con fortuna sus condiciones de autor teatral.
Acabó refluyendo hacia la Economía, aunque sin renunciar a sus
otros intereses, y ejerció su magisterio económico, primero, en la
Universidad de Oviedo y, más tarde y durante muchos años, en la
Facultad de Ciencias Económicas de Madrid, de la que fue uno de los
fundadores y uno de los pilares más sólidos. Nos dejó un conjunto de
trabajos económicos, de pensamiento limpio y pulida prosa, a los que
habrá de recurrir quien desee estudiar la historia del comercio exte
rior de España o depurar su utilización de la terminología económica
en castellano, y que podrá consultar con fruto y con deleite quien
pretenda adentrarse en el pensamiento de Quesnay, Smith, Ricardo,
Sismondi o Jovellanos.

A Jovellanos le acercaba el apego profundo a su Asturias natal, su
pertenencia última a la noble estirpe de los asturianos ilustrados, con
su amor a la tierra, las ciencias y las artes, y su raro talante de
liberalismo auténtico; pero don Valentín superaba a Jovellanos en su
capacidad para saborear la vida. A los 88años, declaraba que su única
insatisfacción era la de no ser artista, y hacía suya la frase de Nietzs
che: «¿Es esto la vida? Pues que vuelva otra vez».

Dejó tras de sí una estela de saberes sólidos matizados de ironía,
de amable modestia, de acogedora simpatía y de hombría de bien, que
vivirán siempre en nuestro recuerdo.
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La figura de John Maynard Keynes continúa siendo actual, casi
cuarenta años después de su muerte: sus ideas han inspirado actitu
des y políticas económicas ampliamente compartidas en el largo
período de prosperidad de la posguerra, y no son ajenas a esa prospe
ridad; los problemas que estimularon su pensamiento -el paro, la
inflación, el orden monetario mundial- aún están con nosotros, y las
respuestas que Keynes ofreció aún conservan validez, en unos casos,
y relevancia polémica, en otros; incluso su vida continúa fascinándo
nos como ejemplo de existencia rica y fértil.

Los fragmentos que nos han transmitido sus contemporáneos
permiten componer un retrato que justifica esa fascinación: Keynes
poseía una inteligencia profunda y rápida, por la que nunca se sintió
obligado a disculparse, pero que no le indujo a la arrogancia; fue un
seguidor apasionado de los problemas de su tiempo, que confiaba en
su capacidad para abordarlos y en la fuerza de las ideas para resolver
los, frente a la obstinación, la estupidez y la ignorancia; era brillante e
ingenioso en la conversación, estimulante en la discusión, paciente
con sus contradictores, pero irritable con quienes se aferraban a
opiniones viejas y argumentos de autoridad; y siempre estuvo dis
puesto a la lucha pública por sus ideas con todos los medios a su
alcance -discursos, memorandums, artículos, panfletos, libros- y
con todas sus armas: la ironía, el sarcasmo y, si lo juzgaba preciso, la
simplificación y la exageración de las posturas contrarias. Era extra
vertido, impulsivo, amable, generoso, intensamente leal con sus ami
gos -especialmente, los de juventud- y con las instituciones que
moldearon su vida; fue economista original y profundo, especulador
afortunado, administrador eficaz y negociador hábil; fue, en fin,
escritor de pluma fácil y, con frecuencia, brillante, biógrafo percep
tivo, intelectual de intereses múltiples y aficionado activo e incluso
apasionado en campos tan varios como la literatura, el teatro, el
ballet, la pintura y la bibliofilia. Aún cabría añadir que fue afortunado
en amores: primero, en lo que se ha llamado la Gavota de Blooms-
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bury, danza con cambio frecuente de parejas y sin atención excesiva a
las diferencias de sexo; después, en su matrimonio con la bailarina
rusa Lydia Lopokova, del que la anciana Mary Paley Marshall dijo:
«Es lo mejor que Maynard ha hecho en su vida».

Retrato tan luminoso y carente de sombras parece, desde luego,
más propio de la hagiografía que de la historia real. Así que bueno será
recordar que también la figura de Keynes tiene sus críticos. Se ha
denunciado su visión del mundo como elitista e insular; su pensa
miento, como fruto de un mundo social y académico pequeño y
cerrado; su visión económica, como expresión de una formación
insuficiente y limitada a algunas áreas; su actitud ante la política y los
intereses creados, como simplista e ingenua, y partes de su obra,
como apresuradas e inmaduras. Y se ha dicho que sus hábitos polémi
cos, su tendencia a presentar las opiniones contrarias distorsionadas
ya alentar o, al menos, consentir en sus discípulos más entusiastas la
persecución sectaria de sus oponentes han tenido un efecto inhibidor
sobre la discusión académica y han desalentado, a la larga, el desarro
llo del conocimiento económico en Inglaterra. «Keynes -se ha es
crito- fue un economista excepcional mientras vivió, pero se ha
convertido en un mito malevolente desde su muerte» (1).

La figura de Keynes debe contemplarse sobre el fondo de su
ambiente familiar y en el medio social y académico en que vivió.
Nació en Cambridge, el5 de junio de 1883,el primero de los tres hijos
de John Neville Keynes y Florence Ada Brown. El padre era profesor
de Lógica y Ciencia Moral, administrador de la Universidad y autor
de un excelente tratado de metodología económica; la madre fue una
de las primeras mujeres que pudieron estudiar y pasar los exámenes
en Cambridge, dedicó una energía considerable a la filantropía, a las
obras sociales y a la política local, y llegó a ser alcaldesa de la ciudad.
El árbol genealógico familiar incluía varios pastores congregacíonis
tas, un floricultor especializado en dalias y rosas, y un contrabandista
de brandy que murió en un enfrentamiento con la vigilancia costera en
Lancing. Aunque Keynes concedía importancia a lo que llamaba «las
conexiones hereditarias» (2), no nos han llegado sus reflexiones so-

(1) Elizabeth S. Johnson y Harry G. Johnson: The Shadow 01 Keynes, Basil
Blackwell, Oxford, 1978, pg. 226.

(2) Cf. J.M. Keynes: The Great Villiers Connection en Essays in Biography, The
Collected Writings oIl.M. Keynes, Vol. X, Londres, 1972,págs. 60-62.
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bre la influencia genética de tan peculiar)'. británica combinación de
profesiones; pero siempre pareció sentirse a gusto en el ambiente
austero, aunque económicamente sólido, no conformista e intelectual
de su familia.

Fue siempre consciente de pertenecer, por nacimiento, a lo que
llamaba «la burguesía educada»; y del ambiente familiar absorbió su
convicción de que las cosas buenas de la vida procedían de las clases
medias, su patriotismo, su aceptación del Imperio como un hecho de
la Historia, su simpatía hacia lo alemán y su aversión a lo francés, y su
tendencia a pensar que lo mejor para el mundo era que los asuntos
importantes estuvieran en manos británicas. La condición de hijo
preferido de unos padres que le sobrevivieron proporcionó una va
liosa referencia de estabilidad a su vida. Y, sin embargo, la relación
con los padres parece también importante a la hora de explicar la lenta
maduración personal de Keynes, su resistencia a aceptar las respon
sabilidades de adulto acordes con sus facultades y energías (3).

El padre, Neville Keynes, había sido destinado a hacer una ca
rrera académica. Había llegado a Cambridge agobiado por las espe
ranzas de sus padres, y, a pesar de su inteligencia y su laboriosidad,
los resultados habían sido decepcionantes. Tuvo, desde un principio,
el sentimiento de que se habían exagerado sus capacidades y se vio
empujado a una lucha competitiva en la que le traicionaban su insegu
ridad y su falta de ambiciones. Obtuvo unafellowship en un College
de segundo orden, pero tuvo que renunciar a ella para poder contraer
matrimonio, y después no encontró su camino: rehusó presentar su
candidatura a las cátedras de Economía Política del University Co
llege de Londres, primero, y de Oxford, más tarde, para decepción de
sus maestros y valedores, Marshall y Sidwick, y desencanto de su
mujer, Florence; se sumió en el silencio, tras publicar su obra sobre
metodología económica, y, finalmente, se entregó por completo a las

(3) La biografía más adecuada para seguir la juventud de Keynes es la de Robert
Skidelsky: John Maynard Keynes, Vol. 1: Hopes Betraved, 1883-1920, Macrnillan,
Londres, 1983, que contiene una gran cantidad de información antes no publicada. En
este sentido, y para el período indicado, es notoriamente superior a la biografía oficial
escrita por Roy F. Harrod: The Lije of John Maynard Keynes, Macmillan, Londres,
1951 (trad. al castellano con el título: La vida de John Maynard Keynes , Fondo de
Cultura Económica, México, 1958), que, con un exceso de preocupación por la
reputación de las personas aludidas y, en especial, del propio Keynes, oculta -y, en
ocasiones, incluso deforrna- un conjunto de información y documentos necesarios
para conocer e interpretar la vida de Keynes,
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tareas administrativas de la Universidad de Cambridge, dirigió su
atención a la educación de sus hijos y distrajo sus ocios con la filatelia,
su colección de mariposas, el golf y el bridge. Pasó a esperar de los
hijos los triunfos que él no había alcanzado y siguió sus estudios con
ansiedad por los resultados, abatimiento ante las menores contrarie
dades y preocupación por el futuro. Florence, por su parte, desvió
también hacia los hijos las ambiciones que su marido no había sido
capaz de satisfacer. Para los destinatarios, esta combinación de ca
riño y expectativas ansiosas hubo de ser una carga pesada.

y lo fue especialmente para Maynard, el primogénito, en quien los
padres admiraron pronto una inteligencia briUante y en quien cifraron
sus mayores esperanzas. Neville asumió el papel de supervisor y
programador de los estudios de Maynard, ocupándose tanto de las
tácticas de preparación de exámenes como de la estrategia de premios
y becas con vistas a unos objetivos finales. En los años de Maynard
como becario en Eton, el padre controló sus horas de estudio semana
les, revisó sus composiciones, corrigió su estilo, estimuló su competi
tividad y le señaló criterios y recursos para triunfar en los exámenes;
y los premios fueron cayendo uno tras otro. Geoffrey, el hermano
menor, al saber que Maynard había ganado el premio más codiciado
de Eton, comentó: «Pobre chico, no puede evitarlo» (4). Finalmente,
Maynard obtuvo una beca para realizar sus estudios universitarios en
el King's College de Cambridge, que en prestigio académico y social
sólo era comparable al Trinity College. Para entonces, el padre ya
tenía programados los seis años siguientes, y, en enero de 1902,
escribía en su diario: «He estado estudiando los estatutos del King's
College y veo que Maynard estará en condiciones de optar a una
fellowship después del Michaelmas Term de 1908. Supongo que pa
sará sus exámenes de grado en 1905y los exámenes para el Servicio
Civil en 1906; y esto le dejará un margen para escribir una disertación
para lafellowship» (5).

Maynard cumplió este programa con notable aproximación: la
única desviación consistió en que obtuvo la fellowship del King's
College en 1909 y no en 1908. Y, sin embargo, desde el comienzo de
sus estudios universitarios en el otoño de 1902, Keynes comenzó a

(4) R. Skidelsky: John Maynard Keynes, Vol. l., op. cit., pág. 97.
(5) R. Skidelsky: John Maynard Keynes, Vol. I., op. cit., pág. 100.

16



desviarse de las líneas trazadas por sus padres. La expresión más
obvia de esa desviación era su apasionado interés por cuanto no fuera
su campo principal de estudio: las matemáticas. Y esto deprimía
profundamente al padre. A veces, Neville pensaba que el problema
era solamente de concentración y que podría enderezarse con un
trabajo regular de seis horas al día -como el que le imponía en casa
durante las vacaciones-e: pero, otras veces, temía que el daño fuera
más profundo. A pesar de ello, cuando se acercaban los exámenes y la
maquinaria paterna se ponía en marcha. Maynard respondía; yen los
exámenes finales de grado, en 1905, obtuvo resultados satisfactorios.
Nunca llegó a enfrentarse con sus padres, pero su vida estuvo profun
damente escindida, en aquellos años. entre los valores victorianos.
interpretados con flexibilidad, de unos padres que casi todo lo espera
ban de él, y la rebelión contra esos ~alores. que inspiraba sus inquie
tudes intelectuales y su vida privada más allá del control de la familia.
Tal escisión, que le llevaba de uno a otro mundo sin permitirle
compartir plenamente ninguno de ellos, produjo inquietud e infelici
dad en Keynes durante bastante tiempo; y sólo sus facultades excep
cionales le permitieron salir adelante, finalmente, sin heridas graves.

Para comprender los términos de esa escisión, es preciso aden
trarse en el ambiente que Keynes encontró en Cambridge en 1902 y
que le rodeó durante la primera década del siglo.

Hasta mediados del siglo XIX, las universidades de Oxford y
Cambridge habían estado al servicio de la aristocracia y el clero: su
nivel de enseñanza era muy bajo, no se ocupaban de la investigación y
del conocimiento científicos, ni de la formación profesional, y su
objetivo principal era el de moldear el carácter de los jóvenes e
iniciarles en las formas de vida de las clases altas. La ciencia y la
tecnología modernas. así como la preparación para el ejercicio de las
distintas profesiones, hubieron de buscar acomodo universitario en
instituciones creadas en Londres yen otras ciudades con el apoyo de
la burguesía. Pero el avance del industrialismo, los cambios sociales
consiguientes y la expansión colonial impusieron, finalmente, la
transformación de las viejas universidades. En la segunda mitad del
siglo XIX, Oxford y Cambridge dejaron de ser feudos de la iglesia
anglicana, el cuerpo docente se secularizó, desapareció la restricción
que impedía contraer matrimonio a los Fellows. y, poco antes de
concluir el siglo, se permitió el acceso de las mujeres a los estudios;
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paralelamente, ambas universidades acogieron las humanidades y la
ciencia moderna en sus programas, elevaron el nivel de las enseñan
zas, y, como eran instituciones muy ricas y con alto prestigio social.
atrajeron una buena parte de los mejores profesores y de los estudian
tes más brillantes del país. Oxford y Cambridge continuaron ocu
pando así una posición central en la enseñanza superior británica:
eran instituciones donde una elite académica e intelectual instruía a la
crema de lajuventud; de ellas salía una alta proporción de los que iban
a ocupar las posiciones más destacadas en la enseñanza y en la vida
científica e intelectual, en las profesiones liberales. en los ministerios
y en la administración colonial; sus aulas se nutrían con los hijos de
esa elite. yen ellas se formaba la mayor parte de su cuerpo docente.
Keynes tuvo siempre plena conciencia de pertenecer. por nacimiento
y formación, al núcleo intelectual de esa minoría en cuvas manos
estaban. en buena medida. el gobierno y las decisiones importantes
del Imperio.

Cuando Keynes inició sus estudios superiores en los primeros
años del siglo actual, Cambridge mostraba, después de transforma
ciones tan profundas en el período victoriano, una mezcla peculiar de
elementos tradicionales y factores progresivos. La actividad estaba
centrada en la enseñanza de undergraduates, con una ventaja clara
sobre Oxford en las dos áreas que atrajeron la atención de Keynes: las
matemáticas y las ciencias morales -reforzadas, estas últimas, con la
introducción del Economic Tripos en 1903, bajo la presión de Mars
hall-; la investigación ocupaba una posición secundaria, aunque
había un buen número de científicos situados en la vanguardia de sus
disciplinas; la enseñanza trataba de proporcionar a los alumnos un
cuerpo sólido de conocimientos en ciencias o en humanidades como
base de un pensamiento flexible y versátil, pero no se adentraba en la
especialización ni en la formación profesional; y en la educación se
atribuía un papel muy importante a las relaciones con los profesores y
con los demás estudiantes, fomentadas por la vida en los colegios y
mediante sociedades de debates y discusión.

