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Hasta hace mui poco tiempo la enseflanza de In
Economia Politica yacia en Chile en el estado mas
deplorable. En la de todos 10s demas ramos de instrnccion superior se habian hecho reformas i adelantos
mui notables, i solo la de la Economia Politica permnnecia tan defectuosa i atrasada que daba 1Sstima. A unos
cuantos capitulos de Say, 10s mhos instrnctivos de su
obra, que el profesor explicaba mal i sus discipulos
aprendian peor, era a lo que este estudio import,ante
estaba reducido en nuestro Instituto Nacional. Verdaderarnente no existia, porque c6mo llamar Economia Politics la simple deniostracion del sentido obvio de unas
pocas proposiciones, el pi'ecio de um mercndei'in est6 en
rmon directn de la cantidad pedidn e inversn de In ofi'e-
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cida ;no se compran prodtictos sino con productos, i otras

como estas , sin que pudiese percibirse ni barruntarse
siquiera toda la comprension de tales f6rmulas por n n
anhlisis exacto de todos sus tdrminos, i por su aplicacion
a casos prhcticos de alguna dificnltad? - Era conseguir
mucho si el alumno, despues de cursar un ail0 el aula
de economia, por toda explicacion de tales proposiciones
no juraba in verba magistri, repitiendo de memoria las
palabras del texto, i ejercitaba aunque fuese imperfectamente su propia sindhesis. No solo pues no se adqniria
nocion alguna justa i clam de esta ciencia, sin0 que en
su estudio ramplon i deficiente como se hacia contraia el
alumno u n mal hhbito, a que por desgracia lo hacia demasiado propenso el m6todo de enseilanza de algunos
otros ramos ; el de aprender de memoria, sin darse razon
cabal de lo que asi se aprende ni poderlo explicar con el
propio discurso natural ; hhbito funestisimo, que hacia
dejenerar en ejercicios, dighmoslo asi, meramente ? m e mo'nicos, en que ninguna parte toma la intelijencin, 10s
que para esta deben ser ante todo una verdadera i niui
saludable jimnhstica de todas sus facultades.
Llamado 81. Courcelle-Seneuil por el Gobierno de
Chile a reformar i plantear del modo conveniente el
estudio de esta ciencia en el Instituto Nacional, not6
desde luego la falta de un texto completo i a d e c l d o , i
para llenarla hub0 de redacbar el presente. No nos compete emitir aqui nuestro juicio, que, sea dicho de paso,
no seria mas que una apolojia, sobre el m6rito de esta
obra i todas las condiciones que la hacen mni preferible
a cuantas se han publicado sobre la misnia materia i
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con el mismo objeto. Bhstenos decir que en Paris i en
L6ndres ha obtenido la mas favorable aceptacion : criticos eminentes en peri6dicos de m u c h autoridad la han
rendido grandes encomios i recomendado como una obra
mni completa, perfectamente coordinada, i que expone
i vindica 10s principios t6oricos i prhticos de la Economia Politica con una exactitud, una ldjica i una.
lucidez admirables .
Pero lo que mas recomienda para Chile, i en jeneral
para todos 10s pueblos hispano-americanos, el Tratado de
Economia .Politica de 31. Courcelle-Seneuil es que, aunque no haya sido escrito especialmente para ellos, lo ha
sido en vista i presencia de su particular estado social,
de todo el conjunto de instituciones phblicas, de hibitos
morales, de condiciones fisicas i de antecedentes coloniales que afectan su organizacion econ6mica i deterrninan
todas las peculiaridades de su modo de ser. - QLG ha
podido est0 importar, se dirh, para una exposicion cientifica, para un tratado tehrico, i m h o s todavia para la
parte del tratado prcictico, cugos preceptos i coniejos,
aunque concretados todos a objetos mui deteruinados,
revisten tambien una forma jeneral i especulativa? Alncho, decimos nosotros, pues que en toda obra elemental, por abstracta que sea, 10s hechos que lian caido Bajo
la observacion directa del autor, si bien no son objeto de
su anilisis i de su razonamiento, 10s modifican necesnriamente i hacen con frecuencia que las conclusiones,
fdrmulas, doctrinas i aun sistemsls que se establecen, no
obstante la forma comprensiva i jeneral de su enunciacion i sin derogarla en lo menor, induzcan algo de mui
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aplicable a las particularidades directamente observadas.
I ademai, aun debatidndose principios, aun demostrhdose verdades de todos tiempos i de todos lugares, es mui
natural argiiir indirectamente contra 10s errores, 10s sofismas, las preocupaciones i los usos que se tienen actualmente delante, i que no son precisamente 10s de cual.quiera otro tiempo i 1ugar.- Asi, por ejemplo, despues
de exponerse i elucidarse perf'ectamente 10s dos sistemastipos de distribucion de las riquezas, el de libertad i el
de autoridad, se comparan i contrastan sus efectos sobre
el desarrollo de la industria i sus dos grandes ajentes,
10s capitales i el trabajo. 6 Qud capitulo mas abstracto,
es decir, en que mas deba prescindirse de lo que a ese
respecto se observe en tal o cual sociedad? - I sin embargo, en todo lo que alli se dice i se comprueba, en las
ventajas i en 10s inconvenientes que se atribuyen a 10s
dos sisiemas, cae amenudo el say0 a Chile, i a veces tan
bien, que se diria que tal ha sido la intencion del autor.
Cuando no en 10shechos a que se dude o en el principio
que se asienta, la referencia a1 6rden de C O S ~ Sde nuestro pais est&en el empeno con que se insiste sobre tal o
cud proposicion que le atafie mui particularmente, en la
instancia con que se refuta un abuso o error que nquel
implica como elemento mui principal.
Hay mas a m : la ohservacion del aspect0 econ6mico
de 10s pueblos sud-americanos ha debido servir tambien
a1 autor mas de una vez como de piedra de toque, para
verificar i confirmar muchos puntos de su teoria, no revocados en duda en tdsis jeneral, per0 cuyos quilates de
justicia i de exactitnd no pueclen conocerse mejor quc
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el criterio experimental deducido de l a contemplacion
del organism0 i funciones industriales de paises niievos.
Todo en ellos es mas simples i jenuino ; la jeneracion de
10s liechos, de cualquier 6rden que sean, sus relaciones
de cansalidad, su sujecion a las leyes formuladas por la
ciencia R que se refieren, i por consiguiente In certeza de
estas leyes, aparecen much0 inas de nianifiesto que en
socieclades de mas antigua data i de estructura mas coniplicada i accidentada.
Hubihramos deseado hacer una traduccion de esta
obra digna de ella a la par que del patrocinio, sumaniente
honorific0 a1 autor, que la ha dispensado el Gobierno de
Chile. Pero, la verdad sea diclia, nuestro trabajo ha sido
mas ingrato que penoso ; para una dificultad que vencer
nos han ocurrido cien casos en q u e , en el deber de ser
ante todo fieles, hemos tenido que limitarnos a reproducir el texto orijinal, sin poner lo que menor de nuestra
parte. Trabtijo ingrato, decimos, porque en efecto no
lnce lo que cuesta i expone a veces a inculpnciones de
responsabilidad ajena. Por la que en rigor de jiisticia incumba a nosotros, pedimos liumildemente indulj encia :
a1 mas avisado se escapan faltas, sobre todo de aqiiellns
pop

. . .... . .

qtms aut incuria fitclit

Aut humniin parum cavit nafrtra

.....

I no siempre es posible hallar la version propia i esacta,
ya de voces thcnicas descriptivns de labores nienudas,
de opernciones de bolsa, de procediniientos indiistriales o
niercantiles nini recientes o enteramente clesconocidos
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entre nosotros, yn de jiros niui usuales en frances, pero
enternmente sin correspondencia con 10s de nuestra lengua, ya enfin de expresiones sin6nimns cuya diversn significacion no hai tampoco c6mo denotar en espanol con
palnbras de todo punto equivalentes.

Paris, Agosto 2" de 1859.

.I UAN BELLO.
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A1 escribir la obra que someto a1 pfiblico me he propuesto formular una exposicion de 10s principios de la
economia politica, mas simple i mas comprensiva a la
vez que las que se han publicado hasta aqui.
La utilidad, mejor dirk, la necesidad de un trabajo de
este jdnero ha sido sentida desde mucho tiempo e indicada
por hechos significativos. Los inveterados ataques de que
fud objeto la propiedad en 10s siglos pasados,' renovados
hoi con mucho brillo i apoyados con criticas nuevas, han
probado que, a pesar de 10s insignes servicios que se
deben a la economia politica, no ha conquistado esta
todavia la autoridad de la evidencia. Por otra parte,
las disidencias de 10s economistas, sobre cuestiones
de palabras, cnando no sobre el fondo de las doctrinas,

PREFACIO DEL AUTOR.

la insuficiencia de la nomenclatura; i si
a duda a este respecto, debid desaparecer
ante ‘la discusion ajitada en plena Academia sobre el
objeto, sobre 10s lirnites i sobre la existencia misma de
la ciencia.
Llamado a la enseflanza de la economia politica en
el Instituto Nacional de Chile, he debido comprobar 10s
principios de la ciencia i , para ser mejor comprendido
por mis discipulos, buscar un sistema de exposicion que
diese directamente la solucion de 10s muchos i graves
problemas propuestos i discutidos desde hace sesentn
ailos. He creido que el mejor medio de alcanzar este fin
era olvidar un momento todas las fdrniulas que habia
aprendido, descender a1 examen de 10s hechos i sacar de
L

0
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mas, pa en 10s detalles de 10s fendmenos tan diversos i
tan complejos de la distribucion de las riquezas, ya en
10s estados tan varios a que da lugar todo problema de
aplicacion.
En una exposicion cientifica no caben disimulo ni miramientos : he emitido sobre las materias mas delicadas
todo mi pensamiento, sin ninguna restriccion, por mas
que alguna vez haya costado a mis simpatias. 4 Qud
valen i que importan nuestros- sentimientos personales o
nacionales en presencia de las leyes soberanas que rijen
el Universo ?
En el curso de esta obra me he abstenido jeneralmente de citas i de controversias, no por la pretension
pueril de atribuirme trabajos de otro, sin0 para abreviar
i ser mas claro. Importa bien poco que tal idea, emitida
por 10s fundadmes de la economia politica o por 10s que,
despues, la han ilustrado i estendido, h a p tomado lugar en este libro bajo tal o cual forma; i todavia importn
mhos que tal doctrina, tal opinion de un economista
ilustre o de un jefe de escuela haya sido dejada a un
lado o rechazada por omision, pues que no hai modo
mas til ni mas eficaz de refutar el error que exponer
la verdad. Lo que hicamente importa es la correccion i
la claridad de la exposicion : si esta es correcta i Clara,
no tengo necesidad de citar, ni de discutir; si es errhea
u oscura, todas las citas i discusiones serian perfectamente inhtiles.

Santiago de Chile, 22 de Diciembre de 1857.
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I.
La palabra Economia, que hemos tomado de 10s griegos ,
designaba en su orijen el arle de administrar 10s bienes de fortuna '. Se dice todavia en esta acepcion :economia domkstica,
economin rural. Per0 cuando la palabra economk se emplea sola
se toma en dos sentidos mui diferentes, bien que derivados ambos de su significacion primitiva. 0 expresa de una manera jeneral una idea de &den, de comhinacion estahlecida para cierto
fin, como cuando se dice : a la economia del cuerpo humano, la
economia del mundo D ; o designa el hibito i el acto de aho-

-

I
La economin, dice Jenofonte, es una ciencia, imcdpv, como la medicina, la fundieion de bronce, la arquitectura. u
Econdn~icn,cap. I.
Decimos hoi que la medicina, In fundicion de bronce i la arquitecturs son
arks fundndas sobre ciencias. Jenofonte las llama indiferentemente ciencias i arks, i abade : cr La ecoriotnia es la ciencin por la cual 10s hombres
pueden aumentar su hacienda ;i bajo el nonibre de hacienda coniprendemos Lodo lo que el hombre posee. m
Econdmica, cap. VI.

