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En las etapas de convulsiones económicas, como la actual Gran Recesión,
solemos tender a dispersar nuestra atención en muchos aspectos económicos
coyunturales ante la complejidad y gravedad de la realidad, obviando en
ocasiones lo más básico y fundamental del funcionamiento económico y
olvidando a menudo a los grandes pensadores cuyas ideas contribuyeron
significativamente a conformar la Ciencia Económica tal como la concebimos
en nuestros tiempos.
No cabe duda que el crecimiento económico y su relación con la
distribución de renta se hallan en el corazón de la Ciencia Económica y de
la praxis político-económica, con posiciones y argumentaciones muy diversas
sobre las que subyacen en mayor o menor medida la idea de compatibilidad o
incompatibilidad entre eficiencia y equidad, un debate esencial e inacabado en
aras a avanzar en la prosperidad económica y en la mejora de las condiciones
de vida de la sociedad en su conjunto.
La obra que nos propone el profesor Salvador Pérez Moreno analiza
rigurosamente la relación entre crecimiento económico y distribución de la
renta en el pensamiento económico de John Maynard Keynes, una de las
facetas menos exploradas del pensamiento keynesiano, poniendo de relieve
como el economista de Cambridge constituye una figura histórica clave en este
campo por su contribución a la reversión de la argumentación clásica acerca
de la bondad de la desigualdad distributiva para estimular el crecimiento.
El texto se estructura en seis capítulos. En el primero de ellos, se examina
las distintas posturas mantenidas en torno a la relación entre crecimiento y
distribución de la renta en la historia del pensamiento económico, subrayando
la importancia de tesis como la de Simon Kuznets, que considera la existencia
de una relación de incompatibilidad tendente a compatibilidad entre ambos
objetivos, o el referido posicionamiento de economistas clásicos como John
Stuart Mill, justificando la desigualdad en la distribución como requisito para
el crecimiento. En este contexto, la obra de John Maynard Keynes constituye
un pilar clave en pro de la equidad distributiva como elemento favorable
para el crecimiento económico, cuyos argumentos han sido posteriormente
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complementados por numerosas contribuciones realizadas, especialmente
durante las últimas décadas, desde ópticas muy diversas, tanto desde el lado
de la demanda como de la oferta, y en el marco de enfoques tan variados
como el estructuralismo, el institucionalismo o el desarrollo humano.
El capítulo segundo constituye un apasionante recorrido por la vida de
Keynes, donde el profesor Pérez Moreno, a partir de un estudio pormenorizado
de su biografía y apoyado en testimonios relevantes, nos permite profundizar en
el sustrato biográfico donde hunden los cimientos sus postulados económicos,
prestando particular atención a sus inquietudes acerca de los problemas reales
que sacudía a la sociedad de su tiempo y a determinados aspectos vitales
relacionados con su posición ante la justicia social.
En el capítulo tercero, antes de adentrase en la relación entre crecimiento
y distribución de la renta en sí misma, y teniendo en cuenta que para Keynes
la distribución ocupa un lugar accesorio con respecto al crecimiento, se
analiza algunas de las aproximaciones del autor de Cambridge al crecimiento
económico en el largo plazo, ocupándose posteriormente de las directrices
generales de las principales aportaciones de Keynes al crecimiento económico
en el corto plazo presentadas tanto en el Treatise on Money como en The
General Theory.
Posteriormente, en el marco del proceso de crecimiento económico
descrito por Keynes en su General Theory, el capítulo cuarto está dedicado
al análisis de la incidencia de la distribución de la renta sobre el consumo,
resaltando además las características de la función de consumo propuesta
originalmente por el autor de Cambridge, así como los desarrollos de la teoría
del consumo surgidos a partir de la aportación keynesiana y la relación de
ésta con las mismas. Y de manera análoga, en el capítulo cinco el profesor de
la Universidad de Málaga pone de relieve el papel que Keynes confiere en su
obra magna a la distribución de la renta en la determinación de la inversión,
apuntando también las principales dificultades que conlleva la modelización
de su teoría de la inversión, además de los principales desarrollos teóricos que
han surgido a partir de la propuesta keynesiana.
Finalmente, la obra se cierra con un capítulo conclusivo, donde se
recoge las principales consideraciones e implicaciones que se derivan de la
investigación, presentando, además, en su conjunto, el esquema causal a
través del cual Keynes argumenta la influencia de la distribución de la renta
sobre el crecimiento, así como un conjunto de incisivas reflexiones sobre la
vigencia actual del pensamiento de Keynes y posibles conexiones entre Ética
y Economía.
Al margen de todo ello, en enorme valor añadido que nos proporciona
esta obra es su prólogo y epílogo, escritos respectivamente por dos reputados
economistas, como son los profesores Ramón Tamames y Antonio García
Lizana. En ambas partes, pórtico y colofón de la obra, con la brillantez y
sapiencia que les caracterizan, realizan una serie de puntualizaciones sobre la
figura e ideas de Keynes, los ciclos económicos, y posibles respuestas políticas
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para combatir situaciones de deterioro económico como en la que estamos
inmersos, que complementan perfectamente la investigación realizada.
En definitiva, cabe concluir afirmando que, bebiendo en las fuentes
originales con objeto de contemplar el pensamiento de Keynes en sí, lejos de
las múltiples tergiversaciones, interpretaciones y desarrollos que del mismo
se han realizado, esta obra nos permite, con un lenguaje claro y sencillo,
profundizar en los mecanismos a través de los cuales se relacionan distribución
de la renta y crecimiento a la luz de las teorías keynesianas, facilitando al lector
la mejor comprensión de aspectos claves del funcionamiento económico.
No se trata, en cualquier caso, como subraya el propio profesor Pérez
Moreno, de una defensa del Keynesianismo y de la pertinencia de las
políticas Keynesianas de manera general, pues debemos ser conscientes de
la complejidad de la realidad económica actual y de la extemporaneidad
que puede suponer trasladar determinadas propuestas de Keynes tal cual al
contexto económico actual; pero tampoco parece lógico que determinados
prejuicios nos pueda llevar a desdeñar a priori ciertas teorías económicas que,
amén de constituir parte del esquema analítico que cotidianamente empleamos
en nuestros análisis, nos proporcionan elementos para compatibilizar equidad
y eficiencia y establecer puentes entre Ética y Economía, y nos ofrecen
respuestas políticas para combatir un contexto histórico como la Gran
Depresión, que desgraciadamente cada vez presenta más rasgos comunes con
la actual Gran Recesión.
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