Pero Keynes encontró, además, a su llegada a Cambridge, un
fermento de rebelión ética, cultural y estética contra el mundo victo
riano y sus convenciones morales y sociales. En otros ámbitos, se
discutían amplios programas de reforma social y se extendían las
ideas socialistas; pero en Cambridge, donde, a pesar de las transfor-
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maciones universitarias victorianas, había persistido una cierta aver
sión por el mundo de los negocios y por el ánimo de lucro, y adonde
llegaba muy atenuada la preocupación por los problemas sociales, la
reacción contra los valores victorianos tendía a adoptar formas más
intelectuales y elitistas. Se sentía que el mundo victoriano, con su
exaltación de industrialismo y sus normas pesadas y rígidas, había
empobrecido la vida cultural y artística, y había reprimido en exceso
los impulsos individuales, en nombre de la moral y de la estabilidad
sociales; y desde posiciones individualistas, agnósticas y escépticas,
se reivindicaba el derecho a la felicidad personal frente a aquel orden
empobrecedor y represivo.

Keynes se integró pronto en el ambiente del King's College,
participó en varias sociedades de debates y llegó a ser presidente del
Club Liberal y de la Unión de estudiantes; pero ninguna fue tan
importante para la formación de su carácter como la sociedad secreta
de discusión denominada Cambridge Conversazione Society, más
conocida por los Apóstoles, de la que fue elegido miembro, pocos
meses después de su llegada a Cambridge.

La Sociedad era bastante más que un simple grupo de estudiantes
que se reunían, una tarde por semana, para discutir el trabajo presen
tado por uno de ellos y tomar el té con tostadas y anchoas. En primer
lugar, la condición de Apóstol era vitalicia, los antiguos miembros
podían asistir a las reuniones semanales, entre ellos se contaban
algunas de las mejores cabezas de Cambridge y esto daba a los más
jóvenes, como es lógico, el sentimiento de pertenecer a una minoría
privilegiada (6). Además, la Sociedad establecía entre sus componen
tes unas relaciones personales intensas, que se prolongaban en amis
tades duraderas, después de concluidos los estudios universitarios.
Pertenecer a la Sociedad significaba -o, al menos, podía significar
para algunos de sus miembros- vivir en su pequeño ámbito; y, de
hecho, la vida de Keynes, entre 1903 y 1909, estuvo centrada, en
buena medida, en la Sociedad. Esta constituía, en fin, un núcleo de
iniciación filosófica, ética y estética, que marcaba la forma de ser de

(6) Desde su fundación en 1820 hasta la Primera Guerra Mundial, la lista de los
Apóstoles incluye nombres como Tennyson, J.e. Maxwell, Henry Sidwick, McTag
gart, G.H. Hardy, A.N. Whitehead, BertrandRussell, G.E. Moore, RogerFry, Ralph
Hawtrey, Lytton Strachey, Leonard Woolf, E.M. Forster, J.M. Keynes, Rupert
Brooke y Ludwig Wittgenstein.
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sus miembros más jóvenes y les imprimía un sentimiento elitista de
superioridad respecto de los demás mortales. La Sociedad les ofrecía
un reducto de afirmación y defensa frente a un mundo exterior vulgar
y opresivo en los años de estudiantes, y, pasados estos, un pretexto
para aferrarse a la adolescencia.

Para Keynes, el ingreso en el pequeño mundo de los Apóstoles fue
una revelación. Se encontró entre un grupo de amigos inteligentes,
sensibles y brillantes, sinceramente interesados en problemas inte
lectuales y artísticos, escépticos, irreverentes y capaces de hablar sin
inhibiciones de todo tipo de temas, incluidos los sexuales. No estaban
interesados en la acción social, en la riqueza, en la política ni en el
poder, afirmaban el derecho a la felicidad personal frente a las normas
y convenciones sociales, y, al menos en tiempos de Keynes -no
antes, según Bertrand Russell (7)-, entendían que las relaciones
homosexuales -la Alta Sodomía, como la denominaban- podían ser
un camino privilegiado de realización personal en cuanto expresión
de una ética superior. Keynes encontró entre los Apóstoles, en defini
tiva, un clima distinto y aun opuesto al ambiente familiar que le había
dominado hasta entonces, un ámbito privado y secreto que le ofrecía
una evasión del mundo de sus padres, y que le proporcionó, al mismo
tiempo, la posibilidad de vivir una parte esencial de sí mismo.

La Sociedad, vista desde fuera, presentaba, sin duda, bastantes
rasgos poco atractivos. Russell, Apóstol de una hornada anterior,
incómodo con las tendencias homosexuales del grupo, que imputaba
principalmente a Lytton Strachey y a Keynes, decía que éstos habían
degradado la Sociedad, en sus tiempos, a una «clique de la élite» y a
un cenáculo de apasionadas admiraciones mutuas (8). Pese a ello, la
rebeldía individualista del grupo era sincera, como también lo eran
sus esfuerzos por encontrar una ética adaptada a aquella rebeldía. Y
no hay duda, en cualquier caso, de que el período apostólico fue muy
importante en la formación del carácter de Keynes.

Nadie ejerció tanta influencia sobre las actitudes y principios de
Keynes y sus amigos como G.E. Moore, quien pertenecía a la Socie
dad desde 1894 y cuyos Principia Ethica se publicaron en 1903.

(7) Bertrand Russell: Autobiography; Vol. 1: 1872-1914. Londres. 1971, pág. 74.

(8) Bertrand Russell: Autobiography, Vol. 1, op. cit .. págs. 70-71.
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Keynes recordaría, muchos años después, que recibieron la influen
cia de Moore como «el comienzo de un nuevo renacimiento» (9).
Admiraban el candor, la honestidad y la pureza intelectual de Moore,
y vieron en su libro una teoría ética correcta que proporcionaba una
justificación racional a su propio esquema de valores (lO).

En filosofía, Moore representaba una reacción contra las cons
trucciones idealistas de Bradley, MacTaggart y otros que habían
alcanzado una posición dominante en el pensamiento inglés de fin de
siglo: proponía la utilización de un lenguaje preciso que permitiera
determinar el sentido exacto de los problemas como forma de depurar
las nociones vagas y las proposiciones del idealismo, ajenas al sentido
común; y el deseo de precisar el significado de las palabras utilizadas
se convirtió en un rasgo caracteristico de las discusiones de los
Apóstoles. En ética, Moore afirmaba que lo bueno es simple e indefi
nible, una cualidad no analizable que reconocemos como tal, pero
que no podemos probar; rompía la relación utilitaria entre bien y
felicidad, y proponía que lo más valioso eran estados de la mente que
hacían del amor, de la amistad, del goce estético y de la búsqueda del
conocimiento los objetos primordiales de la vida. El deber moral
consistía en actuar, en cada caso, del modo que, según la apreciación
del sujeto, produjese la mayor cantidad de bien o un bien mayor que el
que se seguiria de otra actuación. Las acciones son buenas, para
Moore, cuando sus consecuencias lo son; pero éstas no pueden
preverse con certeza, de modo que el sujeto ético de Moore ha de
basarse en predicciones sobre las consecuencias que se seguirán de
las líneas de acción. Las repeticiones observadas en el pasado sólo
pueden fundamentar una expectativa de regularidad asociada a una
probabilidad. Por consiguiente, las normas morales nunca podrán ser
ciertas: sólo serán probablemente correctas.

Para Keynes y su círculo, que trataban de sustraerse a los criterios
valorativos de la sociedad victoriana y a su moral convencional, la

(9) J.M. Keynes: My Early Beliefs. en Essays in Biographv, Collected Writings.
X, pág. 435.

(lO) Keynes escribía a Lytton Strachey, el21 de febrero de 1906: «Es imposible
exagerarla originalidad y maravilla de Moore. La gente comienza a hablar de él como si
fuera tan sólo un ecléctico lógico. ¿Por qué están ciegos? Es sorprendente pensar que
sólo nosotros conocemos los rudimentos de una teoría ética verdadera: porque nada es
tan cierto como que el diseño general es verdadero». Citado por R. Skidelsky: John
Mavnard Kevnes.Vol. l. op. cit .. pág. 134.
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ética de Moore era lo que estaban buscando. Los valores relativos a la
vida pública y, en general, a la vida práctica quedaban excluidos del
ideal ético, constituido por estados de la mente; y la decisión sobre la
línea de acción correcta en cada caso quedaba confiada al juicio del
individuo y a su estimación sobre las consecuencias probables de las
alternativas, más allá de cualesquiera normas generales.

Moore había tratado de mantener algunos puentes tendidos hacia
los valores de la vida práctica y hacia las normas vigentes de morali
dad, pero Keynes los había rechazado. Así, Moore había dicho que,
en vista de la dificultad de calcular las consecuencias indirectas y
remotas de las acciones, si el sujeto se enfrentaba con una incertidum
bre que no podía reducir a probabilidades capaces de fundamentar
una decisión racional sobre la conducta correcta, lo mejor que podía
hacer era seguir las normas corrientes de moralidad. Keynes recha
zaba tal propuesta como una claudicación ante la moral convencio
nal, que atribuía al empleo inadecuado, por parte de Moore, del
concepto de probabilidad. En un trabajo leído ante los Apóstoles en
1904, Keynes decía que Moore utilizaba un concepto matemático o
frecuencial de la probabilidad, que hacía depender la decisión racio
nal del sujeto, del establecimiento de probabilidades basadas en un
conocimiento a menudo inalcanzable. Para Keynes, por el contrario,
la probabilidad hacía referencia al grado de creencia racional con que
podía mantenerse una proposición sobre la base de la evidencia
disponible; formular una proposición de probabilidad consistía en
sopesar la evidencia referente a las conclusiones; afirmar que una
determinada línea de acción era probablemente correcta no signifi
caba avanzar una predicción refutable por los hechos posteriores,
sino ofrecer la mejor estimación de los resultados alcanzable con la
evidencia disponible en las circunstancias existentes (11). Cabe seña
lar que en este trabajo de 1904están en embrión las ideas que Keynes
desarrollaría después en su Treatise on Probability, obra en la que
trabajó de modo intermitente entre 1906y 1914, Yque publicó, final
mente, en 1921. Pero lo que importa subrayar ahora es que Keynes, al
reinterpretar el concepto de probabilidad y moderar así las exigencias
de conocimiento impuestas a la decisión racional del sujeto ético,
liberaba a éste del sometimiento a las normas vigentes de morali
dad (11).

(11) Sobre el trabajo y, en general, sobre la relación de Keynes con Moore, véase
R. Skidelsky: John Maynard Keynes, Vol. l. op. cit., cap. 6, espec. 6.11 y 6.111.
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«Repudiábamos por completo la obligación personal de obedecer
normas generales -recordaba Keynes. muchos años después. en un
trabajo leído ante el Memoir Club en 1938-. Reivindicábamos el
derecho a juzgar cada caso individual por sus propios méritos. así
como la posesión de la sabiduria. la experiencia y el autocontrol
suficientes para hacerlo con éxito. Rechazábamos la moral habitual.
las convenciones y el saber tradicional .... reivindicábamos el derecho
a ser nuestros propios jueces en nuestro propio caso» (12). Desde la
altura de sus 55 años. Keynes dirigía una mirada irónica y benevo
lente a sus creencias de juventud y subrayaba lo que tenían de
estrechas. superficiales y utópicas. Reconocía tener deudas de grati
tud hacia ellas -en primer lugar. porque le habían permitido escapar
de la tradición benthamita y de su valoración excesiva del criterio
económico-. pero insistía. sobre todo. en sus limitaciones: se basa
ban en una visión racionalista de la naturaleza humana. que ahora
encontraba esquemática y simplista: ignoraban. en su individualismo
extremo. los sentimientos y problemas colectivos. y. en su falta de
reverencia hacia el saber tradicional y los hábitos recibidos. descono
cían cuánto tiene la civilización de construcción precaria y desprecia
ban los logros extraordinarios de sus antecesores en sus esfuerzos por
erigir un marco que protegiera y conservara el orden humano. «Sin
ignorar nuestros méritos - concluía Keynes-. nos veo como arañas
de agua que se deslizaban con gracia. ligeras y razonables como el
aire. sobre la superficie de la corriente. sin contacto con las agitacio
nes y los remolinos más profundos» (13).

Keynes recordaba bien sus creencias de juventud. pero las exage
raba. Mejor dicho: estaba recordando las creencias de uno de sus
mundos. porque otra parte de sí mismo continuó perteneciendo. en su
época de estudiante yen los años siguientes. al ámbito de sus padres.
aunque sintiese que la vida familiar calmaba su sistema nervioso
«hasta la inexistencia» (14): y éste era un ámbito de normas genera
les. deberes hacia la sociedad como ciudadano y deseos de actuación
pública. Tardó mucho tiempo en llegar a un acuerdo entre ambos
mundos.

(12) J. M. Keynes: Mv Earlv Beliefs, Collected writines, X. pág. 446.
(13) J.M. Keynes: Mv Earlv Beliets, Collected Writin!?s. X. pág. 450.
(14) Carta a su amigo B.W. Swithinbank. de 21de septiembre de 1905.Citada por

R. Skidelsky: John Mavnard Kevnes . Vol. l. op, cit.. pág. 162.
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Sus estudios como posgraduado, bajo la supervisión de Marshall.
en el último trimestre de 1905 -que fue su único período de estudios
dirigidos de Economía-; su preparación de los exámenes para el
Servicio Civil. su éxito en ellos y su consiguiente incorporación a la
India Office. donde trabajó desde octubre de 1906hasta julio de 1908;
la dedicación de su tiempo libre a preparar una disertación sobre la
teoría de la probabilidad con vistas a conseguir una [ellowship en el
King's College y el logro de ésta en marzo de 1909 -tras un primer
fracaso. un año antes-: todo esto respondía a los cauces programa
dos por el padre. Y. sin embargo. abandonó sus estudios de posgra
duado y preparó los exámenes para el Servicio Civil. porque. tras la
marcha de sus amigos al finalizar los estudios. Cambridge le parecía
un desierto y sentía la llamada; desde Londres, de Lytton Strachey y
de los demás. Decidió dejar la India Office al cabo de año y medio.
porque le aburría la vida de funcionario y añoraba el ambiente estu
diantil de Cambridge -aunque, tras su fracaso inicial en la obtención
de unafelloH'ship y hasta que la consiguió un año después. hubo de
contentarse con un puesto de Lecturer de Economía. mal pagado y
carente de estabilidad-; y continuó llevando una vida privada de
Apóstol. que culminó en el comienzo de su profunda relación con el
pintor Duncan Grant en el verano de 1908.