-

-
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rrar, porque se ha pensado sin duda que el hihito del ahorro era
la cualiclad principal i distintiva del echomo, del administrador
de 10s bieiies de fortuna *.
Cuando en 10s tiempos modernos se trat6 por primera vez de
economin politicn o social, se llaniaba con este nomhre el arte
de adniinistrar 10s bienes de una sociedad en vista de cierto fin.
No era propianiente el arte de gobernar la hacienda p6ihlica de
nn estado, segun hoi se entiende esta atribucion ; sino el de
enriquecer a un pueblo por cierta conibinacion de leyes i de actos
de la autoridad p6blica. Los preceptos que constituian este pretendido arte eran puraniente empiricos, asi coni0 10s que en la
misnia Cpoca constituian la niedicina i la alquimia :las numerosas obras publicadas desde el siglo XVI hash mediados del XVIII
en todas las lenguas de Europa sobre las materias econ6micasY
atestiguan que lo que, bajo el imperio de ideas jenerales nial definidas i aceptadas sin comprobacion cientifica, buscaban sus autores, era una especie de piedra filosofal adniiiiistrativa i politica.
Asi la mayor parte de ellos, tomando la palabra r@eo"n en su
acepcion vulgar i superficial, suponian que no habia otras riquezas que las nionedas o 10s nietales de que estas se hacen, i estudiaban 10s niedios por 10s cuales p e d e una nacion procurarse la
mayor cantidad posible. Pero esta investigacion condujo a1 esimen de una multitud de problemas de alto interes : a fuerza de
meditar i de discutir sobre 10sprocedimientos i el nidtodo de administracion conducentes a conservar i a aumentar la fortuna de
10s pueblos, se vi6 que liabia otras riquezas que las a que se habin reservado hash ent6nces este nonibre ; se observd despues
en su formacion, en su empleo, en su distribucion , fenhie1 E n frances ]as palabras m h g e i mdnngcr, una i otra derivadas de una
palabra mas antigun que significnba casa o morada, teninn exactamente el
mismo sentido que tienen hoi cconomtn i econon~iznr.Toda\ria se dice ntcnnger por nhorrar i la primera de estns palabras envuelve una idea de 6rden i
de prevision que no indica la segundn. Las palabras grirgas se lian sustituido en el uso, sin saberse como, a las palabras francesas. Es notable que
en una i en otra lengna In misma filincion de ideas se haya manifestado
por la misnia filincion de palabras i de acepciones propias i liguradas.
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nos permanentes i uniformes :i se dedujo enfin que el estudio
de estos fen6menos por el m6todo experimental podia ser la
materia de una ciencia nueva, la ciencia del drclen mlzirctl
en las sociedades humanas. Concepcion enleramente nueva ,
pues que por primera vez se afirmaba la existencia de un 6rden
natural por estudiarse i por definirse : desde este momento el
arte mas o ni6nos imperfecto, que se habia llamado algo inconsideradamente economia politica , fu6 cuestionado i negado de
plano por la c6lebre f6rmula (( dejad hacer ! dejad pasar ! )) Se
proclam6 que el arte de administrar las riquezas sociales no podia
tener ninguna base racional, si no se apoyaba sobre el conocimiento positivo de las leyes naturales que rijen la formacion, la
conservacion, el us0 i la distribucion de las riquezas ; i se trat6
de adquirir este conocimiento.
No fueron feliceslos primeros trabajos emprendidoscon este fin :
Quesnay i sus discipulos inmediatos quisierori desde luego esponer
h s leyes que rijen la sociedad en todas las esferas de su actividad,
la ciencia social entera. Taniaiiaempresa era prematurai no pudieron realizarla : cometieron mui graves errores aim en la observacion de 10s fen6menos relativos a las riquezas; pero estaba dado
el impulso , i espiritus eminentes prosiguieron resueltamente la
camera que acababa de abrirse. Turgot analiz6 10s fen6menos del
cambio i la teoria del interes con tal esactilud, que de todos 10s
economistas que han tratado despues estas materias pocos lo lian
igualado i ninguno aventajado. Adam Smith rectific6 las ideas
relativas a1 orijen de 13s riquezas i descrihi6 con gran superioridad la division del trabajo i su poder , coni0 tambien la distribucion de las profesiones entre 10s honihres : refut6 ademas un gran
n6mero de errores, i sus consideraciones sobre las monedas i 10s
bancos son todavia superiores a casi todo lo que se ha escrito
sobre el particular : J.-B. Say intent6 separar el estudio de 10s
liechos relativos a las riquezas de 13s otras ramificaciones de la
politica e hizo una esposicion met6dica de 10s principios de la
economia politica : fud el primer0 que deniostrb esta verdad,
simple cuanto fecunda en consecuencias, que cada individuo, cada

4

.

INTBODUCCION.

nacion tienen interes en que 10s otros individuos i las otras
naciones Sean ricos. Entretanto Malthus sen taba por prolijas
investigaciones hist6ricas las relaciones necesarias existentes entre la cifra de la poblacion i la suma de riquezas de una sociedad :
analizaba el pauperism0 i sus efectos i 10s procedimientos empleados para remediarlo : observaba i describia 10s fen6menos relativos a la formacion delas rentas territoriales. A1 mismo tienipo Ricardo se esforzaba por reducir a un pequeiio nfimero de f6rmulas
rigurosas i sabias la teoria de la distribucion de las ripuezas :
Storch insistia sohre la participacion de la intelijencia i de la
moralidad humanas en la produccion. Pensadores eminentes ,
cuyos trabajos continfian todavia, comprueban i rectifican 10s anC
his, comparan 10s hechos a las fbrmulas, amplian estas cuando la
observacion demuestra su estrechez, i se esfuerzan por definir
esta enseiianza a que sigue dandose el nombre de economin politica.
iEs vicioso este nombre i conviene mudarlo? Asi se ha dicho i
escrito frecueritemente, i sin embargo persist0 en creer que vale
mas conservarlo. En primer lugar esti consagrado por la costumbre que lo ha aplicado desde hace cien aiios a un gran nfimer0 de preciosos i respetables trabajos ;en segundo lugar indica
niui claramente su objeio, que es, en definitiva, hallar i formular
reglas para la adrninistracion de las riquezas sociales. La economia politica es siempre un arte, como en 10s siglos XVI i XVII :
solo que sus preceptos, en lugar de ser empiricos, se apoyan sobre
la deduccion lbjica de 10s principios recojidos por una ciencia de
observacion. Se puede sin inconveniente de ninguna especie dejar
13s cosas en este estado, con solo guardarse de confundir 10s
dos ramos de estudios mui distintos designados bajo un nombre
comun ,la ciencia i el arte : la primera que da la descripcion de
10s fen6menos i de las leyes que 10s rijen, i el segundo que formula 10s preceptos de aplicacion deducidos del conocimiento de
estos fenbmenos i de estas leyes.
En el 6rden 16jico la ciencia precede a1 arte ; pero no sucede
asi en el M e n histbrico : se obra primero, se buscan despues re-
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gla? de accion, es decir, el arte, i enfin se remonta hasta la ciencia
i se la separa del arte, despues de haberlos confundido por mucho tiempo. Este es el 6rden de desarrollo que se ha observado en
todos 10sranios del saber humano : asi se han designado mucho
tiempo i se designan todavia la terapdutica que es un arte, i la fisiolojia, la patolojia i la anatomia que son ciencias, por el nombre
comun de medicinu. La misma confusion ha tenido lugar en 10s
trahajos de 10s economistas : se ha buscado primeramente un especifico para enriquecer 10s pueblos, como se habian intes buscado
la panacea i la piedra filosofal ; se ha reconocido luego que este
especifico era una quimera, pero que era posible constituir una
ciencia acerca del estado de riqueza de 10s pueblos i elevar un arte
sobre esta ciencia : se ha emprendido una i otra cosa a la vez,
sin distinguirlas i dando a todos 10s estudios hechos en uno i en
otro sentido el nombre comun de economhz politicn. Conservemos el nombre ,pero procuremos distinguir bien 10s dos 6rdenes
de estudios a que se aplica.

11.

La ciencia observa las relaciones de causalidad que existen entre
10s hechos i procura inducir de esta observacion f6rmulas que le
permitan prever 10s fen6menos venideros : el arte se apodera de
las conquistas de la ciencia para aumen tar el poder del hombre.
Asi la teoria jeneral del vapor pertenece a la ciencia i 10s preceptos relativos a la construccion de las mdquinas de vapor pertenecen a1 arte. Las leyes demostradas por la ciencia son absolutas e
inmutables, porque resultan de la naturaleza de las cosas i no de
la voluntad de 10s hombres; se refieren a fenbnienos permanentes,
que se observan en todos 10s tiempos i en todos 10s lugares, independientemente de las comhinaciones del arte humano : &e por
el contrario, variable segun 10s tiempos, 10s lugares, las circunstancias, hace mil aplicaciones diversas de las leyes demostradas
por la ciencia i las apropia a tiiia mult.itud de tisos.

