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La continua vigencia del pensamiento económico de 
Richard Cantillon

Es poco lo que se sabe acerca del nacimiento de Ri-
chard Cantillon, economista de origen irlandés pero 
que pasó gran parte de su vida en Londres y París. Allí 
amasó grandes fortunas gracias a la actividad banca-
ria. Cantillon no era un economista académico, sino un 
hombre de negocios No obstante, escribiría una de las 
obras más sistemáticas y lúcidas del pensamiento pre-
vio a Adam Smith.

Algo que sí se conoce acerca de la vida personal de 
Cantillon es que murió en la capital inglesa, asesinado 
por el cuchillo de un cocinero que le robó joyas y dinero, 
y luego incendió el hogar, en un intento por ocultar su 
responsabilidad en el crimen.

Gracias al trabajo detectivesco del célebre econo-
mista neoclásico, William Stanley Jevons, es que en la 
actualidad sabemos que fue Richard, y no su hermano 
Philip, quien escribió el libro que presentamos hoy. Es 
que en una confusión histórica, el Ensayo sobre la natura-
leza del comercio en general, publicado en 1755, había sido 
atribuido a su hermano. 

Jevons, quien tenía en su biblioteca una versión del 
Essai en francés y otra en inglés, descubre no sólo el año 
se su redacción (1730), sino también el verdadero nom-
bre del autor, lugar e idiomas de publicación original.

En su proceso de descubrimiento, también divulga la 
crónica periodística del día del deceso del economista. 
El 18 de mayo de 1734, el “Country Journal” decía:
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El martes, hacia las tres de la madrugada, estalló un 
incendio en la casa del señor Chantillon, acaudalado 
comerciante francés que residía en Albemarle Street, 
siniestro que en poco tiempo destruyó la mencionada 
casa, juntamente con la contigua, del señor Vizconde 
Saint-John, y que además causó serios desperfectos en 
otra vivienda. Al ser descubiertos los primeros signos 
del incendio, un criado del señor Chantillon penetró en 
el cuarto de su dueño (al cual había dejado a media no-
che, en su dormitorio, leyendo a 1a luz de una candela), 
y lo encontró muerto en su cama, con la cabeza casi 
totalmente quemada.

Las circunstancias de su muerte llevan a Cantillon a 
conformar parte de un tristemente selecto grupo de eco-
nomistas que también fueron asesinados. De acuerdo 
con De Pablo1, estos fueron: Pellegrino Luigi Edoardo 

-
au (1922), Korekiyo Takahashi (1936), Stefan Valavanis 
Vail (1958), Enzio Tarantelli (1985), Enrique Low Murtra 
(1991) y Ernest Lluch i Martin (2000).

La época en la que escribió Cantillon es previa al de-
sarrollo del capitalismo moderno. En la Inglaterra de la 
época, se estima que el PBI per cápita era de USD 1.800, una 
cifra apenas 6,9% superior a la de 30 años antes. La espe-
ranza de vida, en ese entonces, no superaba los 35 años.

Estos datos son compatibles con la situación que, al 
pasar, describe Cantillon en su Ensayo. El autor sostiene 
que “la mitad de los niños que nacen mueren antes de 
los diecisiete años, según los cálculos y observaciones 
del célebre doctor Halley (…) más de un tercio de los 
que nacen muere durante el primer año”.

económico y social que lo rodeaban seguramente lle-

1 De Pablo, Juan Carlos: CONTEXTO; Entrega N° 1218; 10/12/2012.
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varon a Cantillon a preguntarse acerca de los orígenes 
de la prosperidad, el rol del comercio, la moneda y los 
empresarios. Todos estos temas fueron abordados en el 
célebre ensayo que el lector ahora tiene en sus manos.

historia del pensamiento económico, sino que ha sido 
reconocido y alabado por destacados académicos pos-
teriores a su época. De acuerdo con Jevons2, la sección 
del Ensayo donde analiza el trueque y los precios “es un 
pequeño pero completo tratado sobre cuestiones mo-
netarias, probablemente más profundo que cualquier 

el pensador inglés sostendría que se trata nada menos 
que de “la cuna de la economía política”.

Murray Rothbard3, escribiendo a mediados de la 
década de 1990, coincidiría con la visión de Jevons. Él 
cataloga a Cantillon como nada menos que “El padre 
fundador de la economía moderna”, quitándole el títu-
lo que hoy el consenso de los economistas le otorga a 
Adam Smith. Para Rothbard, el escocés no ha sido nada 
original y –de hecho- lo acusa de plagiar a Cantillon:

El problema es que [Adam Smith] no ha originado nada 
que fuera cierto, y todo lo que creó estaba equivocado; 
que, incluso en una era donde los textos poseían menos 
citas y referencias que hoy en día, Adam Smith fue un 
plagiador desvergonzado, reconociendo poco y nada y 
robando grandes pedazos de, por ejemplo, Cantillon.

2 Jevons, William Stanley: “Richard Cantillon and the Nationality of 
Political Economy”. Originalmente publicado en 1959, disponible en 
The Library of Economics and Liberty (
NPDBooks/Cantillon/cntNT8.html) 
3 Rothbard, Murray Newton: “Historia del Pensamiento Económico. 
Volumen I: El pensamiento económico hasta Adam Smith”. Unión 
Editorial, Madrid, 2.ª ed. 2012.