Vivía simultáneamente en dos mundos. no pertenecía del todo a
ninguno de ellos y los demás lo sabían. En 1910, ya Fellow del King's
College y con una experiencia de la administración pública tras de sí.
Keynes había realizado formalmente los planes familiares. Sin em
bargo. el padre no se hacía ilusiones: sabía que algo profundo de
Maynard se había desviado de las sendas previstas. hacia un mundo
que escapaba a su comprensión y del que NevilIe no esperaba fruto
alguno. Así. comenzó a retirarse de la' vida del hijo preferido y a
enfrascarse crecientemente en sus tareas administrativas. en sus
aficiones y en el silencio. La madre. cuyas energías se expresaban en
una actividad social cada vez más intensa, pasó a asumir ostensible
mente el papel central en la familia. que, en realidad. había desempe
ñado siempre. Y Maynard tampoco había encontrado aún el camino.
dentro de su posición académica: la Economía le gustaba sin entusias
marle. las tareas docentes le pesaban. sus enseñanzas se limitaban a
transmitir la teoría monetaria recibida de Marshall y Pigou -con
alguna influencia de Irving Fisher-. sin ninguna aportación innova
dora, y estaba desinteresado de la política económica y de la política
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en general. Continuaba prefiriendo la filosofía y confiaba en que
lograría hacer una contribución original en su trabajo sobre la teoría
de la probabilidad desarrollada como una parte de la lógica.

Pero tampoco pertenecía Keynes plenamente al mundo de
Bloomsbury, trasplante de los Apóstoles a Londres, con la amplia
ción de los hermanos Stephen - Virginia, Vanessa y Adrián -, como
grupo de actitudes personales, culturales, literarias y estéticas en
frentadas con el convencionalismo victoriano. Aunque Keynes se
incorporó tardíamente - hacia 1909-, pertenecía al círculo interno y
original del grupo -a lo que Virginia Woolf denominaba Vid B/ooms

bury (15)-, y participaba de su espíritu; y, sin embargo, había algo
que le distanciaba de los demás y que le hacía ser discutido a menudo
y atacado en ocasiones por los otros miembros del grupo.

«Nos proponíamos edificar algo nuevo -recordana Leonard
Woolf, refiriéndose a Bloomsbury-; estábamos entre los constructo
res de una nueva sociedad que debería ser libre, racional, civilizada,
orientada a la verdad y a la belleza» (16). Su inconformismo era, sin
embargo, peculiar. Procedían, con raras excepciones, del estrato
profesional e ilustrado de la clase media alta británica, aunque se
rebelaban contra sus ideas y valores; no sentían el deber de la acción
social, y si se interesaban por la condición de las clases inferiores, era
por razones de conciencia, no de solidaridad; aspiraban a cambiar la
sociedad transformando la clase dominante desde la libertad, la ra
zón, la tolerancia y la estética (17). Vivían contradicciones y limita
ciones importantes derivadas de su origen y de su posición social, y
podían ser irritantes por su exclusivismo, su afectación, su intelectua
Iismo y su sentido de superioridad moral e intelectual; pero tenían
ingenio y talento en abundancia, incluían un número considerable de
nombres importantes en el pensamiento, en la literatura yen las artes
plásticas británicas de la primera parte del siglo (18), y contribuye-

(15) Virginia Woolf: Old Bloomsbury en Moments ofBeing. Unpublished AlIIo
biographical Writings, The University Press, Sussex, 1976,págs. 157-180.

(16) Leonard Woolf: Sowing,Londres, 1961, pág. 177.
(17) Cf. Raymond WiIliams: The Significance of «Bloomsbury» as a social and

cultural group, en Keynes and theBloomsbury Group (D. Crabtree y A. P.ThirlwaJl,
eds.), Londres, 1980, pág. 50.

(18) Old Bloomsbury incluía, con Keynes, nombres como Virginia y Leonard
Woolf, Lytton y James Strachey, E.M. Forster, David Gamett y Desmond Mac Carthy
en el campo de las letras; y Vanessa y Clive Bell, Roger Fry y Duncan Grant en el
campo de la pintura y la crítica de arte.
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ron, de hecho, a la liquidación de la Inglaterra decimonónica ya hacer
más abierta y sensible, menos convencional y solemne, y más permi
siva, la sociedad británica. Esto es lo que les libra de ser una simple y
enfadosa «coterie».

Keynes no solo compartía los valores intelectuales y éticos que el
grupo había recibido de los Apóstoles, sino que se sentía profunda
mente atraído por los intereses literarios y plásticos y por las ideas
estéticas de Bloomsbury, que completaban la formación racionalista
que Virginia Woolf denominaba «el efecto mutilador de Cambridge»
(19). y el grupo le admiraba por su inteligencia y su brillantez polé
mica. «Maynard me parecía muy truculento, formidable -recordaría
Virginia Woolf años después-. Era como un retrato de Tolstoijoven,
capaz de acabar una discusión que se pusiera a su alcance con un
zarpazo, y, sin embargo, ocultaba, como dicen los novelistas, un
corazón amable y sencillo bajo aquella armadura intelectual tan im
presionante» (20). Muchos miembros del grupo profesaban a Keynes
una amistad que había de revelarse profunda y duradera. Y, sin
embargo, le consideraban un ser frío, carente de sentido estético, que
utilizaba su inteligencia como si fuera una máquina de escribir -se
gún comentaría Lytton Strachey-; era el único miembro del grupo
que se ocupaba, como economista, de «intereses prácticos», y, ade
más, su capacidad para sentirse a gusto en el ambiente de la casa
paterna en Cambridge excedía las dotes de comprensión de sus ami
gos.

Este sentido de distancia iba a aumentar en los años siguientes,
porque la vida de Keynes empezó a registrar cambios crecientes a
partir de 1911. Le aburría el ambiente que rodeaba su vida académica
en Cambridge. La época a la que habían pertenecido sus años de
estudiante y en la que había encontrado apasionante la Sociedad de
los Apóstoles había concluido. La ética de Moore atraía poco a los
jóvenes, y cada vez era más difícil encontrar candidatos aptos para la
Sociedad. Las actitudes de los Apóstoles ya no parecían radicales; al
comenzar la segunda década del siglo, el radicalismo atractivo para
los jóvenes era, cada vez más, el socialismo. Por otra parte, el fin de
su relación con Duncan Grant sumió a Keynes en un período inesta
ble y, con frecuencia, depresivo en su vida emocional. Keynes había

(19) Virginia Woolf: A sketch ofthe Pasten Moments ofBeing, op. cit., pág. 126.
(20) Virginia Woolf: Old Bloomsbury; loe. cit.. pág. 176.
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limitado, hasta entonces, la expresión de sus facultades y sus energías
en favor de una existencia ignorada y silenciosa, acorde con la vida
privada que deseaba llevar. Ahora, la justificación de esas autolimita
ciones comenzaba a debilitarse.

Así que, en 1911, amplió sus responsabilidades docentes yadmi
nistrativas en el King's College, iniciando las actividades como teso
rero que acabarían enriqueciendo a la institución, y aceptó el puesto
de editor del Economic Journal, lo cual le obligaba a desplazarse a
Londres todas las semanas. En 1912, decidió escribir una obra sobre
los problemas monetarios y financieros de la India, basándose en los
conocimientos que había adquirido en su paso por la India Office. El
libro, que contenía una defensa del patrón de cambios oro y proponía
un sistema monetario más elástico para la economía india, se publicó
en junio del año siguiente con el título: Indian Currency and Finance;
y su imagen de experto en el tema -que defendía, además, posiciones
muy cercanas a las mantenidas por el gobierno británico- determinó
su nombramiento como miembro de la Royal Commission on Indian
Currency and Finance, que desarrolló sus tareas entre agosto de 1913
y marzo de 1914. Esta fue la primera ocasión que tuvo Keynes para
expresar sus habilidades en el dominio y en la manipulación de
comisiones y para comprobar lo mucho que le divertía hacerlo. Y fue
también ocasión para que ampliase sus relaciones en el mundo oficial
y de las finanzas.

Lo que descubrió Keynes en este período fue su capacidad de
apasionarse por los temas públicos de economía aplicada. La econo
mía académica no despertaba su inventiva, pero los grandes proble
mas de economía aplicada y su discusión en los círculos del poder
estimulaban sus enormes facultades intelectuales y ponían en marcha
sus formidables dotes de persuasión. Había encontrado lo que le
interesaba, y pudo confirmarlo cuando consiguió un puesto en el
Tesoro, en enero de 1915, y se sumió en los gravísimos problemas
financieros de la guerra. Comenzó en un puesto modesto, pero pronto
escaló posiciones más elevadas, hasta convertirse en el consejero
favorito del Canciller Reginald McKenna, primero, y en uno de los
colaboradores más próximos del Canciller Bonar Law, después.
Keynes estaba encantado: vivía los grandes problemas financieros en
primera línea, participaba en las complejas tensiones que la discusión
de esos problemas producía en los altos niveles de la administración y
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en el gobierno, su trabajo era muy apreciado, y, además, amplió sus
relaciones sociales en los círculos más selectos de la política. «Qué
excitante debe de ser para ti asistir a las reuniones del Gabinete.
Pienso que las experiencias que estás teniendo harán palidecer, des
pués, el resto de tu vida» -le escribía su madre- (21). Los padres
estaban muy satisfechos de la posición importante alcanzada por el
hijo. Incluso los amigos de Bloomsbury se sentían impresionados, a
pesar de su resistencia a colaborar en el esfuerzo bélico.

Sin embargo, la tragedia de la guerra iba a terminar muy pronto
con la complacencia de Keynes: las listas de bajas comenzaron a
incluir los nombres de amigos muy cercanos, la guerra amenazaba
con prolongarse mucho tiempo, y en enero de 1916 se aprobó la
Military Service Act, que ordenaba la incorporación obligatoria a
filas de todos los solteros en edades comprendidas entre los 18y los 41
años. Muchos amigos pacifistas de Keynes solicitaron la exención del
servicio militar acogiéndose a la posibilidad que la ley ofrecía, en este
sentido, a los objetores de conciencia e intensificaron sus reproches a
Keynes por colaborar en la guerra con su trabajo en el Tesoro.
Keynes no era pacifista, pero estaba cada vez más a favor de un
compromiso de paz frente a la posición oficial que quería prolongar la
guerra hasta la derrota final del enemigo. Y, aunque su posición
administrativa le proporcionaba una cobertura automática durante
seis meses, en febrero de 1916se dirigió al Tribunal Local solicitando
la exención como objetor de conciencia, en un documento que refle
jaba sus convicciones éticas de juventud. Keynes admitía la posibili
dad de una guerra que le pareciera justa y le indujera a presentarse
voluntariamente para servir a su país en el ejército; pero «en las
circunstancias actuales -decía Keynes en su petición-, tengo la
certeza de que no es mi deber ofrecerme, y afirmo solemnemente,
ante el Tribunal, que mi objeción a someterme a autoridad alguna en
esta materia es verdaderamente de conciencia. No estoy dispuesto,
en un tema como éste, a renunciar a mi derecho de decidir lo que es o
no es mi deber ante cualquier otra persona, y consideraría moral
mente erróneo hacerlo» (22).

(21) Carta de 1de agosto de 1917,citadaporR. Skidelsky: John Maynard Keynes,
Vol./, op. cit.; pág. 34I.

(22) Cf., sobre este tema, E.S. Johnson y H.G. Johnson: The Shadow of Keynes,
op. cit., cap. 4.
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La petición de Keynes era más un acto de solidaridad con sus
amigos y una expresión de su malestar moral que un deseo efectivo de
exención, porque esta le fue prorrogada automáticamente por tiempo
indefinido, al continuar su servicio activo en el Tesoro. Pero la
prolongación de la guerra y las tensiones con sus amigos le plantearon
crecientes problemas de conciencia. «Trabajo para un gobierno que
desprecio, para alcanzar unos fines que juzgo criminales» - escribió a
Duncan Grant en diciembre de 1917-. Pensó varias veces en dimitir
- con disgusto de sus padres-, pero siguió hasta el final; y era
absolutamente sincero cuando decía a sus amigos que su razón para
seguir consistía en lo mucho que le divertía su trabajo en el Tesoro.

Así se fraguó, a lo largo de cuatro años, el impulso moral que
finalmente le llevó, en 1919, a dimitir como miembro destacado de la
delegación británica en la Conferencia de París y a hacer pública su
oposición a los términos del Tratado, en el libro que le lanzó a la fama:
Las consecuencias económicas de la paz. Se ha dicho, con razón, que
esta obra puede interpretarse como un acto de reparación, un es
fuerzo de Keynes por restaurar los puentes que le unían a Blooms
bury y que habían sufrido daños con las tensiones de la guerra (23).Al
mismo tiempo, sin embargo, la celebridad mundial que le propor
cionó la obra le permitió reorganizar su vida, en la paz, de acuerdo
con sus preferencias, y se convirtió en una figura pública inmersa en
la discusión de los problemas económicos y sociales de cada día. Sus
amigos no dejaron de reprobar el nuevo rumbo de Keynes, que se vio
acompañado, además, por cambios considerables en su vida privada,
que culminaron en su matrimonio con Lydia Lopokova en 1925.
Lydia, conversadora trivial y divertida, apasionada por el ballet y
desinteresada de los altos problemas intelectuales, literarios y estéti
cos, era más de lo que Bloomsbury se sentía capaz de admitir en su
círculo exclusivo. Vanessa Bell hizo cuanto pudo por convencer a
Keynes de que no se casara (24). Y Virginia Woolfprofetizó: «Puedo
prever demasiado bien una Lydia gorda, encantadora y dominante; a
Maynard, en el gobierno; 46 Gordon Square, el lugar de reunión de
duques y primeros ministros... » (25). El matrimonio fue feliz, Lydia

(23) W. Carr: John Maynard Keynes and the Treaty ofVersailles, en Keynes as a
Policy Adviser (A.P. Thirlwall, ed.), Londres, 1982,pág. 78.

(24) Cf. Francis Palding: Vanessa Bell, Londres, 1983.pág. 196.
(25) Carta a Vanessa Bell, citadaporR. Buckle: On loving Lydia, en Milo Keynes

(ed.): Essays on John Maynard Keynes. Cambridge University Press, 1975,pág. 78.
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acabó siendo tolerada -no más- por Bloomsbury, y las previsiones
de Virginia no se cumplieron, pero Keynes fue, cada vez más, un.
miembro especial del grupo: como diría la propia Virginia Woolf,
años después, era el ocupado por los grandes asuntos, el abrumado
por los compromisos, el que almorzaba con el Primer Ministro,
aunque sin comentarlo con sus amigos, sin tratar de impresionarles
con ello» (26). Y hubiera podido añadir: era el que siempre estaba
dispuesto a ayudar a los amigos en sus dificultades financieras.

El Keynes que hoy recordamos es la figura pública a caballo de la
Economía teórica y de los problemas prácticos, siempre dispuesto a
llegar a la opinión pública y deseoso de influir en las políticas econó
micas de los gobiernos. Pero ese Keynes no es anterior a 1919,
cuando tenía ya treinta y seis años. Su talento innovador, su dina
mismo, su capacidad de apasionarse por los problemas y de luchar
por sus soluciones, la confianza en sí mismo no comienzan a manifes
tarse hasta entonces.

El esfuerzo por presentar una vida de Keynes admirable y casi
heroica en un sentido convencional ha llevado, con frecuencia, a
pasar por alto e incluso a ocultar muchos rasgos importantes de su
largo período de formación. Se ha tendido a sugerir que Keynes
alcanzó la madurez personal en la medida en que consiguió escapar
del mundo de criterios éticos e ideas filosóficas de su juventud, de
Moore, los Apóstoles y Bloomsbury; se ha tendido a pensar que ese
mundo era irrelevante para entender el Keynes posterior, y que, en
algunos aspectos -especialmente, el de la homosexualidad-, era
mejor olvidarlo.