G
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Resulta de esta distincion que las ciencias deben ser definidas
por 10s hechos que estudian, es decir, por su olijeto, mi6ntras que
las artes deben ser definidas por el us0 a que estin destinadas, es
decir, por su fin.
La economia politica, considerada como ciencia, tiene por objeto
el estado de riq2~mde las sociedades humanas o mas bien de la
socicdad colectiva, de la liumanidad : investiga las causas jenerales por que la humanidad o una parte de ella se halla mas
o m h o s rica, es decir, apropia mas o m h o s la materia a la
satisfaccion de sus necesidades. Considerada como arte, la economia politica tiene por fin anmentar el estado de riqueza de la
humanidad o de una porcion de la humanidad, pueblo, grupo
de hombres o familia, e indaga 10s procedimientos i medios jenerales con que se puede alcanzar mejor este fin.
La economia politica, sea que se la considere como ciencia o
como arte, ticne pues por ohjeto i por fin el estado de riqueza,
hecho llxnico, pero complejo i que importa definir coli cuidado.
Notemos i n tes de en trar en ninguna explicacion que este heclio es
absoluto, permanente, independiente de la voluntad del hombre,
i por consiguiente propio a ser materia de una ciencia. En
efecto, en cualquiera siluacion que se imajine, ni la humanidad,
ni un grupo de hombres, ni una familia, ni un individuo pueden
existir sin apropiar mas o m h o s el mundo exterior a la satisfaction de sus necesidades, es decir, sin liallarse en un estado de
riqueza mayor o menor. Este estado de riqueza es pues una condicion necesaria de nuestra esistencia ; es designado en todas las
lenguas por 10s adjetivos rico i pobre que suponen la comparacion
de este estado con cierto ideal, asi como 10s adjetivos grande i
pequerlo designan la dimension de un objeto relativamente a cierto
ideal.
Se dice que un particular es rico, relativamente a otro o a
muchos otros, cuando posee el medio de satisfacer facilniente
mayor nllxmero de necesidades : la misma comparacion puedc
haccrse i la misma locucion p e d e emplearse cuando se trata
de una o de muchas sociedades. Si se tratase de la humanidad
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considerada colectivamente, no habria comparacion posihle en el
espacio, pero se podria comparar en el tiempo elestado de riqueza
de la humanidad en dos kpocas diferentes, i esta comparacion
recaeria sobre dos puntos, a saber : el poder desplegado para
sonieter a1 hombre el mundo esterior, i el n6mero de individuos
llaniados a participar de 10s productos conquistados por este poder.
E1 estudio de 10s elementos del poder productivo, i de la relacion
necesaria que esiste entre la suma de las riquezas i la cifra de
la pohlacion, constituyen pues, propiamente hablando, toda la
economia politica : el estudio de las comhinaciones estalllecidas o
que deben establecerse para la repirticion o distribucion de Ins
riquezas i de las profesiones forma naturalniente parte de ella,
porque estas combinaciones constituyen una de las condiciones
principales del poder productivo i de la existencia de una poblacion mas o m h o s numerosa.
Cuando se considera un momento el conjunto de esfuerzos tan
diversos por que se manifiesta la actividad voluntaria del hombre,
sedistinguen 10s que tienen por objeto adaptar el niundo exterior
a1 servicio denuestros deseos, transforniando 10s ohjetos materiales
o conservindolos de un tiempo para otro, o transportdndolos de
un lugar a otro : el conjunto de estos actos ha sido clasificado i
designado con el nombre colectivo de indztshk hii~ncrnn,In c u d
toda cs del domini0 de la economia politica. Pero esta ciencia no
se ocupa de la industria ni en sus procediiiiicntos espccialcs, ni
en sus resultados particulares ; la estudia solo en sus causas, en
sus condiciones, en sus leyes jenerales de existencia i de desarro110 : se distingue facilniente de la tecnolojia , que describe 10s
procediniientos de las artes industriales, i de la estadistica, que
enumera 10s resultados obtenidos; p o i y e la priniera se liniitn a
iridicar 10s medios por 10s cuales el hombre ejerce su poder en
cada uno de 10s diversos mmos de la industria ;la segunda, auxiliar pasiva, forma solo inventarios, sin curarse de investigar
relaciones de causalidad entre 10s heclios que apunta en aquellos.
La economia politica, por otra parte, no circunscribe sus estudios a la industria : 10s individuos cuyo trabajo se ejerce habi-
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tualmente en otras esferas de la actividad humana no podrian
vivir sin tomar una parte cualquiera en 10s productos de la industria, sin existir en tal o cual estccdo de riqueza. Las condiciones
bajo las cuales entran estos individuos en la participacion de las
conquistas del trahajo industrial, las leyes que constituyen su
particular estado de riqueza se comprenden naturalmente en el
cuadro de 10s estudios de la economia politica. Abraza asi la
sociedad entera : es pues una ciencia social i se refiere algrupo
designado con este nombre que comprende especialmente la
moral i la lejislacion ; pero estas tienen poi’ objeto la actividad
voluntaria del hombre en todas sus aplicaciones, midntras que la
economia politica considera esta actividad no mas que en la industria, i en las otras esferas solo en cuanto a la distrihucion de las
riquezas. La moral busca en nuestros actos posibles lo que es
bueno i conforme a equidad ; la lejislacion lo que es justo i conveniente : la economia politica estudia meramente las causas
por las cuales las sociedades i 10s individuos enriquecen o empobrecen.
Una comparacion harA talvez mas sensible la posicion precisa
que ocupa entre las ciencias la economia politica, a1 mismo
tiempo que h a r i resaltar su cardcter e importancia. Es sabido
que la fisiolojia estudia sucesivamente a1 individuo bajo sus
diversos aspectosi en sus diversas funciones : asi describe separadamente 10s 6rganos i 10s fen6menos de la nutricion, 10s de la
sensibilidad, 10s de la locomocion. Imajinese una fisiolojia social
fundada sobre el principio de que la (c especie humana es un ser
colectivo que se desarrolla en la sucesion de las jeneraciones’
conforme a una lei deducida de la observacion de 10s hechos i
comprobada por ella )) :esta fisiolojia debera estudiar la actividad
humana en sus diversas direcciones, segun el fin a que tiende,
i la busca de las riquezas sera necesariamente uno de 10s objetos mas importantes de esta actividad. De modo que la economia politica no es ni una ciencia aislada, ni una ciencia completa : se refiere inmediatamente a otras, como el estudio de 10s
brganos i de 10s fen6menos de la nutricion se refiere a otros
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ramos de la fisiolojia. Y en esta fisiolojia social que Arist6teles
llamaba Politica i nuestros primeros ecoiiomistas Fisiocracia, la
economia politica estudia las facultades i 10s fenbmenos que corresponden a 10s 6rganos i a 10s fendmenos de la nutricion en la
fisiolojia individual. Asi como 10s 6rganos de la nutricion son 10s
primeros que se forman en el individuo ;i asi corn0 las funciones
de la nutricion son las primeras, las sobre que reposa nuestra
existencia, i que no pueden ser ni interruinpidas ni descuidadas
sin que inmediatamente se perturben todas las demas; asi tambien las funciones industriales son las primeras que entran en
actividad, las sobre que reposa la existencia material de las
sociedades i cuya actividad no puede paralizarse sin que el des6rden penetre pronto en toda la organizacion social. Pero la
economia politica no es toda la ciencia social, lo mismo que la
ciencia de 10s 6rganos i fen6menos de la nutricion no es toda la
fisiolojia.
La economia politica no es mas que una parte de la ciencia social, i si se quiere, una parte subalterna, pues que se ocupa de
fen6menos de un 6rden inferior, de aquellos en pos de 10s cuales
se desarrollan 10s fen6menos de un 6rden mas exclusivamente
moral :es en cierto modo el punto de contact0 de las ciencias queestudian la materia i de las que tienen por ohjeto a1 hombre, de
las que investigan las condiciones de existencia del individuo i de
las que se ocupan de las leyes constitutivas de la sociedad :recibe
por consiguiente luces de las unas i de las otras, i es sin duda la
moral la con que se halla mas directamente ligada. Pero aun
cuando la economia politica i la moral lleguen a las mismas conclusiones, su fin respectivo es diferente : la moral indaga 10s deberes, lo que es o no es conforme a equidad; la economia politica,
considerada como ciencia, estudia las causas del acrecentamiento
o de la diminucion del estado de riqueza de las sociedades i de 10s
individuos; como arte, indica 10s medios de aumentar esta riquem : demrestra lo que es, indica lo que puede ser, nunca lo
que debe ser : no podria, coni0 la moral, arrogarse la pretension
de establecer autoridad. Si por causa del estado de imperfeccion
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de nuestros conocimientos se estimase que lo que es mas conducente a aumentar la riqueza no es a1 mismo tiempo lo mas honesto i conforme a equidad, sin duda que deberian prevalecer lo
equitativo i lo honesto : la mision de la economia politica es
alumbrar el camino, sin ordennr a nadie que lo siga, i sin
atentar de modo alguno a la libertad de 10s individuos i de las sociedades.
La economia politica no tiene m6todo que le sea privativo : en
el estudio del fen6meno coniplejo de la riqueza p e d e eniplear
mui rara vez la deduccion, tan fecunda en las matemriticas; p r o
se sirve de ella de cuando en cuando. El econoniista procede,
como el fisico, casi siempre por inducciou , a tiento : observa 10s
hechos e infiere leyes mas o m h o s jenerales, segun que sus observaciones lian sido mas o menos rimplias, hechas con mas o mBnos intelijencia i cuidado : en la economia politica como en Ins
ciencias fisicas, las observaciones, 10s descnbrimien tos i hasta 10s
extravios de 10s primeros observadores sirven a 10s que sigiien a
estos, quienes, a cada nuevo progreso, niodifican o renuevan 13s
fbrmulas de sus antecesores. La econoniia politica, aunque mui
j6ven todavia, yresenta una serie de trabajos cuyo objeto, fin i
mitodo son 10s niisnios, que forman un cuerpo, que establecen
una tradicion i creencias comunes, una ciencia enfin, en que aun
las concepciones defectuosas e iniperfectas sirven para elevar tcorias m h o s defectuosas i m h o s imperfectas ; en que se recoje i
conserva cada verdad descubierta i se seiiala cada error coni0 uii
escollo que debe evitarse ; p e d e prever las consecnencias de tal
o cual acto, i en esta facultad de prever 10s hechos futuros encuentra, como la fisica, la contralprueba de la teoria, el signo de
su certeza.
,I Hai necesidad de decir que la econoniia politica no puede
tener un carkter nacional? Si, es precis0 decirlo, pa que ciertos
escritores Norte-Aniericanos i Alenianes han tenido la pretension
de formar una economia politica nacional, c6mo si las cieiicias
pudiesen tener otra patria que la verdnd ! C6nio si leyes que vnrian segun 10s tienipos i 10s lugares pudiesen tener un carjcter
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cientffico! i Q u i h ha pensado nunca en concebir una fisica nacional o matemdticas nacionales ?. ... No puede haber tampoco
econoniia politica nacional, i como ha dicho Turgot (( todo el que
no se olvide de que hai estados politicos separados i constituidos
de diverso modo, no podrd tratar nunca bien ninguna cuestion de
economia politica. )I El que considere 10s hechos industriales de
su tiempo i de su pais como permanentcs i universales, sin pensar que el drden en que se manifiestan no ha existido sienipre i
no existiri tampoco siempre, no podria elevarse a la concepcion
de las leyes jenerales que rijen 10s fendmenos industriales de todos 10s paises i de todos 10s siglos.
No solo es diferente el estado industrial en 10s diversos tiempos
i en 10s diversos paises, sino que tambien es fdcil deniostrar una
cscala propresiva en esas diferencias sin dificultad perceptibles.
Los historiadores, 10s viajeros que han escrito sobre las sociedades
que nos han precedido o que viven sobre puntos del globo distintos del que habitamos, nos muestran a1 hombre alimentado primer0 por 10s frutos espontjneos de la tierra i luego por 10s productos de la caza i de la pesca. En estos dos periodos sus medios
de esistencia son iiiciertos i precarios, su prevision mediocre o
nula, i casi no posee riquezas acuniuladas ; las costumbres son
desapacihles, dominadas bajo todos respectos por la necesidad de
comer : no hai lihertad personal ni bienestar durable cierto, ni
por lo mismo pueden haber tampoco trabajos intelectuales seguidos, ni artes, ni ciencias.
Mas tarde el hombre adapta a su servicio 10s animales domCsticos : forma rebafios a cuya subsistencia provee i que utiliza
para si1 propio alimeiito, vestido i habitacion. Desde eiitdnces la
esistencia de las sociedades llega a ser m h o s precaria :coniienzan
a tener recuerdos i el sentimiento de su individualidad, a conservar tradiciones histdricas. Les son aun necesarios para vivir vastos espacios de tierra, pero no tan vastos como cuando Vivian de
10s frutos espontdneos, o de la pesca, o de la caza. Tienen mas
riquczas acumuladas , es decir , mas seguridad, mas holgnriza :
entdnces comienzan 10s trabajos intelectuales sostenidos i apare-
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cen de un modo claro las ciencias i las artes ;entbnces 10s resultados obtenidos en todas direcciones por 10s esfuerzos de 10s padres se conservan i se trasmiten a 10s hijos. A1 mismo tienipo
que la intelijencia se abre i se dilata, se atemperan las costumhres i el hombre moral se desarrolla.
Mas tarde, enfin, el hombresededica ala agricultura i domestica
las plantas como domesticara 10s animales : acumula el product0
de las cosechas i asegura de una a otra estacion medios de existencia para si mismo i para sus rebaiios. La sociedad toma un
asiento mas fijo i se domicilia en cierto modo :10s hombres, obligados hasta entbnces a separarse i a huir unos de otros aun sin
ser enemigos, pueden acercarse para vivir juntos i prestarse mutuamente socorro en el trabajo; las costumbres se consolidan,
la prevision se extiende, 10s procedimien tos industriales se conservan i se trasmiten a1 mismo tiempo que las tradiciones morales i politicas t las artes adelantan, i el hombre, desprendido
del cuidado de pensar incesantemente en proveer a sus primeras
necesidades, experimenta otras nuevas para cuya satisfaccion emprende multitud de trabajos, adquiriendo cada dia algo en riqueza,
en saber i en libertad.
Este gran cuadro de 10s progresos de la sociedad, bosquejado
la vez primera por Turgot i cuyos razgos han sido trazados por
muchas plumas elocuentes, nos muestra el desarrollo industrial,
siempre ligado de un modo indisduble a1 desarrollo politico i
moral, ya precediendo, ya siguiendo a este , alternativamente
efecto i causa i derivando su orijen del mismo motor, la voluntad
humana :i atestigua que si se pueden estudiar aparte 10s hechos
industriales i econbmicos, no se debe separarlos del conjunto de
10s hechos sociales. Nos muestra tambien c u b variadas son las
combinaciones industriales que la economia politica debe comprender en sus fbrmulas jenerales, i cudn superiores han de ser
estas a las combinaciones actuales. La contemplacion del cuadro
de la hisloria nos suministra otra enseiianza. Es indudable que la
industria posee en nuestros dias un poder desconocido en 10s primeros tiempos ; que el nGmero de vivientes es hoi mncho mayor

.
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que en 10s siglos pasados i que todos gozan de una suma de riquezas niucho mas considerable ;pero la suerte de cada uno no ha
sufrido las mismas transformaciones que la de todos :se han visto
ciudades , imperios, razas enteras, perecer i desaparecer por la
guerra , por la corrupcion de las costumbres i sobretodo por el
hambre, prueba de que si el progreso de la humanidad parece
seguir una marcha necesaria, el de cada uno depende de su voluntad i puede ser nulo o retr6grado , cuando esta voluntad est5
corrompida o poco ilustrada,