Es seguramente erróneo ignorar el largo período de homosexuali
dad en la vida de Keynes, como debe de serlo la interpretación que lo
atribuye a la pertenencia a un grupo de amigos y a las ideas que les
inspiraban, cerrando los ojos al hecho de que los tres hijos de Flo
rence y Neville Keynes fueron bisexuales. Y es erróneo creer que ese
mundo de la juventud es poco relevante para entender el Keynes
maduro. Keynes comprendía mejor la realidad de su vida y sabía bien
lo que decía cuando, recordando sus ideas de juventud en 1938,
afirmaba: «Soy y continuaré siendo siempre un inmoral» (27).

(26) Virginia Woolf: Am 1a Snob? en Moments ofBeing op. cit.. pág. 184.
(27) 1.M. Keynes: My Early Beliefs, op. cit., pág. 447.
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La biografía de Keynes responde, en muchos aspectos básicos, a
una generación británica que luchaba por huir del entendimiento de la
vida, de las convenciones y los moldes victorianos. En este sentido,
el proyecto familiar de vida académica había de parecerle a Keynes
un molde vacío. El cariño de los padres era lo bastante intenso y
flexible para que Keynes se sintiera siempre unido a ellos, pero su
madurez rica y fecunda sólo fue posible merced a ese mundo ajeno a
la familia en el que Keynes desarrolló una parte fundamental de sí
mismo y desde el que pudo transformar el proyecto de vida que se le
había propuesto. La actitud de los Apóstoles y de Bloomsbury no
representaba, desde luego, la única posición desde la que cabía reac
cionar contra la herencia victoriana. pero era una de ellas y fue la de
Keynes. Tras la sensación de facilidad y realización que irradia su
madurez, está ese largo período anterior. abundante en desorienta
ciones y ansiedades. a través del cual consiguió un arreglo fructífero
entre la aceptación de líneas del pasado y los impulsos innovadores.

Decía no haberse curado nunca de una creencia de la juventud: de
la atribución de racionalidad a los sentimientos y al comportamiento
de los demás y de sí mismo; de la convicción de que la naturaleza
humana es razonable y capaz de un progreso moral continuo. impul
sada por su intuición de lo bueno (28). Keynes tenía. en efecto. una
gran fe en la fuerza de las ideas: creía que todos los problemas
sociales y económicos podían vencerse mediante la aplicación de la
inteligencia. y que los grandes enemigos eran la obstinación y la
ignorancia: estaba convencido de que las ideas eran más poderosas
que los intereses creados. y que éstos acababan replegándose frente a
la infiltración paulatina de aquellas. Kevnes pensaba que el mundo
estaba gobernado por poco más que las ideas. correctas o erróneas.
de los economistas y los filósofos políticos: que, según escribió en la
Teoría General (29). los hombres prácticos que se creen ajenos a
cualquier influencia intelectual son, generalmente. esclavos de algún
economista difunto. y los maniáticos de la autoridad que oyen voces
en el aire destilan su frenesí inspirados en algún mal escritor acadé
mico de años pasados.

(28) Ibid .. págs. 447-448.
(29) J.M. Keynes: The General Theorv of Emplovment, Interest and Monev.

Londres. 1960.pág. 383.

31



Fue esta confianza en el poder de las ideas la que llevó a Keynes a
su papel de educador y propagandista público para influir sobre la
opinión, y, a través de ella y directamente, sobre los políticos. Su
conciencia de pertenecer a la elite intelectual y académica por naci
miento, educación y decisión personal, le inspiraba una opinión mala,
en general, sobre los políticos -que extendía a los hombres de em
presa-«, a los que veía como gentes obstinadas, aferradas a ideas
convencionales, hasta que los vientos del cambio les obligaban a
abandonarlas. En una ocasión, comentó: «La verdad es que el pro
blema no está en la opinión pública, sino en los malditos políticos
cuyas malditas cabezas no están preparadas para nada que no fuera
familiar a sus antepasados» (30). Keynes estaba dispuesto a luchar
por sus ideas y a combatir lo que entendía que eran viejos prejuicios,
con todos los medios a su alcance, siempre que creía poseer la
solución razonable de algún problema público, pero no le gustaban la
vida y las restricciones del funcionario, y nunca quiso ser un político
profesional, de modo que, durante la mayor parte de su vida pública,
se mantuvo en una posición peculiar de crítico informado, situado en
la zona incierta que separa el mundo oficial del privado, y dispuesto a
defender sus propuestas como periodista, panfletista, conferen
ciante, asesor o miembro de comisiones públicas -y también en.
reuniones con ministros, políticos y funcionarios-.

La seguridad que le daban su trasfondo social y la confianza en sí
mismo; su creencia en el poder de las ideas y en la fuerza de la
persuación; su convicción de que todos los problemas sociales podían
encontrar solución mediante la aplicación de la inteligenciay que los
grandes enemigos eran la obstinación y la necedad; su ética individua
lista 'y su resistencia a someterse, en caso de disentimiento, a las
normas convencionales y a los poderes establecidos; su independen
-cia, facilitada por la fortuna personal que acumuló con sus especula
ciones; y, en fin, su espíritu combativo y sus dotes polémicas hicieron
pronto de Keynes una figura pública singular, escuchada y respetada
más allá de las luchas de partidos, ya menudo incómoda para quienes
ocupaban el poder. El impulso de indignación moral que le llevó a
escribir Las consecuencias económicas de la paz en 1919fue decisivo
en su vida: la obra le dio celebridad mundial, le procuró admiradores

(30) Comentario a Reginald McKenna, en 1940,citado en D.E. Moggridge: Key
nes, Fontana Modem Masters, G1asgow, 1976, págs. 38-39.

32



y detractores y suscitó recelos en el mundo oficial. A partir de
entonces, Keynes fue un observador independiente de los problemas
económicos de su sociedad y de su tiempo, siempre dispuesto a
ofrecer a su país diagnósticos y prescripciones prácticas, ya partici
par en las polémicas públicas para defender sus puntos de vista. En
los primeros años de paz, su atención se dirigió, primordialmente, al
problema de las reparaciones y a las graves perturbaciones moneta
rias del período, Después, sus preocupaciones se centraron en la alta
tasa de paro que padeció Inglaterra entre las dos guerras mundiales y
en los métodos más adecuados para combatirla, primero, hasta 1931,
bajo la restricción impuesta por el patrón oro, restablecido en 1925a
una paridad que sobrevaluaba la libra, y, más tarde, sin tal restric
ción, pero en el contexto de una depresión mundial que no acababa de
pasar. Los problemas de la financiación interna y exterior de la
segunda guerra y la construcción de un orden monetario internacional
para la posguerra ocuparon los últimos años de su vida.

Keynes fue, en este sentido, un economista básicamente dedicado
a la economía aplicada. La teorfa le interesaba como fundamento de
los diagnósticos y guía para la acción; la política estaba siempre
detrás de sus análisis. Mantuvo su condición de Fellow del King's
College desde 1909, Ylos largos fines de semana en Cambridge fueron
una parte importante de su actividad, a lo largo de casi toda su vida: le
proporcionaban un reposo relativo frente a la agitada vida de Lon
dres, le permitían seguir disfrutando del clima de discusión acadé
mica y le mantenían unido a un mundo intelectual del que se sentía
parte integrante y del que extraía confianza y placer. Sin embargo,
Keynes no era un economista académico en sentido estricto. «No
puedo permitirme el lujo de ser sólo profesor», decía, y con ello no se
refería, ni única ni principalmente, a las modestas retribuciones de los
docentes. No aspiraba a construir sistemas formales y coherentes,
sino a encontrar los instrumentos teóricos adecuados para entender y
resolver el problema práctico que tuviese entre manos en cada mo
mento. Si estos instrumentos estaban disponibles, los utilizaba; si no,
trataba de construirlos. Los cursos que impartía en Cambridge, las
discusiones del Club de Economía Política que se reunía en sus
habitaciones del King's College e incluso su supervisión de alumnos,
giraban en tomo a los problemas prácticos que le preocupaban y a sus
esfuerzos teóricos por resolverlos.
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Este entendimiento instrumental de la teoría económica tenía
antedecentes importantes en la escuela de Cambridge. En el ensayo
biográfico sobre Alfred Marshall, Keynes escribió que su maestro
«había llegado muy pronto a la convicción de que el esqueleto de la
teoría económica no tiene demasiado valor en sí mismo y no le lleva a
uno muy lejos en la dirección de las conclusiones útiles y prácticas.
Todo el problema está en aplicarlo a la interpretación de la vida
económica actual» (31). Pigou, sucesor de Marshall en la cátedra de
Cambridge, había afirmado en su lección inaugural de 1908 -titulada
La teoría económica en relación con la práctica- que la Economía
era un conocimiento que sólo merecía esfuerzos por su capacidad de
producir frutos, de modo que, si no fuera por la esperanza de que un
estudio científico de las acciones humanas puede llevar a resultados
prácticos de mejora social, consideraría perdido el tiempo a él dedi
cado. Y, a la muerte de Keynes, Pigou escribió: «Marshall y Keynes
se asemejaban en su búsqueda persistente de la verdad y también en
su deseo de que el estudio de la Economía no fuese una simple
gimnasia intelectual, sino que sirviese, directa o indirectamente, para
mejorar el bienestar humano» (32).

Para Keynes, la teoría económica era -como escribió en su
presentación de los Cambridge Economic Handhooks- no tanto una
doctrina como un aparato mental o una técnica de pensamiento que
ayuda a obtener conclusiones correctas a quien la posee; y su aplica
ción a los problemas prácticos exigía un conocimiento profundo de
las instituciones y de los hechos de la industria y del comercio, así
como un sentido de la realidad política. Era esa difícil combinación de
requerimientos lo que, en opinión de Keynes, hacía que los buenos
economistas fueran tan escasos, a pesar de la modestia intelectual
relativa de la materia; porque -decía- «han de ser, hasta cierto
punto, matemáticos, historiadores, hombres de estado y filósofos;
han de entender símbolos y hablar con palabras; han de contemplar lo
particular en términos de lo general, y tocar lo abstracto y lo concreto
en el mismo vuelo del pensamiento» (33). Además, el buen econo
mista había de poseer una intuición poderosa. Se ha insistido, a

(31) J.M. Keynes: Alfred Marshall, en Essays in Biography, loe. cit., pág. 196.
(32) A.C. Pigou: The Economist, en John Maynard Keynes, 1883-1946, Cam

bridge, 1949, pág. 21.
(33) J.M. Keynes: Alfred Marshall, en Essays in Biography, loe. cit., págs.

173-274.
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menudo, en que Keynes era un economista intuitivo, impresionista; y
se ha dicho esto, a veces, con el ánimo de señalar una debilidad. Pero
Keynes no lo habría tomado como tal, porque pensaba que los indivi
duos dotados de genio para la Economía habían de poseer una intui
ción que se adelantara a sus análisis y a su terminología; y, presin
tiendo tal vez a sus críticos posteriores en este punto, añadió que los
economistas así dotados eran merecedores de un gran respeto y que
sería una triste cosa empañar sus memorias con críticas puramente
verbales (34).

La atención a los problemas económicos de actualidad estimuló,
sin duda, sus intuiciones y sus argumentos teóricos, pero también
tuvo consecuencias poco favorables para su pensamiento y su obra.
La más grave fue, tal vez, la derivada de la actitud que el propio
Keynes expresó en su conocida frase: «A largo plazo, todos habre
mos muerto» (35), y que cabe rastrear hasta los trabajos de juventud,
en uno de los cuales, fechado en 1904, Keynes había escrito: «Nues
tro poder de predicción es tan pequeño, que rara vez es prudente
sacrificar un mal actual a una ventaja dudosa en el futuro» (36). Su
preocupación por ofrecer respuestas operativas a los problemas de
cada día acortó, con frecuencia, el horizonte temporal al que refería
los efectos de sus propuestas, le indujo a prestar poca atención a las
posibles incoherencias entre sus soluciones para el corto plazo y sus
convicciones respecto de las sendas más adecuadas de la economía
en el período largo, y le llevó a ignorar, en ocasiones, que los proble
mas a corto plazo pueden ser expresión de desajustes básicos en la
asignación de los recursos productivos, cuya corrección exige am
plios períodos de tiempo. Por otra parte, Keynes contribuyó a impli
car a los economistas en las discusiones públicas en un grado desco
nocido hasta entonces y a aumentar, por tanto, la politización del
debate económico. Y esto no sólo produjo heridas en la comunidad de
los economistas contemporáneos de Keynes, especialmente en la
discusión que rodeó a las ideas contenidas en la Teoría General, sino
que tendió a rebajar el nivel del debate, como ocurre siempre que las
disensiones intelectuales se denuncian y desdeñan como posiciones
políticas. Es cierto que Keynes no participó del sectarismo que

(34) J.M. Kevnes: Alfred Marshall. en Essays in Biography, loe. cit., pág. 211.
(35) J.M. Keynes: A Traer on Monetary Reform (1923), Collected Papers, IV,

pág. 65.
(36) Cf. R. Skidelsky: John Maynard Keynes, Vol. 1, op. cit., págs. 155-156.
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practicaron algunos de sus discípulos inmediatos, pero no lo es menos
que la relación amigo-enemigo que Keynes tendía a introducir en sus
polémicas alentó esas actitudes sectarias.

A pesar de su implicación continua en las discusiones públicas de
su tiempo, Keynes nunca se dejó absorber en la lucha de los partidos.
Los tres partidos políticos intentaron incorporarle a sus filas en un
momento u otro, pero Keynes siempre rehusó tales ofrecimientos.
Sus padres votaban al Partido Liberal y este fue el partido del que
Keynes se sintió siempre más cercano, hasta el punto de participar en
sus campañas para hablar en favor de sus candidatos y de apoyar
vigorosamente a Lloyd George en las elecciones de 1929.Pero en una
conferencia pronunciada en la Liberal Summer School, en 1925,
señaló que sólo se sentía atraído hacia el Partido Liberal por razones
negativas, es decir, porque las otras dos alternativas aún le gustaban
menos (37).