III.
Se ha negado que el estado de riqueza i determinadamente la
actividad industrial del hombre puedan suministrar materia a una
ciencia. a No pueden existir, se ha dicho, leyes constantes que
gobiernen las resoluciones tan variables, tan caprichosas de la
voluntad humana. Se concibe que la historia natural estudie las
properisiones del perro, del caballo i de 10s otros animales, porque
estas propensiones , dominadas por las necesidades del instinto,
no varian, i son hoi las mismas que en tiempo de 10s primeros
naturalistas ;per0 el hombre, con su libertad de hacer el bien i
el mal, de que usa i abusa en todos sus actos, especialmente en
10s relativos a la produccion i a1 consumo de las riquezas, no se
sujeta a esas leyes constantes i uuiformes fnera de las cuales es
imposible constituir una ciencia.
1 Tiene algun fundamento esta especiosa objecion ? El hombre
es libre i quiCn lo niega ? Pero cuando desplega su actividad en
la industria, obra sobre el mundo exterior, que esti sometido a
leyes permanentes, independientes de nuestra voluntad : nuestro
cuerpo i las necesidades que experimenta dependen tambien de
leyes necesarias, de tal suerte que el hombre es libre solo para
desplegar o no desplegar su actividad i para desplegarla en tal o
cualsentido; pero no dispone en manera alguna de las consecuencias de sus actos. Tiene plena libertad para buscar o no
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buscar su alimento ; pero no puede vivir sin alimen tarse. Si posee
una suma de riquezas, es libre para conservarla o para destruirla,
pero una vez que la destruye, no depende de 61 sentir o no sentir
la privacion , ni esta privacion puede dejar de disminuir su poder
e impedirle, por ejeniplo, realizar tal o cual yroyecto para cuyo logro era indispensablela posesion de aquella suma de riquezas. Pero
aun hai mas :las leyes invariables del mundo material i las condiciones he nuestra existencia iniponen un caricter permanente a
iiuestros hhbitos, i aun a nuestras pasionesi a nuestros deseos, gracias a la razon, este soberano guia de nuestros actosa que estan sujetos 10s individuos i tambien, mas visiblemente, las sociedades. Se
p e d e afirmar, por ejemplo, que todo hombre trata de conservar i
de prolongar su vida, como tambien de apropiar hombres i c o w a1
servicio de sus deseos, etc. Sin duda hai escepciones, como 10s
que se matan, 10s que desean nada mas que la satisfaccion inmediata de las necesidades mas imperiosas; pero e s h s no son mas
que escepciones i la humanidad tiene tendencias fijas que la
ciencia puede estudiar con fruto : se puede considerar como
constante i universal esta lei soberana de la industria, que cada
cual trata de satisfacer sus necesidades a1 precio del menor trabajo posible.)) Si es verdad que las riquezas, cuyo autor i fin es el
hombre, sufren la irifluencia i toman en cierto modo el sell0 de
su mbvil voluntad, iio es m h o s cierto que su actividad industrial
es doniinada bajo el imperio de la razon, de una parte pop Ins necesidades fisicas de su cuerpo, i de otra por las leyes del niundo
exterior. Hai, por consiguiente, en el conocimiento de las condiciones del estado de riqueza de las’sociedades materia para una
ciencia, que puede ser mas o m h o s iniperfecta, que puede hallarse mas o m h o s avanzada, pero que esiste.
Se han opuesto a la economia politica objeciones de otro brd e n , mas vulgares i por tanto mas jeneralmente difundidas :
se ha negado que su ensefianza pueda ser 6til i hasta sostenido
que es perniciosa. (( Nuestros padres i 10s antiguos, se dice a l p nas veces ,la pasahan por alto, i administraban no obstante niui
hien su fortuna privada i la fortuna pBblica, tenian la prktica
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cuyo conocimiento es mui superioral de teorias vanas, a1 de sistemas fiitiles que la esperiencia desmiente cada dia.)) Esta objecion,
opuesta sucesivaniente contra todas las ciencias, a medida que se
han presentado a1 mundo, comienza a desvirtuarse i la mas lijera
reflexion basta para desvanecerla. Sin discutir el arte de administracion de 10s antiguos que verdaderamente era niui mediocre, es claro que 10s conocimientos prjcticos de que tanto se
habla no son i no pueden ser mas que una coleccion de observaciones sacadas de laexperieiicia; i sea que formen o no un
h u e r p o cuyas diversas partes e s t h ligadas i coordinadas entre si,
no dejan de constituir For esto una teoria buena o mala. Toda la
diferencia que existe entre estos conocimientos i la ciencia propiamente dicha es, que aquellos son el resultado de la experiencia de
uno o varios individuos que, prosiguiendo otro objeto, han recojido de paso del espectliculo de 10s hechos que tenian delante algunas miximas no comprobadas ; midntras que 10s pensadores
cujos trabajos han constituido la ciencia , mas numerosos, mas
exclusivamente ocupados de ohservar, colocados en diversos tiempos , en diversos paises , en medio de diversos 6rdenes de intereses, e interrogando no solo el presente, sino tanibien el pasado,
se lian comunicado i trasniitido el resultado de sus observaciones
que, ldjos de ser aceptado con ciega confianza, es el objeto de
contitiuas comprobaciones. i Quidnes , 10s prhcticos o 10s que se
llaman te6ricos , tienen mas probabilidades de ensafiarse en la
concepcion de las leyes je'nerales de la industria ?
En rcalidad, la econoniia politica no es contestada sino por 10s
que ignoran sus principios i no quieren conocerlos, i tambien por
aquellos cuyas teorias traristorna i cuyos intereses compromete.
Estos iltimos no son pocos, porque mucho intes que la ciencia
existiese, habia ya teorias e in tereses fundados sobre ellas i Quidn
Afirmese en vista de 10s fen6menos de la produccion i de la experiencia del comcrcio mas averiguado,que las comonicaciones lihres entre las nilcionesson mutuamente ventajosas, i que el modo de solventar con el extranjero que mas convenga a 10s particulares es tambien el que mas convienen las
naciones ;i las personas de miras cstrechas i de ancha presuncion tacharin
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no sabe la tempestad que se levant6 contra 10s primeros fisicos
que contestaron las doctrinas de Aristbteles ? Imajinense 10s clamores i las violencias que habrian excitado, si estas doctriuas hubiesen estado unidas a intereses i si 10snuevos fisicos se hubiesen
aplicado a atacarlas. Pues justamente es lo que han hecho 10s
economistas que han consagrado grdnde atencion ivasto lugar en
sus escritos a las cuestiones de arte i de aplicacion :naturalmeute
han provocado una oposicion poderosa de que no hai porque admirarse ni asustarse.
La utilidad de 10s conocirnientos econ6rnicos puede medirse
bajo cierto respecto por la importancia i el n6mero de las acciones humanas que, bien en la vida de 10s pueblos, bien en la de
10s individuos, tienen por causa i fin la posesion de la riqueza.
Algunos ejemplos harlin sensibles la extension i la variedad de aplicaciones a que puede prestarse la economia politica.
Un
lejislador quiere establecer, coordinar o reformar un cuerpo de
leyes civiles. i Se Cree que tal o cual disposicion relativa a las
sucesiones i testamentos, a 10s contratos de arrendamiento o de sociedad, sea indiferente a1 desarrollo del poder industrial de la
nacion a que se quiere dar tal cbdigo? Y si estas disposiciones
pueden tener buen o mal efecto sobre el desarrollo de este poder
sera indiferente que el legislador lo sepa o lo ignore? i CuAnto
m h o s no lo serh cuando se trate del prkstamoa interes, de labase
i de la reparticion del impuesto, de 10s reglamentos comerciales o
industriales que deban establecerse o derogarse ?

-

de sisterndtico a1 que asi piense. Cuestiheseles sobre sus mofivos, i hablarin
de balanza del comcccio, dirin que es claro que uno se arruina si da su numerario por mercaderias lo que tambien es un sistema. Otros dirin que
la circulacion enriquece a un Estado, i que una surnn de dinero que pass
por veinte manos diferentes equivale a veinte veces su valor... . lo que asimismo es un sistema. Otros dirlin que el lujo es favorable a la industria, que la
economia arruina todo comercio.. .. tanibien sistema. 1 todos dirdn que ticnen 10s hechos en su favor ;semejantes al pastor que, sobre el testimonio de
sus ojos ,afirma que el sol, que ve salir por la maiiana i ponerse a la noche,
recorre en el dia toda la extension de 10s cielos , i niira como ilusiones
todas las leyes del inundo planetario. D
J.-B. Say, discurso preliniinar.

....
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Un gobierno piensa eniprender una guerra : intes de tomar
tan grave resolucion , tendrd q u e hacer muchas reflesiones. Se
preguntari priniero si esta guerra es conforme a equidad : le responderi la moral. Si esta guerra es justa : se lo diri el derecho.
Y luego consultari sin duda 10s medios con que cuenta para sostenerla, i con cuiles el enemigo. La economia politica le enseiiari a calcular sus recursos fiscales positivos i 10s del enemigo ;
le indicari aproximativamente el efecto de 10s consumos de
hombres i de capitales sobre la fortuna del pais i sobre la de las
diversas clases de la sociedad i la duracion probable de la paciencia de 10s pueblos ; le diri lo que cuesta distraer las ideas de una
nacion de 10s trabajos industriales para dirijirlas hicia la guerra;
dari estas i otras indicaciones i consejos de inmenso alcance, i
todo sin salir de sus atribuciones, i si ella no 10s diese, no podria hallarse en nuestra enciclopedia modernn otra ciencia a quc
pedirlos.
La utilidad de la economia politica no es m h o s preciosa
para la administracion de las fortunas particulares, i sus atribuciones no son a este fin m h o s distintas de las de lasotras ciencias.
Concibase el deseo de fundar una empresa industrial, una fibrica
de pafio, por ejemplo :la moral diri siel proyecto ha sido equitativamente concebido i si son o no honestos 10s medios por 10s cuales
debe ser ejecutado; el derecho decidird si la empresa es justa, si
su establecimiento no afecta perjudicialmente el 6rden p6blico
o 10s derechos de uno o muchos particulares ; la tecnolojia, ilustrada por 10s consejos que recibe de las ciencias fisicas i niatemiticas, ensefiari el arte de fabricar el pafio; indicari las niaterias
primeras, 10s obreros, lasmhquinas de que es preciso servirse para
esta fabricacion. i I se sabe con esto todo lo que es preciso saber
i n k s de comenzar una empresa en que se empeiian la fortuna i la
responsabilidad personal ? No, pues que aun se ignora si la empress ofrece probabilidades de beneficio , que justamente es lo
mas importante. i A quC ciencia se pediri un m6lodo para adquirir las instrucciones que han de ilustrar pnnto tan capital ? A
Torno lo.

2.
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a economia politica : ella responderi, por ejemplo : (( Averiguese primer0 si 10s productos tendrlin salida, si se podran vender
10s paiios una vez fabricados a un precio que haga cuenta;
indhguese con cuidado el precio de venta actual en la plaza en
que se pretende concurrir i examinese si hai probahilidades de que
este precio sea alterado, especialmente por la entrada de 10s
productos que se quieren introducir : estidiese despues el precio
de fibrica i procirese que no sea mas subido que el de 10s demas
concurrentes; vCase tambien si en todo tiempo es ficil obtener
las materias primeras en cantidad bastante i a un precio conveniente ; si en cas0 necesario es ficil reparar o reeniplazar pronto
las miquinas i procurarse obreros : vCase si estos obreros son
in telijentes, laboriosos, honrados ; porque, si les falta intelijencia, trabajarin mal i causarlin gastos extraordinarios de reparaciones i desperdicio de niateriales ; si son perezosos, cuanto
trabajo ejecuten costard mas car0 que lo que se habia en un
principio creido; si son rateros, serd nienester aumentar 10s gastos de vijilancia i de adniinistracion, i apesar de esto se veri
talvez consumarse la ruina de la empresa por una serie de pequen6s robos, etc. ))
Tales son 10s puntos a que se refieren , sea en la vida pfiblica,
sea en la vida privada, 10s consejos de la economia politica. Seria
ficil niultiplicar 10s ejemplos para mostrar que puede uno servirse de ella a cada instante, en todas las circunstancias de la vida
i en todas las posiciones sociales, yorque no hai una sola en que
no se adquiera o no se gaste una suma cualquiera de riquezas.
i Cbmo ha de poder elhombre de estado adniinistrar Lien un pais,
ya en tiempo de paz, ya en tiempo de guerra, si ignora Ins condiciones jeneralcs del trabajo industrial que absorbe sienipre la
mayor parte de la actividad social? i Ki cbmo 10s ciudadanos
llaniados a examinar i a juzgar 10s actos del estadista podrin
razonableniente dirijir en favor o en contra el poder de la opinion, si ignoran una ciencia sohre que reposa una porcion considerable del arte de la politica ? Enfin, hasta el que quiere vivir

INTRODUCCIOR.

IO

fuera de toda actividad politica tiene capitales que colocar, trabajo que vender, rentas que pastar, i las instrucciones de la ciencia
pueden evitarle graves errores.
Enipero, la aplicacion personal i directa que se p e d e hacer de
la ecoiiomia politica es el menor fruto que se recuje de su conocimiento : su e s t u o presenta 0 t h ventaja mucho mayor : forma
el juicio. Es segdramente mui limitado el nlimero de 10s que
practican por profesion la aplicacion de 10s preceptos de la fisica,
i con todo la fisica se comprende entre 10s ranios de la enseiianza
jeiieral que se Cree necesaria para forinar un hombre ilustrado.
i Porqud? Porque la fisica nos hace conocer bajo ciertos respectos
el mundo material en que vivimos; nos da cuenta de fenhienos
de que cada dia somos testigos i sobre 10s que no podenios prescindir de tener una opinion fundada o errhea. Asi, la enseiianza
de esta ciencia nos preserva de 10s errores i preocupaciones p o p lares relativamente a 10s hechos del h d e n fisico , a1 mismo
tiempo que abre nuestra intelijencia a las investigaciones i la
acostumbra por el ejercicio a1 mdtodo de induccion. Yguales o
niayores beneficios pueden reportarse de la ensefianza econ6mica.
iQuiBn, por poco curioso que sea, habr6 dejado de pres"un- tarse
alguna vez (( porquB tal de sus seinejantes le preparaba el aliniento, tal otro su vestido o su calzado? i PorquB otros iban a
buscarle Ibjos, o en 10s abisnios del mar, o en las entraiias de la
tierra, cafd, chocolate, pieles, o pescados i perlas, o carbon,
hierro i cobre ? i Porqud otro se encargaba de la cocina o de 10s
quehaceres domdsticos median te tal retribucion ; porqu6 tan tos
hombres, por servir a otros cuyo nombre i c u p esistencia ignoran, se exponen diarianiente a fatigas i a peligros de toda clase ; i
c6mo se aproveclian 10s unos de 10s trabajos de 10s otros, i poi9
quB vinculoa invisibles se encuentra asociada su respectiva actividad ? i poi' que titulo enfin cada cual recibe una parte de las
rentas de la humanidad, el pan de cada dia, i porqnd esta parte
no es mayor o menor ? )) Sin duda que, por poco que haya
reflesionado sobre todas estas cuestibnes, cualquiera ha de sentirse dispuesto a ver en 10s fenhienos que constitujen In vidia
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social otra cosa que un efecto del capricho de 10s lejisladores o
del acaso : i si estos fen6menos obedecen a leges regulares i no
serd interesante conocerlas tanto como saber porqu6 la tierra no
sale de su 6rbita ni el ocean0 de su nivel?
Se ha dicho que el estudio de la economia politica (( llamaha demasiadola atencion delos j6venes hicialos bienewateriales, hicia
lasriquezas, i hacia de estas el ~ n i c ofin de sus pensamientos, de
sus acciones, de s i existencia; que lesinspiraha un egoism0 brutal,
que apagaba en ellos toda poesia, que desecaba EU corazon, etc. ))
Estas acusaciones de mojigata, que recuerdan tan bien pretensiones
a que Molikre ha dado de baja, son ya antiguas i no se necesita un
deteriido exdmen para conocer su vaaidad. Despues de todo i digase
lo que se quiera, el hombre esti ligado a1 mundo material por la
naturaleza misma de su cuerpo, por necesidades, que no p e d e desconocer sin dejar a1 punto de vivir, ni descuidar sin vivir miserablemente, sin ver disminuir a un tiempo su independencia moral
i su fuerza intelectual. Esthdiese o no la economia politica, estas
necesidades existen, imperiosas, inflexibles :10s deseos ilimitados
i de fantasia surjen tambien, i apesar de todo esfuerzo no se p e d e
disiinular ni m h o s negar su esistencia. iQu6 han de hacer 10s
j6venes bajo el imperio de estas necesidades i de estos deseos? Si
se les educa sin conociniientosjenerales, sin preceptos, sin ciencia
de ninguna especie, relativamente a las riquezas, cada uno buscari en si mismo, en sus pasiones o preocupaciones o en las
pasiones i preocupaciones de 10s que le rodean, su regla de conducts. En efecto, en lo tocante a nuestras relaciones con 10s
objetos de que hacemos us0 cada dia, tenenios siempre una regla
de conducta, buena o mala ; hai sicinpre en toda sociedad una
instruccion cualquiera sobre las materias econ6micas : si esta no
se recibe directamente i con reflexion en las aulas, resdlta de 10s
hibitos i preocupaciones sociales. Si el j6ven no adquiere sobre
las riquezas i sobre la industria ideas cientificas, tendrd las de 10s
fil6sofos, las de 10s poetas, las de 10s oradores i sofistas de la
antiguedad, o las de 10s caballeros de la edad-media, o las de 10s
cortesanos. Creer6, por ejemylo, un desdoro el ejercicio de toda
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tancia i funcion de las riquezas en el 6rden social no serd solicitado
por su educacion a caer en semejantes extravios. Salri, si tiene
fortuna, que esta le impone deberes a1 niismo tiempo que le da
valimiento, i que puede ocuparse de sus bienes no solo sin verguenza pero aun con honor; dispensarli a 10s servicios industriales
la misma consideracion que a 10s denias porque sirven igualmente
a la conservacion de la sociedad ; se sentird inclinado a reducir
10s gastos supErfluos, porque comprenderd mejor el provecho que
resulta a todos de 10s gastos itiles : respetard en las riquezas el
trabajo que las ha creado i las necesidades humanas que pueden
satisfacer. Si no tiene fortuna, no vacilard en tomar el empleo en
que crea poder con mas seguridad adquirirla, sin daiiar a la sociedad, sin abusar de un niandato, por el contrario haciendo a
sus semejantes servicios positivos. Sabrd que esta fortuna no se
saca necesariamente de una masa comun i que puede ser conquistada sobre el mundo esterior ;que es a 61 i solo a 61 a quien incumbe
el deber de procurarse las riquezas de que ha menester para si i su
familia, i de administrarlas i conservarlas. En lugar de esperarlas
de otro sin independencia, de maldecir en van0 13s leyes sociales
i su propia vida, se mcjorard por el trabajo : podri llegar a ser un
gran ciudadano, en vez de hallarse incesantemente sometido a la
tentacion de liacerse un gran criminal.
El hdhito de nieditar sobre las riquezas, sobre el trabajo que
laS produce i sobre las necesidades que las esijen, es particularmente propio a moderar la soherbia, causa de la mayor parte
de 10s errores i de las malas acciones. Una lijera reflesion sobre
este asunto nos convence luego de que el hombre no es aquel scr
aislado, independiente, arisco, iniajinado poi’ la filosofia cinica o
estoica ; que por el contrario depende bajo todos respectos juntamente de sus semejantes i de su propio trabajo sobre el niundo
exterior; que este trabajo, prescrito por la lei relijiosa, no es
m h o s imperiosamente prescrito por la ciencia. Y de esta consideration nacen inmediateniente pensamientos mas liuniildes i
mas justos. Las ideas i 10s sentiniientos, en vez de abatirse, se
clevan : el espectliculo de las leyes naturales que rijen 10s actos
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econ6micos de 10s individuos i de 10s pueblos hace mirar con desden las pretensiones de 10s arregladores de sociedades; eleva el
alma mas alto, hicia el que ha establecido aquellas leyes, que el
homhre puede conocer o desconocer, pero a que no le es dado
sustraerse. I a1 conteniplar 10s progresos de la especie humana se
siente consuelo, no orgullo, pues que se ve cuAn lentos son, cu4n
espontineos, cu An inconsiderados ; cu A n poco han con tribuido
a ellos 10s que mas han pretendido imponer a la humanidad sus
propios pensamientos i voluntades, i cuanto si 10s servidores mas
humildes, por la historia mas olvidados. El punto de vista bajo
que la economia politica nos hace considerar las cosas humanas
escita mucho m h o s el orgullo personal que aquel otro tan distinto en que la filosofia antigua se colocaba, pero por lo niismo
inclina mas 10s sentimientos a la moderacion , a la simplicidad,
a una apreciacion exacta i tranquila del mundo en cuyo sen0 vivinios, i en esto est4 principalmente la utilidad de las lecciones
de esta ciencia.
El conocimiento de la economia politica no basta a formar ni
hombres de estado, ni hombres de negocios distinguidos ; para
ser un grande hombre de estado o de negocios, es menester reunir
muchas cualidades naturales, saber muchos hechos i sohretodo
poseer una intelijencia justa. La; ciencias no valen sino por el
us0 que se hace de ellas, i la de que tratamos no puede mas que
las otras dar a 10s que las poseen las cualidades que depenclen
de la voluntad : libre es a cualquiera saberla o ignorarla, i
observar despues o desdeiiar sus consejos. El que buscase en su
estudio una panacea contra la pobreza, un arte de liacer fortuna,
un secreto que pueda dispensarlc del trabajo, o un medio de
hrillar por la discusion i de extender el campo de 10s sofismas,
sacaria de ella poco fruto, para si como para 10s demas; pero
el que se dedica a la econoniia politica por amor a ella misma
i con un Animo despreocupado, el que se penetra de sus lecciones
i sabe liacer de ellas la delida aplicacion en las circunstancias de
la vida en que se encuentra colocado, reportar4 un provecho considerahle, para sus in tereses i su propio reposo.
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IV.
Ya que hemos definido el nomhre, indicado el objeto i el fin, el
mdtodo i la utilidad de la economia politica, espongamos en peas
palabras el plan i la division de esta obra.
El hombre para vivir necesita apropiar incesantemente a su
us0 el niundo exterior. El mayor o nienor poder que posee una
sociedad o un individuo para satisfacer esta necesidad de su
existencia constituye su estado de ripeza.
Las causas i condiciones del estado de riqueza i 10s medios dc
aumentarlo, son el objeto de 10s estudios de la econoniia politico.
Estos estudios se dividen en dos partes : La primera, que
llamamos Plutolojiu', es una ciencia que demuestra las causas i
las condiciones del estado de riqueza de las sociedades i de 10s
individuos ; la segunda, que llamamos Ergonomio', es un arte
que investiga 10s medios jenerales de aumentar la riqueza de las
sociedades i de 10s individuos.
Plufolojia.-El estado de riqueza de una sociedad depende
de la suma de riquezas que produce i consume habitualmente i
de la cifra de su pob1acion.- El estado de riqueza de cada individuo depende de las mismas causas, i a d e m s del sistema jeneral
de distribucion de las riquezas establecido en la sociedad en quc
aquel individuo vive.
El estudio de las leges i condicionesjenerales de la produccion,
del consumo de las riquezas i de sus relaciones con la cifra de la
poblacion forma la materia del primer libro de esta primera parte :
el estudio de las leges i condiciones jenerales de la distribucion de
las riquezas forma la materia del segundo.

-

Cicncia de la riqueza.
Arreglo dcl trabajo. 11
El nomhre de ccoizoniln habria siddprefcrible, si Ins divcrsas acepciones que ha recibido del us0 no hubiesen hecho
su senlido n n poco vngo. Convienc ademas que el nombre misnia del artc
c c o n h i c o indique que sus esfuerms se (IiriJm n In ncti~idntl, a1 hombre ,
inns hien que i1 Ias riqiieras; nl srijrto mas bien que al ohjeto.
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Eryonomk.- La organizacion del trabajo i la distribucion
de las riquezas dependen, en parte de las leyes establecidas por
la autoridad pliblica o de 10s actos de esta autoridad, en parte de
la libre actividad de 10s individuos. El eximen de 10s proliemas
de arte i de aplicacion a que da lugar el ejercicio de las atribuciones lejislativas i ejecutivas del poder politico ocupa el primer
lihro :el segundo trata de las cuestiones que presenta el ejercicio
de la iniciativa de 10s individuos. El tercer libro esti consagrado
especialmente a la emigracion i a la colonizacion. Y como ap6ndice, se ha colocado a1 fin de la obra un cuadro sumario del desarrollo histbrico de las principles ideas que constituyen hoi la
economia politica.

C U ~ T U L OIX.

RESUMEN DE LA TEORiA DE

LA PRODUCCIOA I DEL COWUJIO.