El Partido Liberal de tiempos de Keynes ya no se inspiraba en los
principios gladstonianos de hostilidad a la intervención del Gobierno
en la vida social, y era un partido en retroceso. Desde los primeros
años del siglo, el Partido Liberal, convencido del agotamiento del
individualismo decimonónico y deseoso de frenar el desarrollo del
laboralismo a su izquierda, había hecho suya una parte de las ideas
socialdemócratas y había comenzado un proceso de modernización y
democratización del sistema educativo en las enseñanzas primaria y
secundaria (1902); había reforzado el status de los sindicatos (1906),
en un intento de consolidarlos como un movimiento profesional.
dedicado a la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores y
no revolucionario; había buscado un apaciguamiento de los conflictos
laborales, que tanto alarmaban a los ricos e inquietaban a las clases
medias, a través de la extensión de los esfuerzos de arbitraje y
conciliación; había iniciado una política de reformas sociales que
incorporaba el principio de limitación de la jornada de trabajo, el
establecimiento del salario mínimo y la intensificación de la seguridad
social con participación financiera del Estado (1911); había introdu
cido una reforma fiscal, en los presupuestos de 1907y 1909,que hacía
del impuesto personal progresivo sobre la renta el centro del sistema,
extendía la progresividad al impuesto de sucesiones e intensificaba la

(37) J.M. Keynes: Am 1 a Liberal? en Essays in Persuasion, Collected Writin{?s,
vol. IX. Londres, 1972, págs. 296-297.
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lucha contra el fraude; había prestado una gran atención al problema
del paro en la crisis económica de 1907-1908, y, cuando la Royal
Commission nombrada para estudiar los problemas derivados de la
falta de empleo emitió su informe en 1909, el Gabinete Liberal adoptó
varias de las propuestas firmadas por un grupo minoritario que incluía
a los Webb y creó bolsas de trabajo, tomó otras medidas para facilitar
la movilidad laboral y estuvo dispuesto a ampliar el gasto público para
combatir el paro (38). A pesar de este esfuerzo, el Partido Liberal se
hundió en la posguerra, arrollado por los laboristas, y, a mediados de
los años veinte, Keynes no pensaba que los liberales fueran capaces
de obtener un tercio de los escaños de la Cámara de los Comunes en
un futuro previsible (39). Y no lo obtuvieron, en efecto.

Keynes se sentía, sin embargo, más cerca de los liberales que de
los otros partidos, todavía en los años veinte. La dirección del partido
era débil y estaba dividida, y su programa daba muestras de agota
miento, pero Keynes pensaba que aún existía un espacio político
importante para un Partido Liberal que adoptase un programa verda
deramente progresista y relevante para los problemas de la sociedad
británica. Se sentía distante del Partido Conservador, tanto de su ala
más dura, a la derecha, como de quienes defendían un individualismo
liberal que consideraba trasnochado. Pero tampoco le atraía el Par
tido Laborista. En una ocasión, afirmó que se sentía más progresista
que el votante socialista medio, y capaz de aceptar cambios sociales
más profundos que los sugeridos por sus ideólogos (40). En otra
ocasión, escribió que el problema del socialismo era que tenía dos
corazones siempre en guerra: uno de ellos deseaba ardientemente lo
que se consideraba económicamente sano; el otro quería, con igual
ardor, hacer cosas económicamente insanas (41). Le parecía bien la
línea de reformismo moderado adoptado por los dirigentes laboristas,
pero desconfiaba de un partido sometido a la influencia, por una
parte, de los sindicalistas, «ayer oprimidos, hoy tiranos -decía-,

(38) Cf., sobre la evolución de la política del Partido Liberal en estos años, Elie
Halevy: A Historv of the English Peop/e in the Nineteenth Centurv . vol. VI: The Rule
ofDemocracv . 1905-1914, Londres, Paperback edition, 1961.

(39) J.M. Keynes: Liberalism and Labour (1926), en Essavs in Persuasion, Co
llected Writings. IX, loe. cit., pág. 307.

(40) Ibid., pág. 309.
(41) J.M. Keynes: The Dilemma of Modern Socialism, Collected Writings. XXI.

pág. 33.
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cuyas pretensiones egoístas y parciales hay que resistir con valentía»,
y, por otra parte, de los revolucionarios radicales, defensores de la
violencia y del cambio súbito, a los que denominaba «el Partido de la
Catástrofe» (42). Como resultado de esas influencias, ellaboralismo
continuaba siendo un partido clasista y «de una clase -decía Key
nes- que no es la mía. Si se trata de perseguir intereses parciales,
perseguiré los míos ... ; puedo ser influido por lo que me parece la
justicia y el buen sentido, pero la lucha de clase me encontrará del
lado de la burguesía educada» (43). Con todo, pensaba que había una
posibilidad de colaboración entre el sector más progresista de los
liberales y el ala moderada del laborismo para estructurar un pro
grama de gobierno libre de viejas ideas, preocupado de ofrecer res
puestas a los problemas vivos y urgentes, e inspirado en el deseo de
combinar la eficacia económica, la justicia social y la libertad indivi
dual; también creía que los liberales se hallaban en mejores condicio
nes para contribuir a ese programa, porque no estaban sometidos al
dogmatismo socialista ni a la tiranía sindical. En caso de que se
elaborase tal programa y se ajustase a sus ideas, Keynes estaría
dispuesto a ser un liberal (44).

Keynes no era, en resumen, un hombre de partido. Entendía que
su obligación primordial con la sociedad consistía en contribuir a
mejorarla mediante la aplicación de la razón; y, aunque su voluntad
de buscar nuevas soluciones a los problemas tendía a acercarle a los
liberales, frente a la aceptación, cínica o resignada, de los males
sociales por los conservadores y a la tendencia de los laboristas a
deja-rse influir por actitudes dogmáticas, lo que le importaba, en
último término, eran las ideas, los programas de actuación. Siempre
estuvo dispuesto a apoyar a un dirigente que prometiera desarrollar la
política que juzgaba correcta. De Lloyd George había dicho cosas
bastante terribles en relación con el Tratado de Versalles. Había
escrito, por ejemplo: «Lloyd George está enraizado en la nada; está
vacío, carece de contenido; vive y se alimenta de su entorno inme
diato... ; es un prisma que recibe luz y la distorsiona, y es más brillante
si la luz proviene simultáneamente de muchos lados; es vampiro y
médium a un mismo tiempo... Uno capta, en su compañía, ese aroma

(42) Ibid., pág. 309.
(43) J.M. Keynes: Am 1a Liberal", loe. cit., 297.
(44) J.M. Keynes: Liberalism and Labour, loe. cit., págs. 309-311, y Am 1 a

Liberal", loe. cít., págs. 300-306.
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de ausencia última de propósitos, de irresponsabilidad interior, de
existencia más allá del bien y del mal sajones, combinada con la
astucia, la crueldad y el ansia de poder que hacen fascinantes, domi
nantes y terribles a los magos de las historias del folklore
nórdico» (45). Sin embargo, Keynes le apoyó vigorosamente en las
elecciones de 1929 en relación con la política de obras públicas para
combatir el paro, y se limitó a comentar: «Ataco a Lloyd George
cuando está equivocado; le apoyo cuando tiene razón».

Keynes creía que los problemas económicos de la sociedad habían
llegado a ser los temas políticos de mayor importancia, y pensaba que
su estudio y su solución requerían un tratamiento intelectual y cientí
fico que quedaba por encima de la comprensión de la gran masa del
público. Aceptaba que los partidos sólo conseguían el poder, en una
democracia, si lograban ganarse la confianza de los votantes, y que
eso les obligaba a democratizar su maquinaria; pero entendía que,
una vez sentados los principios básicos del partido, su programa
debería ser establecido por un grupo de intelectuales y técnicos,
desde arriba (46). Y esto es lo que había sucedido en el Partido
Liberal desde mediados de los años veinte, cuando un grupo de
«nuevos liberales» se apoderó temporalmente de la dirección interna
del partido y esbozó un programa que buscaba una vía media entre el
individualismo y el colectivismo, a la vez que proponía una política
expansiva, no ortodoxa, para combatir el paro. Keynes había sido
uno de los inspiradores de la operación, y, cuando Lloyd George hizo
suyo tal programa, Keynes no dudó en apoyarle públicamente (47).

Pero las elecciones de 1929 las ganaron los laboristas, quienes, a
pesar de su compromiso de combatir el paro creciente, estaban dividi-

(45) J.M. Keynes: Mr. Llovd George: A Fragment . en Essays in BiographvAoc,
cit., pág. 24. Hay que señalar que, aunque Keynes fue muy duro con LIoyd George en
Las consecuencias económicas de la paz y el Fragmento citado lo escribió en 1919,10
retiró del libro a última hora y no lo publicó hasta 1932.

(46) Los párrafos donde aparecen estas ideas pertenecen a un discurso pronun
ciado por Keynes en la Liberal Summer School, en agosto de 1925. Este discurso,
convertido en artículos, fue publicado inmediatamente después en Nation and Athe
neum bajo el título Am 1a Liberal? Pero Keynes suprimió esos párrafos, de modo que
no se publicaron, a pesar de que, según había afirmado en el discurso. dichas ideas
expresaban su «posición fundamental» en relación con los partidos. Véase J.M. Key
nes: Collected WritinRs. IX,loc. cit., págs. 292-296.

(47) Cf. D. Winch: Economics and Polic». A Historical Studv, Londres, 1969.
págs. 107-109y 119. . .
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dos en cuanto a la conveniencia de abandonar la política financiera
convencional -una división que acabó por serIes fatal-. Y cuando el
Gabinete Mac Donald creó, en 1930, el Consejo de Asesores Econó
micos, Keynes no dudó en incorporarse a él para seguir defendiendo
sus propuestas de política expansiva. Keynes pensaba, sin embargo,
que el órgano creado no bastaba, en vista de la importancia de los
problemas planteados - y la escasa atención que el Gobierno y la
Administración prestaron a las recomendaciones del Consejo mostró
que Keynes tenía razón- (48). Creía que si los Gobiernos habían de
impartir una dirección deliberada a la economía, era precisa la incor
poración permanente a la maquinaria pública de un amplio grupo de
economistas que examinasen los problemas con un espíritu técnico
distinto de la pura actitud de partido; y así, propuso al Gabinete
Laborista la creación de un Economic General Staf], dependiente del
Consejo de Asesores Económicos, como «un intento en el arte de
combinar las instituciones representativas y la voz de la opinión
pública con la obtención por los gobiernos del mejor asesoramiento
técnico en esferas donde tal asesoramiento nunca puede ni debe tener
la última palabra, pero ha de ser un ingrediente necesario en las
decisiones de aquellos a quienes se ha confiado la última palabra y el
poder» (49).

La propuesta de Keynes no fue aceptada. Hasta la Segunda Gue
rra Mundial, no se produciría la incorporación sistemática de exper
tos económicos a la Administración. Y esto ayuda a explicar la
posición pública de Keynes, dispuesto a utilizar cuantos medios
encontraba a su alcance, en su deseo de ser relevante y de defender
nuevas respuestas a los problemas planteados frente a la posición
dominante del Tesoro, a quien reprochaba su resistencia a toda idea
nueva y constructiva. Esto granjeó a Keynes la hostilidad de los
funcionarios del Tesoro, quienes le acusaron de «mantener puntos de
vista fluctuantes, incapaces de estructurar una política económica», y
practicaron a su costa la ironía, diciendo que «cuando se reúnen cinco
economistas, hay siempre seis opiniones en conflicto, dos de las
cuales son mantenidas por Keynes- (50). P.J. Grigg, secretario pri-

(48) Cf, D. Winch: Economics and Policy, op, cit., págs. 264-265.
(49) Citado en E.S. Johnson y H.G. Johnson: The Shadow 01 Keynes, op. cit.,

págs. 69-70.
(50) Véanse las citas correspondientes a R. Basset y T. Iones en D. Winch:

Economics and Policy, op. cit., pág. 140.
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vado de la mayoría de los Cancilleres del Exchequer en los años
veinte, resumió esa actitud hostil cuando escribió: «Permítanme que
diga claramente ... que no me gustan los expertos y los técnicos que
jamás han ocupado o que han fracasado en puestos ejecutivos de
responsabilidad y escriben, sin embargo, libros para probar lo inteli
gentes que ellos son y lo tontos que son todos los demás» (51). La
frase se refería, naturalmente, a Keynes. Pero estos ataques indican
hasta qué punto Keynes había adquirido autoridad y prestigio públi
cos y, por tanto, poder en su papel de experto no integrado en el
mundo oficial, ya en los años veinte. Ante su defensa del programa
liberal de gasto público para combatir el paro en 1929, el Tesoro se
creyó obligado a responder nada menos que con un Libro Blanco.

Tenía autoridad y poder como experto, y, de 1929 a 1931, los
utilizó cuanto pudo en defensa de una política fiscal expansiva, apo
yada por una política comercial proteccionista, en una situación que
consideraba de emergencia nacional. Pero de nada valieron su posi
ción dominante en el Comité Macmillan y en el Consejo de Asesores
Económicos, sus campañas de prensa y su presión a través de los
sindicatos, frente a la decisión gubernamental de atenerse a las ideas
ortodoxas. En noviembre de 1931, pocas semanas depués del aban
dono del patrón oro por Inglaterra, Keynes describió su contribución
a los debates del período como «los cantos de una Casandra que
nunca pudo influir a tiempo en el curso de los acontecimientos» (52).

Este fracaso era, para Keynes, el triunfo de una mala teoría
económica, y mostraba, al mismo tiempo, la necesidad de recons
truirla. La lección personal que extrajo de la derrota fue que sus
intuiciones respecto de las prioridades políticas en el período habían
ido por delante de su capacidad para apoyarlas en un marco teórico
adecuado, y que, en consecuencia, había de realizar un gran esfuerzo
de renovación teórica y lograr la aceptación académica de sus ideas,
si quena influir en la política. Por ello, los años siguientes hasta 1937
-fecha de su primer ataque cardíaco- van a ser, a un mismo tiempo,
años en que prosigue su actuación pública en defensa de políticas
expansivas para combatir la depresión, y años que presencian la fase
final de lo que denominó su «larga lucha por escapar a los modos

(51) Citado en D. Winch: Economics and Policy,.op. cit., pág. 141.

(52) J.M. Keynes: Essays in Persuasion, Preface.Ycc. cit., pág. XIX.
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habituales de pensamiento y expresión»(53), es decir, su avance
teórico desde el Treatise on Money de 1930, su primera obra econó
mica de amplias ambiciones científicas, hasta la Teoría General,
publicada en 1936.

Pensamiento teórico y prescripciones prácticas van a aparecer
crecientemente integradas en Keynes, a medida que transcurre el
período; y uno y otras serán materia de fuertes polémicas en las que
Keynes va a enfrentarse, por un lado, con los puntos de vista del
Tesoro, inspirador de la política fiscal del Gobierno, y, por otro, con
las posiciones mantenidas principalmente por Hayek, Robbins y
otros, temerosos de que las ideas de Keynes, con su preocupación
por el corto plazo y su insistencia en la discrecionalidad frente a las
normas, puedan inspirar remedios peores que la enfermedad que
tratan de curar. Keynes, a medida que avanza en la preparación de la
Teoría General, va convenciéndose de que ha conseguido sus objeti
vos y de que tiene entre manos una obra que -como escribirla a
Bernard Shaw en 1935 -«revolucionará... la forma en que el mundo
piensa sobre los problemas económicos» (54). Y cuando el libro se
publica, Keynes indica en el prólogo que es a sus colegas economis
tas, y no al público en general, a quienes quiere convencer de la
validez de sus ideas; «en esta etapa de la discusión -escribe-, el
público en general, aunque bienvenido al debate, no pasa de ser un
fisgón ante el esfuerzo de un economista por resolver las profundas
diferencias de opinión entre sus colegas, que casi han destruido la
influencia práctica de la teoría económica y que seguirán destruyén
dola hasta que se resuelvan» (55). Keynes ha cambiado, en definitiva,
su estrategia en los años treinta: busca unas bases teóricas sólidas y
su aceptación en el ámbito académico como medio de lograr que sus
prescripciones de política económica acaben imponiéndose. En 1936,
cuando se publica la Teoría General, sus propuestas aún no han
conseguido influir sistemáticamente en la política desarticulada de los
Gobiernos británicos ante la depresión, ni han desempeñado papel
alguno -en contra de lo que se piensa a menudo- en el New Deal
americano; pero sus ideas teóricas cuentan, ya para entonces, con
importantes grupos de seguidores entre los economistas académicos
de ambos lados del Atlántico. Estas adhesiones habían de extenderse

(53) J.M. Keynes: General Theory; Preface, pág. viii.
(54) CartaaB. Shaw, reproducida por Harrod: Vida de Keynes, op, cit., pág. 530.
(55) J.M. Keynes: General Theory, Preface, op. cit., pág. vi.
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con gran rapidez en los meses y años siguientes, especialmente entre
los economistas jóvenes, a quienes -como recuerda Samuelson- la
Teoría General les cogió «con la virulencia inesperada de una enfer
medad que atacara y diezmara, por primera vez, una tribu apartada de
alguna isla de los Mares del Sur» (56). Y, con la recaída de la actividad
en 1937-1938, las ideas de Keynes fueron finalmente aceptadas en la
política económica americana, e incluso llevaron al Tesoro británico
a considerar un programa anticíclico de obras públicas. Continuarían
las polémicas, pero Keynes había prevalecido.