Hemos terniinado la exposicion de Ins leyes jenerales bnjo cuyo
imperio son-producidas i consumidas las riquezas. El conociniiento de cstas leyes constituye sin contradiccion la parte mas importan te de la ciencia que estudiamos i la comprende en cierto modo
toda, pues que la distribucion no es despues de todo mas que un
detalle de las conibinaciones socialcs. Cualquiera que sca el sistema de distribucion adoptado ya en una sociedad , Sa en todo el
niundo, el pcquefio nilnierc! de rerdades que acabamos de esponer’
no sufrcn ninguna alteracion :subsisten indcpendientcniente delos
tiempos, de 10s lugnrcs, de las organizaciones socialcs, con un cnrjcter tan ahsoluto coni0 el de las leyes fisicas. Conviene, Antes de
cntrar en el esrinien de las combinncioncs complejas de la distril~.~cion,
dar una ojeada a1 camino que liemos recorrido.
Todos nuestros estudios hnn versado sohrc un fen6nieno ilnico,
indivisilile, aunquesea el efecto de numerosas causns, i continuo,
dl estado de riqueza de las sociedades. Para llegar a1 conociniiento
de este fen6meno en su conjunto, licmos debido considcrarlo sucesiraniente bajo muchas faces, i estudiar separsdarnente por el
anilisis sus diversos elementos que obran sin cesar i simultaneamente en In gran sintesis de la vida social.
El estado de riqucza rcsulta de nn cloble moriiniento de pro duccion i de consunio, efccto de dos formas de la xctividad 1iuG1a-
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na, la necesidad i el trabnjo ; la nccesidad jeneradora del trahajo
que produce i consumidora clespues de las riquezas producidas.
Renovdndose incesantemen te las nccesidades del hombre, la produccion i el C O I I S U ~ ~ de
O las riquezas son continuos : siendo las
necesidsdes susceptiblcs de aumentar sin liniitcs conocidos i de sei*
reducidas hasta el punto en que el individuo muere, la produccion
i el consunio pueden anmentar, en el tiempo i en el espacio, sin
limitesconocidos :pueden disminuir hasta el punto en que, cesan(lo las necesidades de ser satisfechas, el individuo cesa de vivir.
Relativamenteal estado de riqueza, el movimiento de la produccion es positivo, el movimiento de consumo es negativo ; pero
son inseparables el uno del otro. Se puede estudiar el movimiento
industrial que resulta de su combinacion bajo el uno o bajo el
otro aspecto, pero sin poder prescindir un solo instante de la doMe scrie de 10s fenbmenos de la produccion i del consumot
El hombre es el principio i fin del movimien to industrial, el
motor, el sujeto ; las riquezas son la cosa movida, el ohjeto : cl
estado de riqueza esti l i p d o por consiguiente de In manera mas
intima a1 acrecentaniierito o a la disminucion de la poblacion. Lo
hcmos cstudiado desde luego suponiendo la poblacion estacionaria,
en primer lugar relativaniente a la produccion, i luego relativamente a1 consumo.
Partiendo del asionia de que la produccion cs proporcional 21
poder productivo, liemos observado que este poder se componia
de dos elementos primitivos, tierra i trabajo : el priniero invariable, el segundo variable, susceptible de acreccntnniiento o de disminucion. La fuerza productiva de la tierra, aunque invariable
absolutnmente en cada una delaspartes de nuestro planeta, no cs
la misma en Ins unas i en las otras : de aqui una diferencia de
poder productivo gratuito entre Ins diversas sociedades o las cliversas individualidades que hahitan el globo.
Aunque la actividad industrial del hombre sea una e indivisible puede ser considerada bajo dos aspectos, coni0 arte i como esfuerzo o pena. El arte puedc aplicarse a1 enipleo de 10s csfuerzos,
del trabajo propiamente dicho sobre In materia ; sobre Ins combi-
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naciones industriales o sohre las conibinaciones sociales. El trabajo-pena tiene dos formas : es material o corporal, i moral o de
ahorro. El poder del arte no se proporciona en manera alguna a1
esfuerzo que cuesta su sostenimiento, niiintras que el trabajopena no se desarrolla i no se continfia sin0 por esfuerzos constanteniente renovados : el poder del arte puede estenderse sin limites
conocidos, mihtras que el trabajo-pena es contenido en limites
bastante estrechos por la naturaleza misnia de nuestro cuerpo.
En este anilisis de las fuerzas que componen el poder productivo i que concurren a determinar el estado de riqueza, ha sido
necesario tomar en cuenta el consumo, el cual figura en a p e 1 por
su negacion, que es el trabajo de ahorro.
Si se estudia el movimiento industrial bajo el punto de vista
del consumo, se ohserva que todos 10s consunios tienen por efeclo,
o cl niantenimiento de las fuerzas productivas, o su aumento, o
su disminucion, o que no se comprenden en ninguna de estas trcs
clases. Los primeros son 10s costos de prohccion ;10s segundos,
os consumos reprodtrctivos; 10s terceros, 10s consunios de lujo ;
10s cuartos , 10s consuinos iinprod?ccliros. En est3 clasificacion
todos 10s consumos son considerados relativamenie a la produccion : 10s costos de produccion expresan negntivamente el poder
productivo, como el trabajo de aliorro es la espresion negativa del
consunio.
Por la produccion, las fuerzas productivas se emplean i enjcndran riquezas, i por el consunio, las riquezas se emplean i erijendran fuerzas. En este doble nioviniiento de transformacion, que
no cesa jamas, riquezas i fuerzas pueden ser perdidns. El aumento de las riquezas enriquece a la sociedad en el presente i el numento de las fuerzas productivas la enriquece en el porveiiir : la
disminucion de Ins riquezas i de las fuerzas tiene efectos inversos.
La riqueza de una sociedad no puede aunientnr sino a consecucncia de un acrccentamienlo de su poder productivo.
Despues de haber analizado 10s elenientos que, en una sociedad
c u p poblacion es fija, consti tuyen este poder, henios estudiado
lils relaciones que esistian entre el niovimiento industrial i el 1110-
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vimientode la poblacion. La esistencia de estas relaciones es evidente POP la consideracion del hecho de que ningun individuo
puede vivir sin consumir : su lei se deduce de que siendo la utilidad una propiedad material, todo consumo es esclusivo de otro.
Es evidente ademas que, llegando toda riqueza a transformarse
en poco tieiipo en fuerza productiva por el consunio, esta fuerza
p e d e ser empleada indiferentemente en obtener productos de la
especie que se quiera.
De aqui resulta rlirectamente que la suma de las rentas anuales
de una sociedad, dividida por la cmtidad de riquezas cuyo consumo es indispensable a un individuo para vivir, da el misimuni
posible de la poblacion de esta sociedad. I esta poblaciorl desciende
tanto mas abajo de este mtiximum cuanto mas escede el consumo
a lo que cs indispensnhle a un individuo para vivir. Si el movimiento de reproduccian fisiolbjica tendiese a pasar mas alli de la
cifrti indicada por esta fbrmula, seria de. toda neccsidad, o que
cnnihinse uno 31 m h o s de 10s tres tCrminos que la componen,
o que la muerte viniese n reducir la pohlacion a la cifra normal.
Si se considera coni0 invariable, aunque no lo sea, el estado de
consumo de una sociedad, se puede decir que su poblacion es li mitada por su poder industrial : i deterniinado este poder, se puc. de decir que todo consumo de lujo o siquiera improductivo imyide
a alguno vivir. El ahorro i la cnpitalizacion, por el contrario,
favorecen el desarrollo de la polhcion, la multiplicacion de 10s
hombres.
Per0 1a cnpitalizacion es limitada por’el arte industrial esistcnte, como la pohlacion misma. Si el poder productiro de una SOciedad aumenta cads vez que aplica a In industria un m q o r
nimero de hombres, sin que hnya disminuido el trahajo dc n i w
guno, o una suma mas considerable de capilales, no es cierto
necesariamen te que 10s hombres agregados a la pohlacion primera
i 10s capitales agrcgndos a la mnsn priniitiva nunieritcn In sunin
de 10s prodiictos proporcionalniente a su cnntidad. Se puede afirmar, por el contrario, cuando se supone el arte industrial e s h cionnrio, que a nicdida que annien tan cl nimcro de 10s honi.bres i
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la cifra de 10s capitales, el trabajo de 10s ultimamente venidos es
m h o s fecund0 que el de 10s primeros. Esta verdad es sensible sohre todo en la industria-madre, la agricultura. Tratando sienipre
el hombre de producir a precio del menor trabajo posible, busca
primero las tierras mas fkrtiles i las colocaciones mas ventajosas,
de tal suerte que cuando la poblacion i 10s capitales'aumentan,
es menester cultivar tierras m h o s fkrtiles i h e r colocaciones
m h o s ventajosas.
,
La misma lei se hace sentir en las otras industrias, que no son
la agricultura. Cada vez que u n invento viene a abrir an emplco
a 10s capitales i a 10s hombres, 10s primeros que entran en In
camera encuen tran, como 10s desniontadores, grandes obsticulos
que vencer : 10s que les siguen obtienen ficil isito; despues de
ellos, las dificultadcs van creciendo hasta que sobreviene u n
nuevo invento. Asi la lei restrictiva depcnde tanto a1 m h o s de In
limitacion del arte como de la de la tierra.
Esta lei restrictiva es jeneral i se liace sentir mas o m h o s cada
vez que permaneciendo el mismo el territorio de una sociedad i
estacionario su arte induslrial, su poblacion aumenta. Ella es la
que impone sufrimientos a las sociedadcs que han agotado su arte
industrial i que no se ocupan de elevarlo, de agrandar en cierto
modo la tierra aijadiendc a su utilidad presente, ora por descuhrimientos, ora, lo que es lo misnio, por una aplicacion mas
extensa de 10s descubrimientos ya hechos : es ella la que ha impelido tanlas vecesa 10s pueblos hicia la eniigracion i la gucrra.
Si no se hace sentir en las sociedades coloiiiales , es porque,
lo mas frecuentemente, la cantidad de tierra que estas sociedades
poseen es enorme, relativamente a1 n6mero de 10s habitantcs i a
si1 ideal industrial. La lei restrictiva, oponiendo a la industria
obsticulos que puede superar, obra coni0 una especie de aguijon
que nos estimula a inventar incesaritcmente.
i Qriiere Esto deck que 10s obsticulos que la lei de la renta
cleva ante la industria crecen a mcdida que la poblacion crece i
se condensa en un territorio dcterminado? De ningun modo : 13s
invenciones i descubrimientos que celebran 10s modernos no han
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sido mas penosos que 10s de la antiguedad, i ninguna revolucion
social de nuestro tiempo es comparable con la que sustituyb la
agricultura como industria principal i alimenticia a la caza i a
la crianza de ganados. Las invenciones i descuhrimientos forman
una serie continua i creciente en que la distancia que separa 10s
iiltimos tdrminos de 10s que 10s preceden inmediatamente no es ni
mayor ni mas dificil de salvar que la que separaba 10s primeros i
solo que, coni0 es natural, nos impresionan mas las dificultades
presentes que nos tocan, que las que vencieron iiuestros abuelos
en el pasado. Es propio de las inveiiciones .reahadas quitar de
delante obsticulos considerados Btites como insuperables; pero
mi6ntras la invencion no ha tenido lugar, el obsticulo parece
enorme porque 10s medios de superarlo, mui simples amenudo, est i n cubiertos por un velo espeso delante del cual la imajinacion
se asusta i se detiene.
La resistencia que opone la limitacion de la tierra a1 acrecentamiento de la poblacion i de la riqueza, sin progreso del arte, es
atenuada por una lei contraria : cuanto mas densa es una poblacion, mas ficil es variar i hacer fecundas las combiiiaciones de
trabajo, 10s modos de cooperacion : a medidn que el n6mero de
10s consumidores aumenta, 10s costos de producciori de 10s ser;
vicios fahriles , comerciales , de transporte decrecen naturalmente. i Se trata, por ejemplo, de producir millones de metros
de indiana? Cada metro costard mucho m h o s que si la produccion estuviese limitada a algunos millares de metros. El mismo
fen6meno se reproduce cada vez que la salida abierta a 10s productos permite dividir mejor el trabajo entre 10s productores i
eniplear las fuerzas niecinicas.
Fuera de esto, a medida que la poblacion se aglomera, ve disminuir un obsticulo siempre considerable, el espacio. En todo
estado industrial, el homhre para producir tiene que ocupar mucho trabajo i tiempo en recorrw graades distancias, en transpor- .
tarse 61 mismo o en transportar bultos, tales como alinlentos,
materias primeras, materiales i mercaderias de toda especie.
i CuAnto tiempo i trabajo no eniplea el cazador para l~uscari
Torno Po.
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cojer su presa i algunas veces para transportarla ! i Cuinto
tienipo i trabajo no emplean con el misnlo fin 10s pastores i 10s
pueblos exclusivamen te agricolas ! I a1 considerar 10s transporles
que exije la industria nioderna, la iinajinacion verdaderamente se
asombra.
I bien, cuanto mas densa es una sociedad, m h o s cuesta a
cada uno de sus miembros establecer i perfeccionar sus vias de
comunicacion. Si una sociedad no cuenta mas que cien hahitaiites
poig legua cuadrada i la sociedad vecina cuenta mil, es claro que
en igualdad de circunstancias serd diez veces mas ficil a la segunda que a la primera hacer un quildmetro de camino, de canal
o de ferro-carril, pues que el niismo trabajo, 'en lugar de repartiise entre cien, serd repartido entre mil. AgrCguese que el camino, el canal o el ferro-carril, una vez construido , servird diez
veces mas en la sociedad que tiene niil habitantes por legua cuadrada que en la que tiene ciento, porque, suponiendo siempre
igualdad de circunstancias, tendri que efectuar 'diez veces mas
transportes de hombres i de iiiercaderias, sin que el manteniniiento de la via de comunicacion le cucste sensiblemen te mas ;
i soportori una parte menor de la deduccion de utilidad que se
opera sin us0 humano, por la accion del tiempo.
i Cui1 es el r&ullado definitivo de la accion coinbinada de las
dos leyes restrictiva i espansiva ? i Le cuesta a1 hombre mas
peiia satisfacer a1 presente sus rrecesidades que en 10s tiempos antiguos? i I le costari todavia mas pena en el porvenir? Fijada la
cuestion en estos tkrminos, es insoluble, porque la pena no se
mide. Cuando comparamos el salvaje a1 hombre civilizado, hallamos que el dtimo, aun no considerando mas que las clases mas
humildes, satisface con mas facilidad i mas seguridad que el salvaje niuchas mas necesidades ; pero invierte unamma de lrabajo
mucho mas considerable i reserva nienor parte de su tiempo, ya
a1 reposo, ya a la ociosidad. Si ahora se toma en cuenta el poder
del trabajo i no la pena, se 1i:illa que el hombre civilizado gash
mucho mas que el salvaje :no obstante, este gasto le cuesta poco :
trasniitido con la vida de una jeneracion a otra, el arte industrial
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ha llegado a ser en nucstras sociedades modernas un patrimonio
gratuito, una fuerza en cierto modo natural, adquirida por 10s
trabajos anteriores. Se pueden observar 10s mismos hechos, m6nos de bulto pero no m h o s notables, cuando se comparan entre
si dos sociedades de desigual civilizacion.
Ohservemos tamhien que a medida que la sociedad hace progresos el mismo arte industrial llega a ser mas intelectual : cada
dia se sustituyen mas a la accion corporal del hombre 13s fuerzas
de 10s animales o las que se ohticnen de la materia inerte, conquistadas poi’ el pensamiento i mantenidas, unas i otras, por el
ahorro : cada dia se reserva mas exclusivamente el trabajo humano para 10s empleos que esijen esa actividad intelectual que
las fuerzas conquishdas de la naturaleza no podrian nunca reemplazar. Cada dia, por consiguiente, la instruccion se hace mas
imperiosamente necesaria.
En suma, las dos leyes, restrictivn i expansiva, opuestas en
apariencia, tienden a1 mismo fin : la primera impele a las sociedades n mmentar incesantemente su poder de trabajo; la segunda
se opone a que dejen, sin sufrimiento, disminuir In cifra de su
poblacion. La lei restrictiva obliga n una sociedad que aumenta n
invertir mas poder productivo para procurarse alimentos; pero por
el efecto de la lei expansiva la pohlacion, cuando aumenta, ve
crecer espontaneamen te bajo ciertos respectos su poder productivo,
i puede procurarse con un trabajo proporcionaltuente nienor quc
intes una multitud de productos i de servicios. Una i otra lei
impelen a 10s hombres a esparcirse sobre toda la superficie de 13
tierra i a establecer entre si comunicaciones mas intimas.
A ejemplo de ciertos escritores, no dehen desconocerse de prop6sito deliberado 10s obsticulos que contienen In extension de la
industria i el desarrollo material de la especie huniana : hahria
puerilidad en negar su existencia, en no rer de todos lados nias
que progresos ‘fAciles, civilizacion dorada, porvenir sin trabajo i
sin sufrimiento. No dehe tampoco pretenderse que la suerte de la
humanidad enipeore incesantemente, que, en filtimo resultado,
10s trabajos, 10s progresos de toda especie que estienden sucesiva-