El rearme y la guerra alejaron definitivamente a las economías de
la depresión; y la guerra, su preparación y la reconstrucción posterior
centraron los esfuerzos de Keynes durante los últimos años de su
vida. El período de sus contribuciones a la teorfa estaba ya cerrado, y
su salud nunca le permitió recuperar, después de 1937, el anterior
ritmo de actividad. Keynes, en la cima de su prestigio, iba a ocuparse
de problemas de Estado, pero, aun entonces, desde una posición
peculiar: como miembro del Consejo de Asesores y asesor privado
del Canciller del Exchequer desde 1940, sin retribución y sin despa
cho en el Tesoro' -desde una posición demi-semi-oficial, como la
calificó el propio Keynes, que no hizo sentir menos su influencia- (57).

De 1939 a 1941, la atención de Keynes estuvo centrada en los
problemas de la financiación interior de la guerra. Buscaba un sistema
de financiación que contribuyera con eficacia a la movilización nacio
nal de los recursos, sin desalentar los esfuerzos privados y sin generar
una inflación perturbadora y socialmente injusta; y creyó encontrarlo
en un sistema que combinaba el aumento de la imposición con la
generación de ahorro forzoso, mediante un diferimiento de rentas que
retirara poder de compra de manos de los consumidores para reem
bolsárselo en la posguerra, preferiblemente cuando se advirtiese una
contracción de la demanda y la actividad. Keynes utilizó sus medios
habituales para impulsar estas ideas: conferencias, artículos final
mente recogidos en el panfleto titulado How to Pay for the War
(1940), y la influencia personal sobre dirigentes sindicales, funciona
rios, políticos y ministros. Keynes vio, finalmente, recogidas algunas
de estas ideas en el presupuesto de 1941.

(56) P.A. Samuelson en R. Lekachman (ed.): Keynes' General Theory: Reports 01
Three Decades, Londres, 1964, pág. 315.

(57) En octubre de 1941, Keynes fue elegido Director del Banco de Inglaterra,
pero su papel en la formulación de la política del Banco fue pequeño. Cf. R. Harrod:
Vida de Keynes, op. cit., pág. 595.
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En los años siguientes, Keynes se ocupó de los problemas de la
financiación y de los pagos exteriores resultantes de la guerra. No
prestó demasiada atención al diseño de una política interior anticí
clica, porque no compartía los temores de otros economistas respecto
de la gravedad que podía alcanzar el paro cíclico en la posguerra, y
también porque le parecía que el tema estaba suficientemente aten
dido por otros -como lo probó el Libro Blanco sobre Política de
Empleo de 1944, que, junto con la Ley de Empleo americana de 1946,
supuso la consagración formal de sus ideas-. Le preocupaban mu
cho, por el contrario, el problema de los pagos exteriores y la recons
trucción económica de Inglaterra en la posguerra. Y no sólo le preo
cupaban, sino que Keynes era muy pesimista al respecto: pensaba
que el periodo de reconstrucción seria largo y difícil, que habría de ser
dirigido por el Gobierno británico sin confianza en los mecanismos
del mercado, y que se vería gravemente entorpecido por la situación
de los pagos exteriores. Estas previsiones pesimistas y su descon
fianza respecto de la capacidad americana para dirigir adecuada
mente la economía mundial acompañaron a Keynes a lo largo de las
negociaciones con Estados Unidos en los años siguientes -en las que
Keynes fue el principal inspirador de ideas y negociador, del lado
británico- .

Los americanos aspiraban a diseñar un orden monetario interna
cional estable para la posguerra, basado en el comercio libre y en un
sistema multilateral de pagos, y entendían que los problemas del
periodo de reconstrucción deberían separarse de los relativos al
diseño de ese orden internacional concebido para operar a largo plazo
yen circunstancias normales. Pero sabemos que a Keynes siempre le
costó separar el largo plazo de los problemas inmediatos, y, en
aquella ocasión, las perspectivas cercanas le suscitaban gravísimo s
temores. Así que Keynes pensaba que, en tales circunstancias, la
concesión por Estados Unidos de un préstamo muy importante, a
largo plazo y bajo interés, era la condición mínima e indispensable
para que Inglaterra pudiese aceptar su participación en un sistema
multilateral de pagos y renunciar al bilateralismo y a los controles
exteriores. La aceptación americana de este planteamiento se ex
presó en la concesión final del préstamo a Inglaterra -negociado por
Keynes- de 4.300 millones de dólares a 55 años, en 1946. Pero, aun
así, las propuestas de Keynes en las negociaciones sobre el nuevo
sistema monetario internacional se centraban en una Unión de Clea-
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ring que, además de ofrecer márgenes de flexibilidad al introducir la
posibilidad de reajustes en los tipos de cambio fijos y exigir una cierta
simetría en la corrección de los desequilibrios exteriores tanto de los
países excedentarios como de los deficitarios, procuraba que las
presiones en favor de los ajustes no fueran grandes, que no se interfi
rieran demasiado en las políticas económicas nacionales y que se
aceptara el control sobre los movimientos de capitales. Las posicio
nes americanas, favorables a una mayor presión para forzar los
ajustes -aunque con una asimetría que favorecía a los países con
excedentes exteriores- y más dispuestas a hacer sentir el peso de la
política a costa del contenido técnico de las instituciones internacio
nales resultantes de las negociaciones, acabaron prevaleciando en
Bretton Woods: y esto, unido al trabajo y a la tensión de las negocia
ciones, contribuyó, sin duda, a quebrantar aún más la débil salud de
Keynes y a acelerar su muerte, que le llegó en su casa de Tilton.
Sussex. el21 de abril de 1946.

Los hechos posteriores no corroboraron el pesimismo de Keynes:
el período de reconstrucción fue múcho más rápido de lo previsto, los
programas de planificación nacional y la extensión del bilateralismo y
los controles fracasaron, y las economías europeas y Japón entraron
pronto en una larga fase de expansión apoyada en la iniciativa pri
vada, en los mecanismos de mercado y en la liberalización del comer
cio y de los pagos internacionales. En el proceso desempeñó, desde
luego, un papel decisivo la ayuda prestada por Estados Unidos,
especialmente a través del Plan Marshall, en volúmenes de dificil
previsión en los años anteriores. Pero no se trata de juzgar aquí la
capacidad de Keynes para prever los acontecimientos en condiciones
tan dificiles como las de la guerra, sino de insistir, a partir de unas
circunstancias excepcionales que tienden a agrandar todos los ras
gos, en algunas de las características que acompañaron el pensa
miento de Keynes a lo largo de su vida pública: su tendencia a
subordinar el largo plazo al período corto, y, en consecuencia, su
tentación de sacrificar los principios básicos en que creía, con tal de
resolver las dificultades más cercanas.

Las obras de los grandes pensadores o científicos sociales nunca
constituyen totalidades cerradas y perfectamente coherentes; siem
pre es posible encontrar en ellas ambigüedades, lagunas, piezas in
conclusas y contradicciones. Pero esto se acentúa muy considerable-
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mente en el caso de Keynes, cuyas posiciones se definían. en un
período rico en dificultades económicas de índole muy variada, al hilo
de los problemas inmediatos y en función de lo que parecía política
mente posible en cada momento. Por ello es posible encontrar en la
obra de Keynes defensas reiteradas del comercio libre y de la división
internacional del trabajo, y también propuestas de proteccionismo
comercial en el período anterior al abandono del patrón oro en 1931 y

durante la gran depresión, y de comercio bilateral y acuerdos de
clearing para la segunda posguerra; ataques a la inflación como
generadora de fluctuaciones y desajustes y como factor de erosión de
la solidaridad social. y también defensas de políticas expansivas y
mecanismos laxos de ajuste exterior, sin consideración a sus conse
cuencias inflacionistas; referencias favorables a la planificación a
mediados de los años veinte y con vistas a la segunda posguerra. y
también comentarios hirientes sobre las propuestas de programación
sectorial a lo New Deal en los años treinta, y defensas generalizadas
de la iniciativa privada; y los ejemplos podrían ampliarse. En estas
condiciones, resulta muy difícil precisar cuáles eran los principios
básicos que informaban la filosofía social de Keynes: parece, sin
embargo, importante esbozarlos al menos.

Una buena parte de sus ideas sociales básicas la había recibido
Keynes de sus predecesores de Cambridge y, en especial, de su
maestro Alfred Marshall. Este compartía la creencia general en la
estabilidad y en la capacidad de progreso del sistema económico
inglés, y era un partidario convencido del mercado y de la libre
empresa como orientadores e impulsores del avance económico.
Marshall no era, sin embargo, un defensor incondicional dellaissez
[aire, no creía que el libre juego de los mecanismos de mercado y los
intereses individuales condujeran al máximo bienestar social en todos
los casos. Participaba de la preocupación sentida por un amplio
sector de las clases medias británicas del fin de siglo por lo que se
denominaba «la cuestión social»; pensaba que el éxito logrado por el
sistema económico permitía prestar una mayor atención al problema
de la distribución de la renta y la riqueza, y creía posible instrumentar
políticas redistributivas que mejorasen el bienestar colectivo y no
dañasen las fuentes del crecimiento, es decir, las virtudes del ahorro y
el espíritu de empresa. Esta actitud contenía, sin duda, elementos
paternalistas; como tantos liberales reformistas de la época, Marshall
confiaba en que las reformas ahuyentarían las amenazas revoluciona-
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rias y moderarían el movimiento sindical. Pero el hecho es que
Marshall era partidario de las intervenciones redistributivas y tam
bién se mostraba favorable a las intervenciones en otros casos en que
no coincidían, en su opinión, los intereses privados y el interés
colectivo. Por lo demás, de estos casos estaba dispuesto a ofrecer una
larga lista su sucesor en la cátedra de Cambridge, Pigou, quien analizó
sistemáticamente las formas en que el sistema competitivo podía
conducir a situaciones subóptimas , definió el bienestar económico de
modo que dependía del volumen, de la variabilidad y de la distribu
ción de la renta nacional, y estudió los métodos que permitirían
mejorar, a través de intervenciones, el bienestar de la sociedad.

Así que Keynes absorbió en Cambridge, en los primeros años del
siglo, unas ideas que, si bien defendían la eficacia del mercado y el
potencial de progreso de la iniciativa privada, no abogaban por el
laissez faire e incluso se mostraban deseosas de disociar la Econo
mía Política de las defensas vulgares del individualismo económico.
Keynes creía que ya había pasado la peculiar confluencia de líneas de
pensamiento y cauces de sentimientos que habían alimentado la
doctrina dellaissezfaire durante siglo y medio, y juzgaba que había
llegado el momento de denunciar algunos de sus principios básicos,
porque - decía- «no es verdad que los individuos posean una libertad
natural sancionada en sus actividades económicas; no hay pacto
alguno que confiera derechos perpetuos a los que poseen y a los que
adquieren; el mundo no está gobernado desde arriba de modo que
siempre coincidan los intereses privados y los sociales, ni está organi
zado aquí abajo de suerte que coincidan en la práctica; y no es una
deducción correcta de los principios de la Economía afirmar que el
egoísmo ilustrado actuará siempre en favor del interés público» (58).

Keynes estaba dispuesto a aceptar, por tanto, intervenciones
públicas que mejorasen el bienestar colectivo. Los desajustes mi
croeconómicos entre los intereses privados y los públicos que habían
señalado Marshall y Pigou le parecían temas de poca monta; y de los
tres factores que Pigou había enunciado como determinantes básicos
del bienestar colectivo que habían señalado Marshall y Pigou le
parecían temas de poca monta; y de los tres factores que Pigou había

(58) J.M. Keynes: The End of Laisse: Faire (1926),en Essays in Persuasion, loe,
cit., págs. 287-288.
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enunciado como determinantes básicos del bienestar colectivo -el
volumen, la distribución y la variabilidad de la renta nacional-, le
preocupaba especialmente el último. En las condiciones vividas por
la economía británica y por la economía mundial después de la Pri
mera Gran Guerra, nada le parecía que condujera a pérdidas de
bienestar de magnitud semejante a las generadas por las fluctuaciones
cíclicas y el paro involuntario. Estos eran, por consiguiente, los
ámbitos a los que habían de referirse, en primer lugar, las intervencio
nes.

Keynes aspiraba a una combinación razonable de eficacia econó
mica, libertades individuales y justicia social, y pensaba que la des
centralización de las decisiones y la iniciativa privada garantizaban
una asignación eficaz de los recursos empleados y constituían una
salvaguardia de la libertad personal y la variedad de la vida (59).
Aceptaba que conducían a errores, en ocasiones, pero no creía que
esos errores fueran a evitarse o simplemente a reducirse centrali
zando las decisiones. Keynes era contrario a que el Estado asumiese
la propiedad de los medios de producción, y opuesto, en general, al
socialismo. Lo importante, en su opinión, no era que el gobierno
hiciese lo que ya estaban haciendo los individuos y que lo hiciese un
poco mejor o un poco peor; lo importante era que hiciese lo que nadie
hacía (60). Estaba convencido de que el socialismo empobrecería la
vida, ahogaría las libertades y reduciría la eficacia económica y, con
ella, el producto nacional obtenido a partir de los recursos emplea
dos. Y del socialismo marxista decía que siempre sería «un portento
para los historiadores de las ideas cómo una doctrina tan falta de
lógica y tan aburrida puede haber ejercido una influencia tan pode
rosa y duradera sobre las mentes de los hombres y, a través de ellas,
sobre los sucesos de la historia» (61).

Era partidario de reducir las desigualdades en la distribución de la
renta y de la riqueza. Creía que había razones para aceptar desigual
dades apreciables, pero no encontraba justificación alguna para la
magnitud de las que mostraba la sociedad de su tiempo (62). Sin

(59) J.M. Keynes: General Theory, op. cit., pág. 380.
(60) J.M. Keynes: The End ofLaisse: Faire, loe. cít., pág. 291.
(61) J.M. Keynes: The End ofLaisse: Faire, loe. cit., pág. 285.
(62) J.M. Keynes: General Theory ; op. cit., pág. 374.

48



embargo, su atención se centró en la moderación de las fluctuaciones
económicas, en la lucha con el paro involuntario y en los esfuerzos
por conseguir un nivel alto y estable de ocupación de los recursos
productivos; y entendió que todo ello sólo sena posible con actuacio
nes gubernamentales importantes. Tales actuaciones habrían sido ya
necesarias en el capitalismo individualista y competitivo del pasado,
pero lo eran mucho más en la nueva fase que Keynes denominaba,
con Commons, «estabilización» (63).

Keynes creía, en efecto, que la etapa competitiva y flexible del
capitalismo había quedado atrás y que, con ella, había concluido
definitivamente la era del laisse: faire . Keynes recibió, a este res
pecto, la influencia de los institucionalistas americanos, para quienes
el capitalismo había entrado en una fase organizativa en la que no
cabía encontrar tendencias automáticas al equilibrio, sino tensiones
conflictivas entre grupos que utilizaban poderes negociadores desi
guales en defensa de sus intereses; una fase en la que se había
reducido la importancia del mercado y el papel desempeñado por la
flexibilidad de los precios en la coordinación de las actividades eco
nómicas y en la que, como escribía Keynes citando a Commons, se
había registrado «una disminución de la libertad individual bajo la
presión de las sanciones gubernamentales, pero, sobre todo, como
consecuencia de las sanciones económicas resultantes de las accio
nes concertadas -secretas, semipúblicas o públicas- de asociacio
nes, corporaciones, sindicatos y otros movimientos colectivos de
fabricantes, comerciantes, trabajadores, agricultores y banqueros»
(64). En las nuevas circunstancias, la política económica ortodoxa del
viejo individualismo carecía de sentido; se necesitaba una dirección
consciente de la economía que mantuviese el sistema en funciona
miento corno un «capitalismo reformado» o un «capitalismo razona
ble» y buscase la estabilidad social ofreciendo un marco condicio
nante adecuado al proceso cambiante de compromisos entre los
diversos grupos (65).

En ese mundo abundante en elementos de incertidumbre y falto de
ajustes flexibles a través de los precios, el mantenimiento de un nivel

(63) J.M. Keynes: Am [a Liberal?, loe. cit., pág. 304.
(64) J.M. Keynes: [bid.
(65) Cf. L. A. Rojo: Veblen y el institucionalismo americano. Anales de Econo

mía, enero-diciembre, 1970, págs. 153-156.
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alto y estable de ocupación exigia, a JUICIO de Keynes, políticas
económicas discrecionales, ágiles, sometidas a frecuentes variacio
nes de sentido y dispuestas a evitar la imposición de elementos
adicionales de rigidez a la economía; políticas económicas complejas,
diseñadas como operaciones de ingeniería social, donde las diversas
líneas de actuación y los distintos instrumentos utilizados articularan
sus efectos -compensándolos parcialmente en unos casos, reforzán
dolos en otros-, hasta alcanzar los objetivos perseguidos. Y cuando
la economía se sumiera en un clima depresivo de incertidumbre
profunda en el que los precios dejaran de actuar como guías eficientes
de las decisiones privadas, Keynes proponía que el gobierno intervi
niese con decisión e intensidad, utilizando principalmente las armas
fiscales, hasta generar un movimiento autosostenido de recupera
ción.

Así, en los años veinte, Keynes propuso políticas monetarias
discrecionales y activistas orientadas a moderar las fluctuaciones de
la actividad a través de la estabilización de los precios; defendió los
tipos de cambio fluctuantes, y, cuando Inglaterra decidió volver al
patrón oro, combatió la idea de restablecer la vieja paridad que, al
sobrevaluar la libra, obligaría a unos ajustes que la rigidez de la
economía tendería a resistir con consecuencias negativas para la
actividad, el empleo y la estabilidad social. «La vieja idea -escribía
Keynes- de que se puede alterar el valor del dinero y dejar después
que las fuerzas de la oferta y la demanda produzcan los ajustes
consiguientes pertenece a los días de hace ciento cincuenta años,
cuando los sindicatos eran impotentes y se aceptaba que las fuerzas
ciegas de la economía detuvieran el progreso sin obstrucción e in
cluso con aplauso» (66). El error se cometió: la libra sobrevaluada
ejerció los efectos negativos anunciados y la lucha contra el paro le
llevó a plantear otro tipo de intervenciones. En 1929, al agravarse la
situación mundial, con la acentuación del problema del desempleo y
con las limitaciones que el patrón oro impuso a los descensos del tipo
de interés, Keynes pasó a defender una política de aumento del gasto
público acompañado de una moderada expansión monetaria, y, en
unas circunstancias que juzgaba excepcionales, la utilización de me
didas de protección comercial y de control de los movimientos de
capitales. Y, después de 1931, cuando el patrón oro se había abando-

(66) J.M. Keynes: Am 1a Liberal", lococit., pág. 305.
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nado ya, pero la caída de los tipos de interés y el proteccionismo
comercial no parecían capaces de estimular con rapidez una econo
mía que padecía ya un desempleo del 20 % de su población activa,
Keynes insistió en una política de gasto público y hasta en lo que
denominó, en la Teoría General, «una socialización bastante com
pleta de la inversión como único modo de asegurar una aproximación
al pleno empleo» (67). Decía que no veía razón para pensar que el
sistema utilizara mallos factores de producción que empleaba. que el
problema era la determinación del volumen, no de la dirección del
empleo, y que, aparte de la necesidad de lograr la ocupación plena, no
había más razones que antes para socializar la economía (68); pero en
1943, en un memorándum sobre los problemas del pleno empleo a
largo plazo, defendió un programa en el que «dos tercios o tres
cuartas partes de la inversión total fueran realizados o influidos por
entes públicos o sernipúblicos- (69). Por otra parte. estaba dispuesto
a aceptar políticas redistributivas más intensas, que pudieran contri
buir a igualar el ahorro y la inversión agregados al nivel del pleno
empleo, e incluso propugnó la lucha contra el paro con medidas
comerciales proteccionistas, a pesar de las ventajas a largo plazo que
atribuía al comercio libre (70). Así, el mantenimiento del pleno em
pleo se presentaba como un núcleo de problemas capaz de justificar,
en último término, la intervención del Estado en todas direcciones.

Para Keynes, cada problema planteado tenía una solución si las
alternativas se buscaban con inteligencia y se discutían con racionali
dad. Si los problemas a corto plazo eran graves -y ninguno lo era
tanto, en sus tiempos, como el desempleo-, había que encontrar
soluciones a corto plazo, cerrando un tanto los ojos a horizontes más
lejanos. El mantenimiento de un alto nivel de empleo había de ser un
objetivo continuo de la política económica, que exigiría actuaciones
preventivas o correctoras también continuas, discrecionales y varia
bles. La discrecionalidad implicaba, sin duda, graves riesgos; pero
había que confiar en una tecnificación creciente de la política econó
mica -y cerrar también los ojos a los avatares de las luchas políticas,
ya los errores y a la presunción injustificada de los expertos-. Había

(67) J.M. Keynes: General Theory, op. cit., págs. 378.
(68) J.K. Keynes: General Theory; op. cit., pág. 379.
(69) J .M. Keynes: Collected Writings, vol. XXVII: Activities 1940-l946. Shaping

the Postwar World: Employment and Commodities, pág. 322.
(70) Cf. D. Patinkin: Anticipations of the General Theory? And Other Essays on

Keynes, The University ofChicago Press, 1982. págs. 209-210.
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que buscar la cooperación internacional; pero, si no existía, había que
refugiarse en soluciones nacionales. Los recelos de Keynes hacia los
políticos, su temor a la centralización del poder y al nacionalismo, sus
criterios básicos sobre el funcionamiento del capitalismo a largo
plazo retrocedían ante elproblema del paro y su tratamiento.

Hoy, con la experiencia de varias décadas en las que esas ideas se
han practicado al menos parcialmente, tendemos a no ser tan optimis
tas como Keynes. Su modelo teórico fue un avance muy importante
para comprender algunos aspectos del funcionamiento de una econo
mía y ha sido el núcleo inspirador de un programa de investigación
orientado a proporcionar un fundamento de solidez científica cre
ciente a políticas económicas estabilizadoras que pretendían alcanzar
una precisión cada vez mayor. No hay duda de que todo ello ha tenido
consecuencias positivas. Pero la realidad también nos ha enseñado
que la excesiva insistencia en el enfoque macroeconómico tiende a
ocultar los problemas de asignación de los recursos productivos, y
que estos problemas pueden generar situaciones de contracción de la
actividad y desempleo, poco susceptibles de tratamiento mediante la
actuación sobre variables agregadas. La pretensión de aplicar políti
cas de estabilización cada vez más afinadas se ha encontrado con las
profundas limitaciones de nuestros conocimientos sobre el funciona
miento preciso de las economías, sobre los cauces y ritmos de trans
misión de los impulsos impartidos, y sobre las formas en que los
efectos transmitidos se articulan, se compensan o se refuerzan en
cada caso concreto. Y las políticas compensatorias supuestamente
ágiles se han enfrentado con el hecho de que los agentes económicos
aprenden con la experiencia y acaban siendo capaces de anticipar las
actuaciones de las autoridades y sus efectos, y de frustrar así, total o
parcialmente, los objetivos perseguidos. El resultado es que las políti
cas discrecionales pretendidamente estabilizadoras pueden conducir
a resultados desestabilizadores o generar zonas de insensibilidad o
distraer la atención de los agentes respecto del verdadero origen de
los problemas que padece la economía. Y, sobre todo ello, las políti
cas de corte keynesiano, articuladas en el capitalismo organizativo,
tienden a aumentar el grado de rigidez de las economías -en contra
de lo que Keynes deseaba-, a hacerlas proclives a una inflación
endémica, y a reducir su capacidad de adaptación y respuesta a
perturbaciones inesperadas que requieran reasignaciones de recursos
productivos.
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En ocasiones. Keynes se sentía tentado por el pesimismo. Temía
entonces que los graves problemas del período de entreguerras fueran
la manifestación de una tendencia básica al estancamiento de las
economías industriales maduras, que, para conservar unos niveles
razonables de empleo, obligaría a mantener normalmente bajos los
tipos de interés a largo plazo, y a una intervención continua e intensa
del sector público para infundir vigor a la demanda. Y también temía
que una política sostenida de altos niveles de empleo condujera a
rápidos crecimientos de los salarios monetarios y de los costes
trabajo unitarios. haciendo del control de la inflación un problema
político para el que no veía solución (71),

Pero, otras veces. sentía una vena más profunda de optimismo y
pensaba que las dificultades económicas de su tiempo no eran expre
sión de un mundo viejo. sino los dolores del crecimiento y los reajus
tes de una civilización en rápido progreso. A Madrid vino Keynes con
ánimo optimista. en junio de 1930: y, en una conferencia sobre Las
posibilidades económicas de nuestros nietos (72). expresó su con
fianza en el mantenimiento de un crecimiento a largo plazo. basado en
los avances científicos y tecnológicos, que, con ayuda de una mode
ración de la expansión demográfica. resolvería el problema econó
mico en cien años. El hombre, libre de preocupaciones económicas.
habría de aprender entonces a utilizar su ocio y a disfrutar de los
placeres superiores que ofrece la vida: y la sociedad humana podría
verse libre de las presiones adquisitivas. reconocer el ánimo de lucro
como una propensión semipatológica y prescindir de la distribución
desigual de la renta y la riqueza, que hoy se defienden para estimular
la acumulación de capital.

Aún faltaban cien años, ciertamente; pero Keynes sugirió a sus
oyentes madrileños que, entretanto, no sobreestimasen el problema
económico, que no lo antepusieran a temas más elevados y perma
nentes, y que fueran preparándose con tiempo para su destino, esti
mulando y experimentando las artes de la vida. La conferencia,
pronunciada en 1930, podía tomarse como una broma amable; pero
también expresaba el espíritu de Bloomsbury y una vena de Keynes

(71) Cf. O.E. Moggridge: Kevnes, op. cit .. pág. 130.

(72) J.M. Keynes: Economic Possibilities .101' Our Grandchildren, en Essavs in
Persuasion.Ycc. cit., págs. 321-332.



que fue muy importante en su vida: la que le llevaba a vivir entre
cuadros de Cézanne, Derain, Braque, Picasso y Matisse, y a coleccio
nar manuscritos de Newton: la que estimulaba su pasión por el teatro
y el ballet, y le llevó a financiar, construir y donar el Arts Theater a
Cambridge: la que hizo posible que, en medio de sus actividades y a
pesar de su salud, pudiera ocuparse, en sus últimos años. de su puesto
en los consejos del Covent Garden y de la National Gallery y de la
presidencia del Arts Council.

A los asistentes a su conferencia de Madrid también les recordó
que los economistas eran especialistas, y expresó su esperanza de
que los economistas consiguieran ser especialistas modestos y com
petentes.
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DISCURSO DE CONTESTACION
DEL

EXCMO. SR. D. JOSE CASTAÑEDA CHORNET



Excmo. Sr. Presidente; Excmos. Sres. Académicos; señoras y

señores:

Cuando una persona dedica su actividad, con la mayor ilusión, a la
enseñanza, nada puede haber que le proporcione más intensa satis
facción que los triunfos y galardones obtenidos por un discípulo.

Tal es el venturoso caso en que me encuentro al asumir la repre
sentación de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, para
dar la bienvenida al Profesor don Luis Angel Rojo Duque.

Nació éste en Madrid, hace cincuenta años, y cursó los estudios
de las enseñanzas primera y media en esta ciudad; seguidamente
inició los estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense, donde se licenció en 1955, yen 1957comenzó los de la
Facultad de Ciencias Económicas, donde obtuvo en 1961 el título de
Licenciado. El año siguiente se sometió en esta Facultad al examen
de Licenciatura, en el que recibió la calificación de Sobresaliente, en
primer término y, tras realizar una nueva prueba, el Premio Extraor
dinario. Seguidamente redactó la tesis doctoral, que tuve el honor de
dirigir, acerca de «Un examen crítico de la denominada Hipótesis
Haeckcher - Ohlin» , relativa al Comercio Internacional, que mereció
la calificación de Sobresaliente cum laude por la unanimidad del
Tribunal.

Entre tanto, al terminar la licenciatura de Derecho había iniciado
la preparación de las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo Espe
cial Facultativo de Técnicos Comerciales del Estado, cuyos ejerci
cios, celebrados en 1957, superó con el número uno de la promoción,
pasando seguidamente a la Secretaría General Técnica del Ministerio
de Comercio.

La economía española se encontraba entonces en una situación
extremadamente dificil. La tasa de inflación era muy elevada. Las
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dificultades del sector exterior habían llevado a un sistema complejo
y caótico de comercio en que las operaciones estaban sometidas a
autorizaciones previas, contingentes, modalidades especiales y tipos
de cambio múltiples. El esquema productivo de la economía se veía
gravemente afectado por la inadecuación de las instalaciones y la
insuficiencia de los suministros de materias primas. El proceso iba
acentuándose hasta amenazar con un pronto estrangulamiento de las
posibilidades de crecimiento de la economía.

El propósito de acabar con tal estado de cosas e introducir racio
nalidad y libertad en la economía española, abriéndola al exterior, fue
adoptado por un equipo de personalidades, dirigido por nuestro com
pañero en la Academia don Mariano Navarro Rubio y don Alberto
Ullastres Calvo, ministros de Hacienda y de Comercio, respectiva
mente, apoyado en un grupo encabezado por los señores Sardá,
Fuentes Quintana, Ortiz Gracia y Varela Parache, los dos primeros
de los cuales nos honran perteneciendo a nuestra Corporación, así
como el nuevo académico que hoy recibimos, proceso que compren
dió detenidos estudios y minuciosas informaciones, así como laborio
sas discusiones con instituciones nacionales y organismos internacio
nales, hasta formular en junio de 1959el Plan de Estabilización.