212

7

TRATADO DE ECONON~A POL~TICA.

mente 10s liniites de la poblacion Sean iniitiles i cada vez mas penosos i m h o s fecundos. Considerando solo 10s individuos, se ve
que su condicion cambia poco : podemos, como nuestros abuelos,
coniprar el progreso industrial i social a precio del trabajo, pero
no obtenerlo gratuitaniente : es probable que nuestros descendientes obedecerin a la misma lei. Cuando se quiere preveer el
porvenir de la humanidad en jeneral se encuentran incertidumbrcs
mayores : entre estas dos fuerzas, industria humana i obstriculos
naturales, que combaten desde hace tantos siglos i cuya lucha ha
dado por resultado la poblacion actual, nadie puede decir que una
delas dos prevalezca fatalmente sobre la otra, ni fijar el punto en
quc, equilibrhndoselas dos fuerzas, deheri detenerse el desarrollo
de la poblacion. Pero despues de 10s progresos que hemos visto
realizarse a nuestra vista i cuando pensanios en 10s que la ciencia
nos muestra cdmo de realizacion inniediatnniente posible i probnble, nos sentimos dispuestos a pensar que 10s obsthculos deben
por mucho tiempo todavia ceder a la industria i abrir un vasto
campo a la multiplicacion de 10s hombres.
Sin duda este desarrollo tiene un tdrmino fijado en 10s consejos
de la Providencia : 10s-limites asignados a la tierrn i la niaterialidad de nuestro cuerpo nos lo indican bastante claro; porque el
espacio mas estenso, cuando es limitado, p e d e sienipre ser llenado por cuerpos materiales. Vendri un dia en que, cumplida la
mision misteriosa de la especie humana, veri csta concluir sus
necesidades, sus trabajos i su existencia. Pero no tomando en
cuenta mas que consideraciones econ6niicas , hai lugar a crew
que ese din esth todavia mui distante, e importa no hacer cas0 de
las predicciones de pr6simo fin del niundo que se liacen oir en
las sociedades fatigadas cada vez que, tocando la poblacion siis
limites, se siente la necesidad de un niievo progreso sin verse todavia c6mo se realizari. En el punto de virilidad a que la especie
humana 11a llegado, debe desechar estos vanos tcrrores i contar
de cierto con que en estos solcnines trances hai un recurso, un
medio de salvacion que liasta este dia no ha fallado ni a 10s individiios, ni a las socicdades, ni a la humanidad niisma : el tra-
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hajo sostenido con esfuerzo del cuerpo, del pensamiento i de la
volun tad.
Ya que henios estudiado las leyes jenerales bajo cuyo imperio
'
se desarrollan en el mundo la industria i la poblacion, vanios a
pisar a1 esinien de las condiciones que resultan, para 10s individuos, las familias i 10s diversos grupos humanos, de la aplicacion
, de estas leyes : despues de haber, como 10s topbprafos, determinado 10s pun tos principales i culminantes que comyrenden nuestras
investigaciones, vamos aen trar en 10s detalles. Pero debemos Antes
liacer algunas observaciones sobreh utilidad i sobre el empleo
prictico de 10s conocimientos reunidos en la teoria de la produccion i del consunio.
Abrazando esta teoria el conjunto del movimiento de la industria i de la poblacion, puede dar la solucion directa de todos 10s
problemas de aplicacion que se refieren a este conjunto, coni0 10s
que son materia de las medidas $e gobierno, de 10sjuicios de la
opinion sobre un estado social i sobre las grandes reformas de que
puede ser objeto. En efecto, en el estudio de estos problemas, en
12s medidas de gobierno, en 10sjuicios de la opinion, no hai sienipre mas que dos cosas que considerar : I o el estado del poder
productivo i de la poblacion ; 20 las modificaciones que hace o
' puede liacer sufrir aeste estado tal o cual acto, tal o cual medida.
Las mismas leyes de la distribucion no pueden ser consideradas
sino relativamente a sus efectos sobre el poder productivo i sobre
la poblacion.
Siendo asi, la solucion de 10s'problemas econbmicos p e d e ser
sometida a un metodo simp!e i uniforme, que consiste en comparar
colectivamente dos eskidos econ6micos i en investigar despues 10s
efectos del uno i del otro respecto a1 poder prodtictivo i respecto
a la poblacion.
La coniparacion puede referirse a dos estados econbmicos en
dos sociedades diferentes o en la misma sociedad en dos Cpocas
diferentes : p e d e referirse tanibien a un eslado social esistenle
i a este niisnio estado modificado segun cierto ideal : en una comparacion dc esta dtima especie consisten 10s proyectos de reforma
,
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i cambios de toda clase : el que propone la reforma compara el
estado que debe resultar de la ejecucion de su project0 con el CStado presente.
Pero para comparar con conociniiento de causa dos estados
econbmicos, es menester conocer completamente i a1 m h o s en
todos sus elementos jenerales uno i otro, i esto no es posihle sino
mediante una especie de inventario mental que abrata : l o las
condiciones de poder productivo que resultan de la constitucion
del territorio i del clima; 20la cifra de la poblacion; 3 O la fuerza
productiva que la sociedad desarrolla hajo la forma del trahajo
corporal; 40 la herza productiva que desarrolla bajo la fornia
del trabajo de ahorro; 50la que desarrolla por el arte en sus aplicaciones a la materia, en las combinaciones de taller i en Ins comhinaciones sociales. El que no tiene sobre todos estos puntos datos
precisos i bicn estudiados, no p e d e hacer fitilmente ninguna
coniparacion en Ire estados ecwbniicos diferentes : no podria
tampoco discutir con alguna certeza cieritifica proyectos de reforma.
En efecto, aunque se puedan estudiar separadamente 10s diversos elementos del poder productivo, este poder es uno i es dificil obrar sobre uno de sus elementos sin afectar 10s otros i
modificar el corrjunto. El que no considera las cosas sino por un
lado, lo que siempre es ficil, se espone a conieter errores mui
graves. Asi, se desearia, poi' ejemplo, ver aumentar la pohlacion, a fin de que se produjese un acrecentamiento del trabajo
corporal; se sufriria un engaiio, si no se mirase a1 mismo tienipo
que para alimentar esta nueva poblacion serd talvez menester reducir el minimum de consumo, h a s h el punto de perder tanto o
mas trahajo corporal que el ganado por el aumento del n6mero
de 10s hombres. Si se quieren reducir 10s consumos improductivos, es menester guardarse de disniinuir el trabajo haciendo desaparecer 10s deseos de que aquellos son objeto. i Se quiere desnrrollar tal ram0 de industria ? Seri menester ver si, en virtud de
las combinaciones de taller esistentes, no depende aquel de tal o
cual otro ram0 que se olvida, etc., etc. i Cuintas veces no he-
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nios visto atribuir a la acumulacion de 10s productos la influencia
que corresponde a las fuerzas productivas, o dirijir toda la atencion a1 estudio de una de estas fuerzas desatendiendo las otras !
i Cuinlas personas creen que toda la industria depende ~nicamente de 10s inventos mecinicos, aun en un solo ram0 ! i Cuintos, por otra parte, no sedignan ocuparse mas que de las combinnciones sociales sin tener en cuenta el trabajo i el arte en sus
denias aplicaciones !
Los errores mas considernbles i 10s mas comunes provienen de
que se esajera la importancia de las formas tnateriales, como si el
hombre, siempre idhtico, no canihiara para perfeccionarse. Se
propone, por ejemplo, introducir miquinas dondc 10s hombres no
tienen ni el cuidado, ni la educacion moral necesarios para servirse
de ellas, o nuevas combinaciones de taller sin considerar hasta
qu6 punto son compatibles con tales costumbres, opiniones o preocupaciones esistentes. Se mira tambien frecuentemente como
inmutable, ora el estado industrial presente, ora las combinaciones sociales, ora las costumbres i hibitos sociales, i se decide osadamente que tal proyecto, tal idea, son huenos o malos absolutamente, porque ocasionarian algunos cambios o esijirian algunas
reformas previas. Las sociedades no son mas inm6ailes que la
tierra i 10s astros, i si cada individuo, en el corto espacio sobre
que se estieiiden su actividad i su vida, puede impunemente algunas veces considerarlas como tales, el que estudia el conjunto de
su mecanismo no dehe dejarse llevar a este error. Nuestro punto
de vista, a este respecto, es i debe ser mui diferente del de 10s antiguos : ellos buscahnn combinaciones absolutamente buenas, no. sotros no podemos perseguir sino una bondad relativa, una escelencia temporal, segun las necesidades i las conveniencias dc cada dia,
siguiendo la linea reguladora que nos traza el acrecentaniiento del
poder productivo i de la pohlaci'on, considerando coni0 la mejor
la conibinacion que'da cabida, sobre un territorio determinado i
sobre todo el planeta, a la pohlacion mas numerosa i mas rica.
Es dificil estudiar bien hajo todas sus faces, aun bajo el yunto
de vista esclusivamente econ6niico, el cstado de una sociedad, t
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mas dificil todavia preveer 10s cambios que p e d e producir en este
estado tal o cual reforma. Todos 10s preceptos del mundo no POdrian dar el espiritu de observacion, el tacto, el juicio, el instinto
en cierto modo que es necesario a1 hombre que se ocupa de aplicacion en la fisiolojia social, como'en la fisiolojia propiamente dicha.
Las observaciones i aridlisis de la ciencia' no pueden conducir sino
a un resultado : a suministrar un metodo de observacion i de trabajo, a indicar 10s puntos sobre que debe versarse el estudio, i de
ningun modo a eximir de este estudio. Es bien poco sin duda,
sin embargo no obt.enemos mas de la's ciencias fisicas i fisiolbjicas.
Los principios de la economia politica son simples i en pequeiio
nlimero ; pero reciben cada dia aplicaciones tantas i tan varias,
que no se puede ni comprenderlos hien sin una atencion sostenida, ni servirse de ellos con ventaja sin un juicio seguro i paciente.
Es fdcil compreuderlos mal i sohretodo aplicarlos mal, pero seria
injusto imputar a la ciencia 10s errores de 10s individuos, suponer
que ella admite l ~ restriciones
s
i excepcionez de que se la acusa
algunas veces i que provienen 'simplemente de observaciones incoinpletas o mal hechas.

CAPiTULO XIII.

RESUNEN DE LA TEOR~A DE LA DISTRIBUCION ,DE LAS
RIQUEZAS.