Las tareas docentes de don Luis Angel Rojo comenzaron a raíz del
súbito fallecimiento, en septiembre de 1959, de nuestro inolvidable
compañero don Manuel de Torres Martínez, también de nuestra
Corporación. La Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en
cargó a un pequeño grupo, del que formé parte, dirigido por nuestro
también compañero en la Academia, el Profesor don Juan Sardá, la
cátedra de Teoría Económica correspondiente a estudios macroeco
nómicos, monetarios y de Economía internacional. Desde entonces
la enseñanza universitaria ha sido la actividad fundamental del se
ñor Rojo.

Este obtuvo, en 1961, mediante concurso, una beca del Gobierno
de los Estados Unidos, para ampliar estudios en cualquier país ex
tranjero, y así el curso 1961-62 realizó, en la London School of
Economics, estudios como posgraduado, con los profesores Sayers,
Phillips, Mishan, Lipsey y Sir Denis Robertson, quien, a pesar de
residir en el Trinity College, de Cambridge, accedió a supervisar sus
estudios mensualmente.
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Don Luis Ángel Rojo pasó, en 1959,como Técnico Comercial del
Estado, al Servicio de Estudios del Ministerio de Comercio, a las
órdenes inmediatas de nuestro compañero en esta Corporación el
Profesor Fuentes Quintana. Las importantes tareas allí realizadas
pueden sintetizarse en tres líneas simultáneas: en primer lugar, los
estudios e investigaciones, entre los que cabe destacar la elaboración
periódica, por primera vez en España, de la Balanza de Pagos y el
comienzo de los estudios de coyuntura económica, que tanto se han
desarrollado posteriormente; en segundo lugar, la activa participa
ción en la redacción de Información Comercial Española, que desem
peñó un importante papel en la introducción de ideas económicas
modernas, y, por último, en el asesoramiento de la política econó
mica, tanto cerca del Ministerio de Comercio, como en la ponencia de
Comercio Exterior de los Planes de Desarrollo, cuya Secretaría de
sempeñó de 1965 a 1968.

Por la senda de la enseñanza universitaria, en 1964obtuvo el señor
Rojo, por oposición, la plaza de Profesor Adjunto de Teoría Econó
mica en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Univer
sidad Complutense, y ese mismo año, al retirarse el Profesor Sardá,
dicha Facultad le confió el encargo de la cátedra de Teoría Econó
mica, tercer curso (Macroeconomía, Teoría Monetaria y Comercio
Internacional).

Siguiendo esta trayectoria, en abril de 1966, el Sr. Rojo obtuvo,
ante un Tribunal del que me cupo formar parte, la primera cátedra de
Teoría Económica de la Facultad de Madrid, que desde la fundación
de la Facultad hasta su jubilación había desempeñado nuestro que
rido compañero en la Academia don Valentín Andrés Alvarez.

Con el fin de prestar a la cátedra de Teoría Económica una
dedicación exclusiva, solicitó y obtuvo el Profesor Rojo la exceden
cia voluntaria del Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado. Sin
embargo, si la enseñanza de la Economía ha de comprender la impor
tante parte activa de la investigación, ésta exige abundantes medios
materiales y personales para el trabajo en equipo, de los que no
dispone la Universidad española.

Esta dificultad fue afortunadamente resuelta cuando en febrero de
1971 al Profesor Rojo se le hizo la propuesta de ocupar la Dirección
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General de Estudios de nuestro Banco emisor. Desde entonces, la
cátedra de Teoría Económica y la Jefatura de dicho Servicio de
Estudios se han completado al contemplar los problemas macroeco
nómicos, monetarios y financieros y de economía internacional.

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Com
plutense don Luis Angel Rojo ha formado el Departamento de Teoría
Económica, que se caracteriza por el elevado nivel técnico y la alta
dedicación de los profesores que lo integran. El contenido científico
de las tareas docentes ha contribuido sustancialmente al conoci
miento en España de la moderna Macroeconomía, es decir, de la
economía keynesiana, que constituye el núcleo fundamental de aqué
lla, pero también de las críticas más importantes a las mismas, que las
contemplan en su consideración plurilateral.

Como Director General de Estudios del Banco de España, el
Profesor Rojo ha formado un Servicio que está considerado como el
de mayor nivel entre los existentes en España, sean públicos o priva
dos.

Este Servicio elabora las estadísticas monetarias y financieras que
pertenecen a su propio ámbito y reelabora otras muchas procedentes
de diversas instituciones; contribuye al mejor conocimiento de la
economía española a través del Informe Anual y de los boletines
estadístico y económico, de periodicidad mensual; asimismo propor
ciona la base técnica para el desarrollo diario de la política monetaria,
y a la vez desarrolla programas de investigación sobre la economía
española y asimismo sobre nuestra historia económica.

Además de las dos publicaciones periódicas citadas, van apare
ciendo dos series de publicaciones científicas, una de Estudios Eco
nómicos y otra de Estudios de Historia Económica, ambas con nume
rosos títulos en su catálogo.

También ha sido importante el papel del Servicio de Estudios del
Banco emisor en la implantación, estructuración y desarrollo de la
Política monetaria, que no había existido en nuestro país de un modo
sistemático y continuo y que actualmente, por su complejidad técnica
y su precisión, se sitúa entre las primeras del mundo, como ha sido
reiteradamente reconocido por organismos internacionales y publica
ciones científicas extranjeras.
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Asimismo compete al referido Servicio de Estudios la participa
ción en el proceso de reforma y flexibilización del sistema financiero,
tanto en trabajos elaborados en el mismo Servicio como con actuacio
nes personales de su Director General, entre las que cabe citar las
llevadas a cabo como miembro de la Real Comisión nombrada para
estudiar y proponer la reforma del mercado de valores.

Por último, no debe dejar de citarse el asesoramiento personal,
tanto de los Gobernadores del Banco emisor, como de los Ministros
de Economía, así como la participación del Profesor Rojo, como
representante de España en Comisiones internacionales para el estu
dio de problemas monetarios, entre las que figura la representación
de nuestro país en el denominado «Grupo de los Veinte», para la
reforma del sistema monetario internacional, así como el nombra
miento directo y a título personal, recaído hace pocas semanas, como
miembro del «Comité de Planificación del Desarrollo», de las Nacio
nes Unidas.

Al conmemorarse el año pasado el centenario del nacimiento de
Keynes, los problemas económicos que ha venido sufriendo el
mundo desde hace diez años han hecho que el aniversario coincidiese
con un momento de reflujo en la apreciación de su pensamiento. La
ortodoxia keynesiana, que dominó la investigación, y las prescripcio
nes de los economistas durante tres décadas, han sido puestas en
cuestión, en numerosos aspectos, durante los últimos años.

Las críticas y reservas al keynesianisno son, desde luego, anterio
res a la crisis de la energía. Siempre habían persistido en algunos
sectores y adquirieron más fuerza en los años sesenta, precisamente
cuando se presenciaba la aplicación sistemática de una política eco
nómica de inspiración keynesiana en Estados Unidos. La critica se
centraba, entonces, en tres puntos: en primer lugar, se señalaba que
el keynesianismo había exagerado la inestabilidad del sector privado
y, por tanto, la necesidad de las políticas económicas de estabiliza
ción; en segundo lugar, se tendía a potenciar la política monetaria
frente a la política fiscal, por su capacidad para afectar a la demanda
agregada, en contra de la opinión central del keynesianismo; y, en
tercer lugar, se negaba que los responsables de la política económica
tuvieran el conocimiento suficiente del funcionamiento de la econo
mía para fundamentar las políticas de estabilización, precisas y efi-
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cientes, que propugnaban los keynesianos. A partir de estas tres
líneas criticas, el monetarismo de los años sesenta señalaba el peligro
de que las políticas discrecionales de estabilización pudieran generar,
de hecho, efectos desestabilizadores. Y los intensos desequilibrios de
la economía americana al cerrarse la década de los años sesenta.
transmitidos al resto del mundo en los años siguientes, habían de
otorgar relevancia y peso a estas posiciones criticas.

Fue. sin embargo, la elevación de los precios del petróleo en 1973
la que abrió el período de revisión creciente de las ideas que. apoyán
dose en Keynes. habían constituido la ortodoxia macroeconómica de
las décadas anteriores. Todavía en el periodo 1975-1978 intentaron
varios grandes países industriales utilizar políticas keynesianas para
sacar a sus economías de la contracción resultante del primer encare
cimiento de la energía y de la aplicación de medidas restrictivas. Se
consideraba asimilada la alteración registrada en los precios, existían
amplios márgenes de subutilización de la capacidad productiva y
tasas de paro elevadas y parecía posible, por tanto. estimular la
demanda agregada sin alentar de nuevo la inflación. Pero los resulta
dos fueron muy distintos de los esperados. Así que, tras el segundo
encarecimiento de la energía, la práctica totalidad de los gobiernos de
los países industriales se alejaron de las políticas de corte keynesiano
y trataron de forzar un reajuste de sus economías que las situara en
condiciones de adentrarse, a medio plazo, en un proceso de creci
miento sano, aunque hubieran de pagar altos costes en términos de
pérdida de producción y paro en el corto plazo.

Se ha señalado repetidas veces que la inadecuación de las pres
cripciones keynesianas habituales para tratar la crisis económica de
los últimos años se debe a que las dificultades actuales se han origi
nado por el lado de la oferta en tanto que las fluctuaciones de la
actividad y el empleo que centraron la atención de Keynes tenían su
origen en la demanda agregada de bienes y servicios y habían de ser
tratadas, por consiguiente, actuando sobre dicha demanda. El nuevo
académico ha estudiado este tema en su trabajo «Desempleo y facto
res reales», donde trata de desentrañar los diferentes factores que han
incidido sobre las economías en estos últimos años, tanto por el lado
de la oferta como por el de la demanda, para caracterizar la situación
por una combinación de paro neoclásico y paro keynesiano.
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Creo, sin embargo. que, como el nuevo académico ha señalado,
las dificultades que hoy se detectan en el enfoque keynesiano se
sitúan en un nivel más profundo. Hacen referencia, por una parte, al
propio enfoque macroeconómico y, por otra, a la tendencia de Key
nes a fijar su atención en el período corto, dos rasgos del pensamiento
keynesiano que están, por lo demás, íntimamente relacionados entre
sí. Para quien, como es mi caso, ha dedicado sus principales esfuer
zos a los estudios microeconómicos, ha de ser un motivo de satisfac
ción ver cómo, tras la excesiva preponderancia otorgada a la macroe
conomía durante muchos años, las aguas vuelven a su cauce y se
reconocen las limitaciones que entraña el método agregado en econo
mía.

Cuando los precios relativos registran las profundas alteraciones
de los últimos años y varían, en consecuencia la estructura de la
demanda, las técnicas de producción más eficientes y el esquema
internacional de ventajas comparativas. las asignaciones heredadas
de factores productivos resultan defectuosas y las economías se
enfrentan con problemas estructurales que han de corregirse me
diante procesos dolorosos y lentos de reasignación de recursos. Este
es un ámbito de dificultades en el que ocupan una posición central los
problemas microeconómicos de precios y costes y las rigideces y
perturbaciones que. al impedir o dificultar la reorientación de los
recursos productivos. de acuerdo con los mecanismos del mercado,
obstaculizan los reajustes de la economía y la capacidad de ésta para
reanudar un proceso de crecimiento y generación de empleo. En tales
condiciones, insistir en el enfoque macroeconómico y pensar que las
manipulaciones monetarias y fiscales pueden sustituir a los ajustes
reales, sólo puede conducir a retrasar estos últimos y a aumentar y
ampliar en el tiempo los costes sociales que llevan consigo. Creo que
es de justicia decir que el Profesor Rojo ha sido uno de los primeros en
señalar, entre nosotros, estas verdades y que lo ha hecho cuando tal
posición era aún minoritaria y mantenerla era fuente de insatisfaccio
nes y disgustos.

Pero, en último término, lo que está hoy en cuestión es el sistema
capitalista que el nuevo académico ha denominado «capitalismo orga
nízativo», en el que el Estado. erigiéndose en armonizador de los
distintos grupos organizados y defensor de los grupos que no han
alcanzado una organización, se convierte en fuente de intervenciones
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múltiples y asegurador último de todos los riesgos, y sanciona así
economías crecientemente rígidas, que encuentran grandes dificulta
des para ajustarse en respuesta a impactos tan importantes como los
recibidos en los últimos años. Es un capitalismo reformado que nació
de los esfuerzos por afrontar los problemas de la Gran Depresión en
los años treinta; un capitalismo al que el pensamiento de Keynes
aportó piezas muy importantes y cuyas limitaciones se han puesto de
relieve en los últimos años.

Aparte de ello, hay que tener siempre presente que el pensamiento
de Keynes no ha podido dejar de estar condicionado por las realida
des sociales y económicas de su tiempo. A ningún pensador social se
le puede pedir un sistema cerrado y definitivo que pueda mantenerse
sin revisiones profundas con el paso de los años.

Ya hemos mencionado que, con ocasión del centenario de Key
nes, han aparecido numerosas publicaciones, entre las que cabe citar,
entre nosotros, por vía de ejemplo, el Suplemento del diario El País,
los números especiales de las revistas Información Comercial Espa
ñola y Revista de Occidente yun número de la copiosa colección
periódica Papeles de Economía Española, en que se muestra el
prodigioso quehacer directivo y acopiador de nuestro compañero en
la Corporación el Profesor Fuentes Quintana.

Estas publicaciones han incluido aspectos y detalles biográficos,
anteriormente menos conocidos, como las intimidades entre los com
ponentes del círculo llamado de «Los Apóstoles», en Cambridge, y
seguidamente el de Bloomsbury, en Londres.

Por una parte, las elucubraciones intelectuales llegaban a entre
mezclar en el análisis los sofismas inversos, y análogamente las
relaciones menos espirituales comprendían profusión de contactos
sexuales, tanto de ambos colores como incluyendo los del mismo
color.

Con referencia concreta a Keynes, esta conducta no es desapro
bada por algunos comentaristas, que entienden que el genio está por
encima y no tiene por qué supeditarse a normas preestablecidas. Por
nuestra parte, entendemos que el propio Keynes expresó la mejor
calificación cuando, al entrar en la edad madura, contrajo matrimonio
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con Lydia Lopokova, estrella de la Compañía de Bailes Rusos de
Sergio Díaghilev, que, por cierto, conocía nuestro país y nuestro
idioma. Esta unión, como se recoge en el discurso del Profesor Rojo,
fue mal vista por varios de los componentes del círculo de Blooms
bury , pero no faltó quien afirmara que, por el contrario, constituía lo
mejor que Keynes había hecho en su vida.

Esta unión perduró veintiún años, hasta el fallecimiento de Key
nes, y no se conocen infidelidades. Al juzgar su vida anterior, modes
tamente entendemos que, sin llegar a su consideración como genia
les, los actos pueden calificarse en la propia conducta como mera
mente péchés dejeunesse .

* * *

Después de pedir perdón por estos juicios personales, sólo me
queda dar la bienvenida a esta Corporación al Profesor don Luis
Angel Rojo Duque y desearle una permanencia duradera y fecunda.
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