Hemos terminado la exposicion de las leyes que rijen la distribucion de las riquezas. Tratemos ahorade echar una ripida ojeada
a1 carnino que hemos recorrido i de recapitular en pocas palabras
10s principales resultados de este estudio.
Todo sistema de distribucion de las riquezas constituye el conjunto de las leyes que rijen la propiedad, que reparten entre 10s
diversos miembros de una sociedad a1 m h o s las funciones industriales, 10s capitales i 10s productos. En todos 10s sistenias pasados,
presentes o imajinahles, se hallan dos modos elementales de distrihucion, ni mas ni m h o s : 10lalibertad, siempre que el individuo dispone soheranamente de su trabajo i de la porcion de
capitales que ha adquirido conforme a Ins leyes ;20 la autoridad,
cuando la disposicion solierana del trabajo del individuo i de las
riquezss necesarias a su consunio pertenece a otro. Eslos dos
modos elemen tales son susccptibles de una i n h i d a d de combinaciones diversas c u p enumeracion o clasificacion serian imposibles,
i que no se pueden estudiar bien sino en sus elementos, considerando c6mo se conduce el hombre, con sus bibitos conocidos,
segun que el uno o el otro modo de distribucion predoniina en la
industria.
La autoridad, clirijida seguri la voltintad capricbosa i casi irres-
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ponsable de las personas investidas del poder, no reconoce reglas
fijas. La libertad, a1 contrario, impone la responsabilidad a1 niismo tiempo que da un poder a cada individuo : tiene reglas fijas;
porque si el hombre tiene sus caprichos cuando se sustrae a la responsabilidad , obra unifornieniente cuando se halla enfrente de
una responsabilidad Clara, precisa e inevitable.
Con la libertad, la distri1)ucion de las riquezas tiene lugar por
un misnio i linico procedimiento aplicado de mil maneras, por el
cambio. En el camhio, cada uno de 10s dos contratantes obra bajo
el imperio de la lei soberana de la industria : (( obtener la mayor
sunia de riquezas a precio del menor trabajo posible. )) Cada uno
tonia el partido de camliar cuando por el cambio obtiene mas
fiicilmente que por la produccion directa el producto que necesita.
El canibio p e d e tener por objeto no solamente productos, sino
servicios ;no solo servicios presen tes, sino servicios venideros; un
trabajo futuro, no m h o s que un trabajo realizado. Asi la entera
distribucion de las riquezas est5 sometida a sus leyes.
Hai tres t6rminos en todo cambio :la oferta, la demanda i el valor. El valor, o susceptibilidad de cambio del producto o servicio
que se considera, se fija en el punto preciso en que la oferta i la demarida son iguales una a otra. La oferta i la denianda aumentan
o disminuyen segun la volun tad i el poder de cambio de 10s hombres que desean cambiar. El valor aunienta por el aumento de la
denianda i por la disniinucion de la oferta : disniinuye por el aumento dela oferta i la disminucion de lademanda. Reciprocaniente, 1s denianda aunieii ta i la oferta dishinuye cuando el valor baja,
la oferta aunienta i la denianda disminuye, cuando el valor sube.
Hallando 10s hombres nias ventaja en dividir entre si las ocupaciones i en trabajar 10s unos para 10s otros que en trabajar aisladaniente i cada cual para si, la parte de cada uno en el producto
anual de las riquezas depende del valor del trabajo que aporta a
la suma total : el valor de este trabajo depende de las necesidades
de la coniunidad, es decir, de 10sotros hombres i de 10s niedios
de cambio que han podido adquirir por su propio trahajo.
Siendo todos 10s hombres igualmen te adinitidos a concurrir
a1 mercado jeneral, cada uno trata de obtener la nias fuerte reTorno 110.
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niuneracion que p e d e : por consiguiente cada uno se esfuerza
por ofrecer 10s servicios mas deniandados por 10s que, a la vez
que 10s necesitan, tienen niedios de cambio. Con este fin cada
uno procura inventar para evitar la concurrencia de 10s que
ofrecen el misnio servicio, Pero como no existe una diferencia
m i grande i permanente de poder industrial entre 10s diferentes
individuos que concurren a un mismo mercado, las remuneraci&
nes de 10s diversos servicios tiendeii siempre a la igualdad, aunque
cada individuo, buscando una reniuneracion superior, tieiide a
la desigualdad. - Asegurando el cambio la preferencia a1 que
ofrece un servicio mas barato, atribuye la mas fuerte i mas cierta
remuneracion a1 que posee mayor poder productivo.
Hai siempre en un niercado un tbrmino medio, desconocido,
pero ideal i aun real, de remuneracion de 10s servicios prestados
habitualmente en todos 10s ramos de industria ; porque todos 10s
individuos no pueden ni inven tar habitualmente, ni engarlarse
habitualmente sobre la apreciacion de un heclio tan simple, con70
es la relacion que existe entre el trabajo que cuesta un servicio i la
remuneracion que recibe. El tdrniino medio ideal de reniuneracion
se calcula poi' la remuneracion media que recibe habitualnien te
el trabajo bajo sus dos formas, es decir, por la actual tasa
media de 10s salarios i de 10s intereses.
Conocida esta tasa media, todo ramo de industria que da una remuneracion superior tiende a aumentar, i todo ranlo de industria
que da una reniuneracion inferior tiende a disminuir. Todo acrecentamiento del poder del trabajo por un progreso del arte en un
ram0 cualquiera de industria da lugar a un acrecen tamien to de remuneracion que se reparte eiitre la masa de 10s trabajadores :
toda disniinucion del poder del trabajo da lugar a una reduccion
de remuneracion que va apesar sohre la masa delos trabajadores.
Se mide el costo de produccion de cada uno de 10s productos
de una enipresa por la suma de salarios i de intereses que es necesario consumir para producirlo. El precio habitual de cada
objeto depende de su costo de produccion habitual : este costo
de produccion, una vex conocida la demanda, es el de la empresa
que produce con niayores costos. Si, por una circunstancia cual-
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quiera, el valor del producto llega a bajar, la empresa cuyo costo
de produccion es el mas elevado est5 condenada a perecer, como
que ya no podrd reembolsar sus gastos.
Asi la distrihucion por la libertad atrihnye a la jeneralidad de
10s productores una remuneracion media :a otros una remuneracion escepcional, mayor o menor, segun su poder productivo sea
superior o inferior a1 poder productivo niedio. En otro tiempo
existia a bordo de 10s huques de guerra un estraiio procediniiento
para habituar pronto las tripulaciones a 10s maniobras : a una
seiial dada, todos habbian de subir a la verga mas alta i bajar a1
instante: el que llegaba primero a1 puente, despues de haber
hecho esta evolucion, era recompensado; i azotado el que llegaha
el 6ltinio. Tal es la disciplina de la concurrencia, dura para 10s
rezagados, pero fworable en sunia a 10s progresos de la industria i de la sociedad, porque estimula a 10s productores a la
vez por la esperanza i por el tenior.
Como el servicio prestado es casi siempre proporcionado a1 esfuerzo hecho para prestarlo, la distribucion por el camhio proporciona poco mas o m h o s la remuneracion a1 esfuerzo, i en este
sentido es de ordinario conforme a la equidad : pero tiene por fin
direct0 la utilidad comun i colectiva, no la equidad, de la que a
veces se aparta.
La distrihucion por el canbio pone a cada familia en !as condiciones jenerales de trabajo i de remuneracion en que la sociedad
i la humanidad se hallan colocadas por la naturaleza de las cosas.
La familia se enriquece o se empohrece bajo la influencia de las
mismas causas i con las niisnias condiciones que la sociedad, segun
sea mayor o menor el desarrollo de sus fuerzas productivas, ya
bajo forma de arte, ya bajo forma de trabajo fisico o de ahorro,
i tambien segun el n6mero de individuos de que se compone.
Hai sin embargo esta diferencia : que la humanidad, considerada en su conjunto, forma un taller cornpleto que no depende de
ningun otro, i se pnede decir lo mismo de una sociedad cuando se
hace abstraccion de su comercio esterior :una familia, pop el contrario, no es mas que una minima parte del taller social i necesariamente depende de 10s movimientos de este taller : se remu-
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nera, no por 10s productos que crea, sino por 10s que obtiene
por el canibio, de nianera que esta remuneracion aumenta o disminuye segun las variaciones del valor de 10s productos o servicios suministrados por la familia a la sociedad. Cada familia se
halla asi solidaria en una cierta medida con todas las demas, o a lo
niCuos dependiente de la condicion de estas i remunerada segun la
utilidad de 10s servicios que ofrece en el mercado jeneral. La sociedad es tanto mas rica cuanto, en igualdad de circunstancias,
mas perfecto es el arte que desplega en sus combinaciones jenerales: la familia, bajo cuya accion no pueden caer estascombinaciones, es, en igualdad de circunstancias, tanto mas rica cuanto mejor
las conoce i se conforma a ellas, cuanto niejor sabe prever las variaciones de valor quenacen del niovimiento de 10s cambios i aweglar en consecuencia la oferta de sus servicios i de sus productos.
Sajo el imperio de la propiedad i del cambio, todas las partes
de la sociedad estin estrechaniente ligadas entre si, i sin embargo
las funciones como la responsabilidad de cada familia i su libertad
de accion permanecen distintas. La distribucion por autoridad no
liga tan estrechamente entre si las diversas partes de la sociedad,
porque las reglas que establece pueden siempre ser fhcilniente
eludidas, i porque a cada momento confunde las responsabilidades
i muchas veces las funciones. Es verdad que con la concurrencia
el equilibrio de la produccion i del consumo, abandonado a1 cuidado de la prudencia individual, no se mantiene sino a costa de
sacudimientos frecuentes i algunas veces violentos :pero a niedida
que 10s Eercados se ensanchan, las variaciones de valor llegan a
ser a un tiempo mas continuas i mas lentas, por consiguiente mas
f i d e s de prever. Por lo demas, la autoridad no es m h o s inipo. tente que la concurrencia para mantener el equilibrio de la produccion i del consumo : 110 podria conseguirlo sino por medio de
inmensas reservas i por la compresion de numemas necesidades.
Estando claramente determinada la responsabilidad de cada
familia bajo el imperio de la libertad, cada familia goza de una
grande independencia i regula por si misma , sin ninguna intervencion preventiva del poder social, el numero de sus mienihros.
Asi es que laregulacion de la poblacion i el cuidado de mantenerln
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rkjimen de autoridad. En el primer caso, lo sabemos aliora, se
anmentari la riqueza i la poblacion en razon de la libertad que
se otorgue : en el segundo, se reducirh la riqueza i con ella la poblacion en razon de la libertad que; se quite. Cuando se entra sin
reserva en las vias de la libertad, el desarrollo social, no hallarido obsticulos , tiene lugar sin sacudimientos violentos :
cuando se quiere proceder por reaccion contra la lihert;d, la sociedad sufre i se ajita en interminables revoluciones. Importa
pues en el mas alto grado tener ideas fijas i firmes sobre la via
que se ha de seguir; porque, por mas fecunda que sea la imajinacion de 10s que quieren modificar la sociedad, no p e d e esta
evitar la alternativa de aumentar o reducir la libertad del trabajo.
Conviene sobre todo tener paciencia, considerar que todo progreso serio i real se efectlia por la opinion, por la enseianza de
10s hombres, i que toda enseiianza es lenta. Pero si la ense5anza
es lenta, su accion es infalible : si algnnos granm de semilh
se yierden en las piedras, en las malezas o en el camino, la
mayor parte cae en un suelo mas o m h o s fecundo, donde jerniina i fructifica.
De todos 10s medios jenerales de mejorar la distribucion actual
de las riquezas i alentar el progreso industrial, la enseiianza,
isobre todo la enseiianza econbmica, es sin disputa el mejor.Hastn
ahora cada uno ha marcliado a tientas, en un aislamiento ahsoluto
i, salvo un pequeiio nBmero de hombres, sin conocer el conjunto
de las leyes jerierales a que est5 sujeta la vida econbmica de la
sociedad. No obstante, se ha avanzado, a la luz inciertn de algunos instintos o de teorias parciales, i la sociedad se ha desarrollado, en cierto modo fisiolbjicamente, sin accion de la voluntad de
todos i de cada uno, muchas veces a pesar de esta accion : i, no es
justo esperar resultados mas completos, mas ripidos, si el conociniiento de las leyes fisiolbjicas logra asociar las voluntades :I
las necesidadcs instintivas que han dominado hasta ahora i bastado a deterininar un progreso ?
Las verdades comprobadas por la economia politica son en pequeiio nlimero, p r o su conociniiento importa infinito al de 10s
cleberes sociale's. El que sahe que las riquezas, incesanteinen te
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producidas i consumidas, son susceptibles de aumento i de diniinucion, que puede enriquecerse por la inrencion, el trabajo i el
aliorro, sin liniites conocidos, se conduce de otro modo que si crCe
que las riquezas existen en cantidad limitada i no pueden ser
adquiridas por uno sino a espensas de olro. Si sabe que las leyes
de la distribucion le obligan a ofrecer servicios deniandados por
sus seniejantes i cuyo valor varia segun 10s cayrichos de la oferta
i de la demand;], no se conduciri como si creyese que en la prof'esion que pucde elejir, cualguiera que sea, hai una retrihucion
permariente i equitatira con escepcion de toda otra. Si sabe que
(1 solo incumbe la responsahilidad de sostener su familia, no
se quejari de la polweza que puede resultar de un gran n6mero
de hijos i huscari en sus esfuerzos mas bien que en 10s recursos
de la caridad 10s mcdios de salir delos apuros de su situacion. Si
sahe en qu6 consisten las funciones del comerciante, del especulador, cuiles son 10s servicios que remunera el interes, cud1 es la
influencia i la niedida del crCdito, cuiles 13s causas de las crisjs
comerciales; no' declaniari ni contra el comerciante, ni contra el
especulador, ni contra el interes; no pediri a1 papel-nioneda riquezas imajinarias, ni al gohierno una panac6a contra 10s males
particulares causados por las crisis : i r i derecho a1 ohjeto, trabajando mas, rectificando sus operaciones, si reconoce que se ha
engaEado : siempre activo, dispuesto a irist~uirsei a y d a r s e a si
mismo, intes que a iniplorar el a u d i o de otro. Si sahe que su
remuneracion depende en definitiva del poder yroductivo de que
dispone, tenderin sus estudios i sus esfuerzos a aumentar ese poder mas bien que a pedir en su yrovecho la introduccion de privilejios o de nionopolios : no ignorari que por el primer niedio, el
solo digno i equitativo, llegari a1 fin mas pronta i seguramente
que por el segundo. i &ut! magnifico resultado hahri obtenido la
hunianidad el dia en que se hayan hecho desnparecer 13s pasiones
odiosas i las esperanzas insensatas que alimentan 10s errores econ h i c o s , i en que se haya dado a1 trahajo toda la parte de actividad qiie estas pasiones i estas espernnzas le arrebataii a1 presente!
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